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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE 
PALMA DE MALLORCA 

 
 
 
 
D. SANTIAGO CARRION FERRER, Procurador de los Juzgados Y 
Tribunales, en nombre y representación del Sindicato Manos 
Limpias, conforme tengo acreditado en autos de D.P./P.A. nº  
2677/2008, pieza nº 25,  que ante ese Juzgado se siguen, y bajo la 
Dirección Letrada de DÑA. VIRGINIA LOPEZ NEGRETE ,  ante el 
mismo comparezco, y como mejor proceda en derecho, 
respetuosamente, DIGO: 
 
 
Que en la representación que ostento, y por medio del presente 
escrito, en tiempo y forma, y de conformidad con el artículo 790.5 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta acusación viene 
presentar el ESCRITO DE ACUSACIÓN Y A SOLICITAR LA 
APERTURA DEL JUICIO ORAL, ante la Audiencia Provincial de 
Palma de Mallorca, frente a las siguientes personas: 
 
 
 
1.- D. IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT.  
 

Mayor de edad, nacido el día 15 de enero de 1968, Presidente 
del INSTITUTO NOOS  y sin antecedentes penales 

 
 
2.- D. DIEGO TORRES PEREZ. 
 

Mayor de edad, nacido el día 20 de mayo de 1.955, 
Vicepresidente y Presidente del INSTITUTO NOOS, y sin 
antecedentes penales. 

 
 
3.- DÑA. CRISTINA DE BORBÓN Y GRECIA. 
 
 Mayor de edad. Infanta de España. Copropietaria al 50% de la  
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mercantil Aizoon SL, Miembro del IN y esposa del Sr. Iñaki 
Urdangarín Liebaert; sin antecedentes penales. 

 
 
4.- DÑA. ANA Mª TEJEIRO. 
 

 
Mayor de edad, nacida el día 3 de enero de 1968 y sin 
antecedentes penales. Esposa del Sr. Diego Torres. 
 
 

5.- D. MARCO ANTONIO TEJEIRO LOSADA. 
 

Mayor de edad, nacido el 24 de diciembre de 1.958, sin 
antecedentes penales.  
 

 
6.- D. MIGUEL TEJEIRO LOSADA. 
 

 Mayor de edad, nacido el 10 de noviembre de 1.957, sin 
antecedentes penales.  

 
 
7.- D. JAUME MATAS PALOU. 
 

Mayor de edad, nacido el 5 de Octubre de 1.954. Presidente 
del Govern Balear en la legislatura 2003 a 2007. Con 
antecedentes penales.  

 

 
8.- D. JOSÉ LUÍS BALLESTER TULIESA. 
 

Mayor de edad, nacido el día 17 de agosto de 1968, Director 
General de Deportes en el Govern Balear, sin antecedentes 
penales. 

 
 
9.- D. JUAN CARLOS ALÍA PINO. 

 
Mayor de edad, nacido el día 10 de mayo de 1956, sin 
antecedentes penales. Director-Gerente del INSTITUTO 
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BALEAR DE TURISMO (IBATUR) en la legislatura 2003 a 
2007.  

  
 
10.- D. GONZALO BERNAL GARCÍA. 
 

Mayor de edad, nacido el día 10 de abril de 1969, sin 
antecedentes penales. Gerente de la FUNDACIÓN 
ILLESPORT en la legislatura 2003 a 2007. 

 
 
11.- D. MIGUEL ANGEL BONET FIOL. 
 

Mayor de edad, nacido el día 3 de enero de 1968. Asesor 
jurídico del INSTITUTO BALEAR DE TURISMO (IBATUR) en 
la legislatura 2003 a 2007. Con antecedentes penales, 
ejecutoriamente condenado por Sentencia firme de fecha 11 
de abril de 2014 por un delito de malversación y un delito de 
falsedad en documento público a la pena de 2 años de prisión 
y 4 años de inhabilitación absoluta.  

 
 
12.- D. LUIS LOBÓN MARTÍN. 
 

Mayor de edad, sin antecedentes penales. Secretario 
Autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana. 

 
 
13.- D. JORGE VELA BARGUES. 
 

Mayor de edad, nacido el día 12 de abril de 1964, sin 
antecedentes penales. Director-Gerente de la empresa pública 
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS SA (CACSA). 
 

 
14.- DÑA. ELISA MALDONADO GARRIDO. 
 

Mayor de edad, nacida el día 12 de febrero de 1967, sin 
antecedentes penales. Directora de Gestión de CIUDAD DE 
LAS ARTES Y LAS CIENCIAS SA (CACSA) desde 2003 a 
2008.  
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15.- D. JOSÉ MANUEL AGUILAR COLAS. 
  

Mayor de edad, nacido el día 16 de enero de 1969, sin 
antecedentes penales. Director-Gerente de CIUDAD DE LAS 
ARTES Y LAS CIENCIAS SA (CACSA).  

 
 
16.- ALFONSO GRAU ALONSO. 
 

Mayor de edad y sin antecedentes penales. Vicealcalde de la 
ciudad de Valencia y Presidente de la FTVCB. 

 
 
17.- MERCEDES COGHEN ALBERDINGK-THIJM. 
 

Mayor de edad, nacida el día 2 de agosto de 1962, sin 
antecedentes penales. Consejera Delegada de la SOCIEDAD 
PÚBLICA MADRID 16. 

 
 
18.- MIGUEL DE LA VILLA POLO 
 

Mayor de edad y sin antecedentes penales. Director General 
de la Fundación Madrid 2.016. 

 
 
19.- GERARDO CORRAL CUADRADO 
 

Mayor de edad y sin antecedentes penales. Director 
Financiero de la Sociedad Anónima Madrid 16. 

 
 
20.- SALVADOR TRINXET LLORCA.  
 

Mayor de edad y sin antecedentes penales. Propietario del 
Consorcio “Braxton Group”. 
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y todo ello en base a las siguientes, 
 
 
 
 

C O N C L U S I O N E S  
 
 
 
 
PRIMERA.- HECHOS: 
 
 
Los hechos que ahora son la base de la acusación, se circunscriben 
en tres ámbitos geográficos diferentes: por un lado la Comunidad 
Autónoma Valenciana, por otro la Comunidad Autónoma Balear y 
finalmente en el seno del Ayuntamiento de Madrid, por lo que 
vamos a analizar cada uno de ellos independientemente y ver cómo 
se producen los hechos que conforman las conductas delictivas 
objeto de debate. 
 
 
 

A.-    COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA:  
 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES:  CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS S.A. (CACSA) Y FUNDACIÓN TURISMO 
VALENCIA CONVENTION BUREAÚ (FTVCB): 
 
 
 

1.1.- CACSA: 
 
 
CACSA, empresa pública propiedad de la Generalidad Valenciana, 
integrada dentro de la Secretaría de Eventos de la Generalitat 
Valenciana, sometida a las normas que rigen la contratación 
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pública, siendo el SECRETRARIO AUTONOMICO DE EVENTOS el 
SR. D. LUIS LOBON. 
 
 
La organización de CACSA, al tiempo del acaecimiento de los 
hechos supuestamente delictivos, se integra de la siguiente manera: 
 
 
.- Como órganos de Gobierno se regenta por:  
  

. La Junta General de Accionistas. 
 . El Director. 
 . El Consejo de Administración. 
 
 
.- Siendo su objeto social la “organización, promoción y gestión de 
cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta 
en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat Valenciana de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la ciudad de Valencia, así 
como la promoción, organización y gestión de la explotación de las 
actividades y servicios a desarrollar en los inmuebles e 
instalaciones que integren los proyectos de las Ciudad de las Artes 
y las Ciencias”.  
 
 
CACSA, a pesar de depender de la Presidencia de la Generalitat, 
tiene personalidad jurídica propia, es decir, según el Decreto 
Legislativo de 26 de Junio de 1.991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el texto refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1.989 y 
sus Estatutos, CACSA tiene plena capacidad de obrar en todo el 
desarrollo de su actividad y sus fines, con patrimonio propio, no 
dependiente, y una administración propia y autónoma. Aunque 
cierto es también, que al estar hablando de una empresa pública, 
debe, obligatoriamente, someterse a los principios de publicidad y 
concurrencia a la ora de contratar obras, servicios y todo tipo de 
suministros que efectúe, según preceptúa la Ley. 
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Como dato significativo, hacer constar que a día de hoy la 
Generalitat Valenciana a aportado a CACSA la cantidad de 
1.075.135.188,22 €  
 
 
1.2.- FUNDACION TURISMO VALENCIA CONVENCION BUREAU 
(FTVCB): 
 
 
La FTVCB es una entidad pública del Ayuntamiento de Valencia y 
sujeta a las normas que rigen la contratación pública. 
 
 
La Fundación fue constituida por el Ayuntamiento de Valencia, la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, la Feria 
Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, con una 
dotación de 10 millones de pesetas (60.101,21 €), siendo la 
aportación de cada una de las entidades de 2.500.000 de pesetas. 

 
 

Ostenta personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de 
obrar y puede, por tanto, adquirir, poseer, administrar y disponer 
bienes y derechos de todas clases, contraer obligaciones y ejercitar 
derechos, acciones y excepciones. 
 
 
Sus fines son: 

 
 
a) La promoción de la ciudad de Valencia y de su imagen 
turística, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
b) La captación y canalización del turismo hacia nuestra 
ciudad.  
 
c) El desarrollo de su infraestructura turística y de servicios 
complementarios.  
 
d) La promoción de la ciudad de Valencia como sede de 
congresos, ferias, convenciones, seminarios, viajes de 
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incentivos y otro tipo de eventos y cualesquiera otras 
actividades turísticas.  
 
e) Ofrecer servicio de asesoramiento a todos los 
operadores del sector turístico.  
 
f) Promover y elaborar análisis y estudios, así como el 
material necesario que sirva de soporte a sus actuaciones.  
 
g) Establecer relaciones de cooperación y colaboración 
con Empresas e Instituciones Nacionales e Internacionales 
que puedan ser de interés para la promoción turística de la 
ciudad y que quieran contribuir al fin fundacional.”  

 
 
El órgano de representación de la Fundación corresponde al 
Patronato. Éste está integrado por el Ayuntamiento de Valencia, la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, la Feria 
Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, representados 
por la persona que designen sus órganos competentes conforme a 
sus normas legales o preceptos estatutarios rectores. 

 

El Patronato tendrá un Presidente y un Vicepresidente. Ejercerá la 
Presidencia del Patronato el Ayuntamiento de Valencia, 
representado por la persona designada a tal efecto por el órgano 
competente. 

 

Además hay una Comisión Ejecutiva con las siguientes 
facultades: 

 

1. La preparación de los asuntos a tratar en el Patronato. 

2. El examen, con carácter previo, y la presentación al   
Patronato de los Programas, Planes, Presupuestos, 
Balances y Memorias de cada ejercicio. 

3. La proposición de las modificaciones estatutarias. 
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4. La supervisión de la ejecución de los planes y       
programas aprobados por el Patronato 

 

La Comisión Ejecutiva está compuesta por un Presidente y ocho 
vocales. 

 

El Presidente tanto de la Comisión Ejecutiva como d el 
Patronato en el momento de la firma de los tres Con venios con 
el Instituto Noos y hasta la actualidad, era Don Al fonso Grau 
Alonso , en su calidad de Vice-Alcalde del Ayuntamiento de 
Valencia. Además la Fundación contaba con un Director-Gerente, 
D. José Salinas, que se responsabiliza de la gestión y 
administración ordinaria de la Fundación, de la admisión de los 
protectores y de formular las cuentas anuales, siendo de su 
competencia todos aquellos asuntos para los que se le faculte por el 
Patronato con arreglo a la legislación vigente. 

 

Los fondos de los que se nutre la FTVCB son de orig en 
público, concretamente de las aportaciones del Ayun tamiento 
de Valencia, como más adelante veremos. 

 

 

DE LA NATURALEZA PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN 
TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU 

 
 

Por la importancia de la cuestión, merece que nos detengamos con 
más detalle en este punto. Nos encontramos ante una entidad de 
derecho público dependiente de la Administración lo cal 
valenciana y por lo tanto sujeta a las reglas que r igen la 
contratación pública . Y que la ficticia naturaleza “privada” no era 
más que el artificio jurídico utilizado por los responsable s del 
gobierno local  para evadir los controles legales y financieros 
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públicos y poder así, jugar a entidades privadas co n dinero 
público.  
 
 
Aunque conviene que apuntemos que esta posición no ha sido la 
que siempre ha mantenido el Sr. Grau ya que en diversas 
ocasiones durante el ejercicio de su presidencia éste se ha referido 
a la FTVCB como una fundación del Ayuntamiento de Valencia, 
como más adelante veremos. 
 
 
A continuación vamos a exponer los argumentos que describen la 
realidad sobre el funcionamiento, financiación y organización de la 
fundación y que demuestran sin ningún género de dudas la 
incuestionable naturaleza pública de la FTVCB y su obligada 
sujeción, por tanto, a las normas y principios que rigen la 
contratación pública. 
 
 
En efecto, como decimos la naturaleza de la FTVCB es pública  por 
las siguientes razones: 
 
 
1.- Las normas sobre contratación pública clasifican a la 
FTVCB como entidad de derecho público sometida a lo s 
principios que deben regir el uso de fondos público s. 
 
 
A continuación, vamos a realizar un análisis de las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico que establecen las reglas sobre la 
determinación de la naturaleza jurídica de cualquier ente para 
fiscalizar si deben estar sometidos o no a los principios de 
contratación pública. 
 
 
Para la realización de este análisis, debemos de comenzar por el 
estudio de lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de las 
normas sobre el procedimiento de contratación pública vigente en el 
momento de los hechos. 
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En concreto el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley  de 
Contratos del Sector Público,  en adelante TRLCSP, en su artículo 
1.3 f) disponía la siguiente delimitación del ámbito de aplicación 
subjetiva de la citada ley: 
 
 
“3. Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente 
Ley los organismos autónomos en todo caso y las restantes 
entidades de derecho público con personalidad juríd ica propia, 
vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones públicas , siempre que en aquéllas se den los 
siguientes requisitos:  
 
 
a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general  que no tengan carácter industrial o 
mercantil.  
 
 
b) Que se trate de entidades cuya actividad esté 
mayoritariamente financiada por las Administracione s públicas  
u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle 
sometida a un control  por parte de estas últimas, o cuyos 
órganos de administración, de dirección o de vigila ncia estén 
compuestos por miembros más de la mitad de los cual es sean 
nombrados por las Administraciones públicas y otras  
entidades de derecho público .”  
 
 
Esto debe ser complementado por la definición de organismo de 
Derecho público del artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 
de marzo de 2004 , sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios, que incorpora una definición funcional de poder 
adjudicador.  
 

“9. Son considerados «poderes adjudicadores»: el Estado, los 
entes territoriales, los organismos de Derecho público y las 
asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de 
dichos organismos de Derecho público.” 
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Para a continuación, en lo que respecta al concepto de "organismo 
de Derecho público" en el artículo 1.9 de la citada Directiva 
establece que: 

 
 
“Es considerado «organismo de Derecho público» cualquier 

organismo: 
 
 
a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
 
 
b) dotado de personalidad jurídica y 
 
 
c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, 
los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien 
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos 
últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la 
mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros 
organismos de Derecho público. Entendido como el Estado, los 
organismos públicos regionales, los organismos de Derecho público 
y las asociaciones constituidas por uno o más de estas entidades o 
de dichos organismos de Derecho público.”  

 
 

Por lo  tanto, ambos cuerpos legales, a modo de red  de seguridad  
para evitar que bajo distintas denominaciones las Administraciones 
burlen el control público, establecen que todas las entidades, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que cumplan con los 
requisitos expuestos deberán considerarse de naturaleza pública y 
ceñirse a las normas de contratación pública . 
 
 
Así mismo lo ha explicado el propio Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, (Sala Segunda) en el Caso Com isión 
de las Comunidades Europeas contra España, Sentenci a de 13 
enero 2005 (TJCE\2005\10) en la que expresamente dispone que: 
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el concepto de «organismo de Derecho público», concepto de 
Derecho comunitario que debe recibir una interpretación autónoma 
y uniforme en toda la Comunidad, se define desde un punto de vista 
funcional con arreglo exclusivamente a los tres requisitos 
acumulativos que enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de 
las Directivas 93/36 y 93/37. De ello se desprende que, para 
resolver la cuestión de la calificación eventual de una entidad de 
Derecho privado como organismo de Derecho público, procede 
comprobar únicamente si la entidad de que se trata cumple los 
tres requisitos acumulativos enunciados en el artíc ulo 1, letra 
b), párrafo segundo, de las Directivas 93/36 y 93/3 7 , sin que el 
estatuto de Derecho privado de esa entidad constitu ya un 
criterio que pueda excluir por sí solo su calificac ión como 
entidad adjudicadora en el sentido de estas Directi vas  ( 
sentencia de 15 de mayo de 2003 , Comisión/España, antes citada, 
apartados 54, 55 y 60).” (la negrita y el subrayado es nuestro). 
 
 
Podemos comprobar cómo el propio Tribunal de Justicia de las 
Comunidades europeas explica en su sentencia que estos 
requisitos se han establecido por la Unión Europea para evitar que 
las administraciones públicas utilicen fraudulentamente entidades 
privadas para realizar contratos privados con fondos públicos. 
 
 
A continuación nos disponemos a exponer los requisitos 
establecidos en estos cuerpos legislativos para facilitar el análisis 
que vamos a realizar de cada uno de ellos en relación con la 
FTVCB.  
 
 
Así, según los citados textos legales, para que una entidad o 
fundación tenga consideración de ente público  y por tanto 
sometido a los principios de publicidad y libre con currencia en 
sus contrataciones , debe de cumplir los tres requisitos 
acumulativos siguientes:  
 
 

1.- Que la entidad esté creada específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil;  
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2.- Que esté dotada de personalidad jurídica; 
 
3.- Que: 

 
3.1- la actividad esté mayoritariamente financiada por una 

Administración Pública o, 
 
3.2- la gestión se halle sometida a un control por parte de 

la administración pública o,  
 
3.3-  el órgano de administración, de dirección o de 

vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de 
la mitad sean nombrados por la Administración Pública del 
Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho 
público.”  

 
 
Una vez expuestos los requisitos que marcan los cuerpos legales, 
comencemos el análisis de cada uno de ellos en relación con la 
FTVCB, para comprobar que la fundación cumple con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por nuestros textos legales para tener 
la consideración de entidad pública. En efecto, 

 
 

La FTVCB ha sido creada para satisfacer necesidades de interés 
general 

 
 
Para dar respuesta a la primera de las cuestiones debemos de 

consultar los estatutos de la FTVCB: 
 
 
“Artículo 6: Objeto 
 
1.-La Fundación tiene por objeto:  
 
a) La promoción de la ciudad de Valencia y de su 

imagen turística, tanto a nivel nacional como internacional.  
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b) La captación y canalización del turismo hacia 
nuestra ciudad.  

 
c) El desarrollo de su infraestructura turística y de 

servicios complementarios.  
 
d) La promoción de la ciudad de Valencia como sede 

de congresos, ferias, convenciones, seminarios, viajes de 
incentivos y otro tipo de eventos y cualesquiera otras 
actividades turísticas.  

 
e) Ofrecer servicio de asesoramiento a todos los 

operadores del sector turístico.  
 
f) Promover y elaborar análisis y estudios, así como el 

material necesario que sirva de soporte a sus actuaciones.  
 
g) Establecer relaciones de cooperación y 

colaboración con Empresas e Instituciones Nacionales e 
Internacionales que puedan ser de interés para la 
promoción turística de la ciudad y que quieran contribuir al 
fin fundacional.”  

 
 
De la lectura del artículo expuesto podemos comprobar cómo la 
fundación ha sido creada para fomentar y promociona r la 
actividad turística de la ciudad de Valencia.  
 
 
A continuación debemos preguntarnos si el fomento del turismo en 
la ciudad de Valencia es una actividad de interés general para los 
valencianos. Y aunque la respuesta que proporciona el sentido 
común es obviamente afirmativa, veamos que determina la 
jurisprudencia y nuestro ordenamiento jurídico al respecto. 
 
 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (S ala 
Sexta) Caso Comisión de las Comunidades Europeas co ntra 
España en su Sentencia de 16 octubre 2003, (TJCE\20 03\329) 
señala sobre las actividades que debemos considerar como de 
interés público que, “aquellas necesidades que, por una parte, no se 
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satisfacen mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y 
que, por otra, por razones de interés general, el Estado decide 
satisfacerlas por sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar 
una influencia determinante”.  
 
 
Si consideramos las directrices marcadas por la jurisprudencia 
comunitaria, vemos que uno de los parámetros para determinar si 
una actividad debe ser considera de interés general, es ver si la 
Administración ha decidido satisfacer por si misma dicha 
necesidad .  
 
 
Pues bien, si atendemos a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, vemos como marca en  su 
artículo 25.2 h) la promoción de la actividad turística como 
competencia propia de las Administraciones locales. En efecto, 
expresamente dispone que: 
 
 
“Artículo 25 

 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como 

competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: 
 
h) Información y promoción de la actividad turística  de 
interés y ámbito local.” (la negrita y el subrayado es 
nuestro). 

 
 
Dado que la FTVCB fue creada para promocionar la actividad 
turística de la ciudad de Valencia, queda claro que fue creada para 
satisfacer y dar respuesta a necesidades de interés  general que 
son competencia de la Administración Local valencia na tal y 
como dispone la propia Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
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Asimismo, si nos quedaba cualquier atisbo de duda, el artículo 8 de 
los citados estatutos determina que es la ciudad y sus habitantes 
los destinatarios  de las actividades de la Fundación, lo que hace 
innegable la afirmación de que la fundación fue creada para 
satisfacer el interés general de los valencianos. En concreto 
dispone que: 

 
 
“Artículo 8: Beneficiarios 

 
Destinatarios de las actividades de la Fundación son la 
ciudad de Valencia y sus habitantes , siendo 
beneficiarios directos los agentes económicos 
relacionados con el sector turístico, en cuanto que la 
promoción del turismo redunda en una mayor difusión de 
la cultura valenciana y en un beneficio económico y  
social para la ciudad .” 

 
 
Conviene como evidencia que demuestra que la FTVCB cumplía y 
gestionaba un servicio de interés general, prácticamente todo el 
presupuesto, en concreto el 90%, destinado a turismo del 
Ayuntamiento de Valencia se ingresaba directamente a la FTVCB, 
como más adelante explicaremos. 
 
 
Para finalizar, el punto 2 del artículo 6 de los estatutos además 
expresamente excluye el carácter mercantil  de la Fundación, tal y 
como exige el TRLCSP y la Directiva Europea para clasificar como 
de naturaleza pública a la fundación.  
 
 
En efecto, dicho punto dispone que: 

 
 
“2.- Para ayudar al cumplimiento del objeto de la 
Fundación y de sus fines, la Fundación podrá realizar por 
sí misma cuantas actividades, incluidas en su caso las 
mercantiles, conduzcan directa o indirectamente a su 
consecución, sin que en ningún caso la realización de 
actividades mercantiles pueda constituir su activid ad 
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principal . La Fundación podrá asimismo participar en 
sociedades que tengan limitada la responsabilidad de sus 
socios, o constituir éstas, siempre que con ello coadyuve al 
mejor cumplimiento de sus fines fundacionales. (el 
subrayado y la negrita es nuestra). 

 
 
En conclusión a lo expuesto, podemos afirmar que la fundación 
objeto de nuestro análisis cumple con el primero de los requisitos 
señalados por la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva 
2004/18/CE respecto al fin al que deben ir dirigidas sus actividades, 
ya que la FTVCB actúa siempre para atender necesidades de 
interés general, como es la promoción del turismo e n la ciudad 
de Valencia, por lo que queda justificado el interé s público que 
presenta . 
 
 
La FTVCB tiene personalidad jurídica propia. 
 
 
La Fundación presenta personalidad jurídica propia de acuerdo con 
la norma general contenida dentro del artículo 35.1 del Código Civil, 
que reconoce esta personalidad jurídica “a las fundaciones de 
interés público reconocidas por la Ley” .Además el propio artículo 2 
de sus estatutos también se refiere a la personalidad jurídica de la 
FTVCB: 

 
 
“Art. 2 Personalidad 
 
La Fundación tiene personalidad jurídica propia y 

plena capacidad jurídica y de obrar y puede, por tanto, 
adquirir, poseer, administrar y disponer bienes y derechos 
de todas clases, contraer obligaciones y ejercitar derechos, 
acciones y excepciones.” 
 
 

La FTVCB cumple con los criterios de financiación y organización 
que establecen los citados cuerpos legales para demostrar la 
dependencia de un organismo con entes de derecho público.  
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Los textos legislativos analizados establecen una serie de 

elementos que definen la relación que debe de tener una entidad 
con una Administración, para determinar su consideración como 
organismo de derecho público a efectos de las normas de contratos 
públicos. Son criterios alternativos, no acumulativos, que definen las 
tres formas en las que puede presentarse una estrecha 
dependencia respecto de una Admiración Pública.  
 
 
En el caso que nos ocupa, la FTVCB no sólo cumple con una de 
estas circunstancias , lo que ya de por si bastaría para que tuviera 
que someterse a los principios de contratación pública, sino que lo 
hace con toda y cada una de ellas. 
 
 
Los ingresos que recibe la FTVCB provienen de sujetos 
pertenecientes al sector público. 
 
 
De los datos que a continuación expondremos podremos comprobar 
que es el sector público, y en concreto, el Ayuntamiento de 
Valencia, la que financia la práctica totalidad de los gastos de la 
FTVCB, siendo muy representativo que ni las entidades fundadoras 
como Feria Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana ni 
los socios protectores han aportado cuantía alguna durante los años 
de funcionamiento de la fundación que contribuyera a su 
mantenimiento y funcionamiento.  
 
 
Todo ello pese a que el propio artículo 35 de sus estatutos previera 
que el presupuesto de la fundación se financiaría “con las 
aportaciones del Ayuntamiento y de los socios protectores” (SIC), 
cuando la realidad como veremos a continuación era que no 
existían aportaciones de los socios protectores ni de los fundadores 
de la FTVCB, a excepción de la Cámara de Comercio que realizaba 
una aportación fija de 18.030´36 €. 
 
 
Era el Ayuntamiento de Valencia quien financiaba la casi totalidad 
de los gastos de la FTVCB, siendo su aportación recurrente la de 
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mayor importe, habiendo aportado 63.444.476´27 € en el periodo 
comprendido entre 1992 a 2013. 
 
 
Para examinar este requisito y la veracidad de esta afirmación, 
vamos a analizar como ejemplo relevante el origen de las cifras de 
ingresos que recibió la FTVCB en cada uno de los años en que se 
llevaron a cabo las ediciones del Valencia Summit. 
 
 
 
Ingresos percibidos por la Fundación en el año 2004: 
 

 
 
Del sector público                       % sobre el  total 
 
 

– Aportaciones Ayto. de Valencia…………...4.000.000 €             
44´97 %             

– Cámara de Comercio de Valencia ……..…18.030’35 €                 
0´2 % 

– Consorcio Valencia 2007……………....4.703.136´36 €             
52´88 % 
 

 
 
 
 

TOTAL INGRESOS SECTOR PÚBLICO...8.721.166´99 €             
98´06  

 
 
 
 
 
 
Del sector privado 
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– Aportaciones empresariales……………...173.014´66 €              
1´94 % 
 

 
 

TOTAL INGRESOS SECTOR PRIVADO………….173.014´66 €                  
1´94 % 
 
 
 
TOTAL INGRESOS………………..8.894.181´65 €..……...100% 

 
 
 
La fuente de tales cifras la encontramos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2004 de la FTVCB que encontramos en los folios 28.864- 
28.888. 
 
 
El año 2004 es precisamente en el que se suscribe el primer 
Convenio y en el que se desarrolla la primera edición del Valencia 
Summit, por lo que ello nos debe de llevar a realizar un análisis más 
pormenorizado de las cifras expuestas. 
 
 
Tal y como se puede comprobar a simple vista en el cuadro 
expuesto, el porcentaje sobre el total de los ingresos de la 
fundación que corresponde a origen público supone el 98´06% 
frente al irrisorio y poco significativo 1´94% de l os ingresos 
que tienen su origen en aportaciones privadas. 
 
 
Esto nos debe de llevar ya a la conclusión innegable de que la 
financiación de la FTVCB era en su práctica totalid ad de origen 
público y que por tanto debía estar sujeta a las no rmas y 
principios de contratación pública tal y como estab lecen las 
leyes citadas. 
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Pero además, a continuación vamos a indicar qué es, quién 
compone y cómo se financia la otra entidad pública que aporta 
dinero a la FTVCB, esto es, Consorcio Valencia 2007. 
 
 
En efecto, el Consorcio Valencia 2007 es una Entidad de Derecho 
Público creado por el Convenio de fecha 1 de octubre de 2003 
suscrito por la Administración General del Estado, la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia . 
 
 
El artículo 4 de los referidos estatutos marcan que la sede del 
Consorcio se encuentra en el propio Ayuntamiento de Valencia. La 
Presidenta del Consorcio en el año 2004 y hasta día de hoy es la 
Alcaldesa de Valencia y Presidenta de honor de la FTVCB, Dña. 
Rita Barberá, el Director General en el año 2004 y 2005 es D. José 
Salinas, a la razón Director General de la FTVCB y D. Alfonso 
Grau, Vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y Pr esidente 
de la FTVCB era miembro de su Consejo Rector en 
representación del Ayuntamiento de Valencia .  
 
 
Los datos expuestos podemos hallarlos en el contenido de las actas 
de las sesiones celebradas en su Consejo Rector entre el año 2004 
y el año 2006.En el año que nos ocupa Consorcio Valencia 2007 
recibió además una aportación dineraria directa del Ayuntamiento 
de Valencia de 1.200.000 €.  
 
 
En los presupuestos generales del Ayuntamiento de Valencia del 
año 2004 se refleja tal aportación. Y en el acta del Pleno del 
Ayuntamiento de Valencia de 27 de noviembre de 2007, donde el 
concejal D. Cristóbal Grau desgrana las aportaciones realizadas por 
el Consistorio al Consorcio desde el año 2004 hasta el año 2007. 
Por tanto, estamos ante un ente público dependiente tanto en su 
organización, funcionamiento como financiación del propio 
Ayuntamiento de Valencia . 
 
 
Por todo lo expuesto, podemos concluir respecto la financiación que 
recibía la FTVCB en el año 2004 que: 
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– El 98´06% de la financiación de la FTVCB provenía de 

fondos públicos ; 
– Principalmente del Ayuntamiento de Valencia y del 

Consorcio Valencia , suponiendo las aportaciones de 
ambas instituciones públicas el 97´85% del total de los 
ingresos de la FTVCB 

– El Consorcio era y es un ente público  del que forma 
parte el Ayuntamiento de Valencia  y que se halla 
fuertemente controlado tanto en su organización, 
funcionamiento como financiación  por la referida 
Administración Local; 

– Además cabe añadir por la relevancia que tiene con el 
objeto de nuestro análisis que coincidía prácticamente 
la dirección del Consorcio en el año 2004 con la 
dirección de la propia FTVCB . 

 
 
En conclusión, en el año 2004 la financiación de la FTVCB era en 
su práctica totalidad financiación pública  cuyo origen lo 
encontramos en el Ayuntamiento de Valencia, bien con la 
aportación que efectuaba de forma directa a través de sus 
presupuestos o bien de forma indirecta a través de la 
aportación que efectuaba a Consorcio Valencia 2007 y éste a 
su vez a la FTVCB .  
 
 

– Ingresos percibidos por la Fundación en el año 2005: 
 
 

Del sector público                                    % sobre el total 
 
 

– Aportaciones Ayto de Valencia………….....5.000.000 €             
96´20 %             

– Cámara de Comercio de Valencia …………18.030´36 €               
0´35 % 
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TOTAL INGRESOS SECTOR PÚBLICO     5.018.030´36€              
96´54% 
 
 
 
 

Del sector privado 
 
 

– Aportaciones empresariales………………. 179.491´32 €               
3´45% 

 
 
 
 

TOTAL INGRESOS SECTOR PRIVADO………. 179.491´32 €                  
3´45% 
 
 
 
 
TOTAL INGRESOS………...……..5.197.521,68 €………...100% 
 
 
 

La fuente de tales cifras la encontramos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2005 de la FTVCB.También en el año 2005 la financiación 
de la FTVCB era en su práctica totalidad financiación pública  cuyo 
origen lo encontramos en el Ayuntamiento de Valencia con la 
aportación que efectuaba de forma directa a través de sus 
presupuestos. 

 
 

– Ingresos percibidos por la Fundación en el año 2006: 
 
 
 

Del sector público                       % sobre el  total 
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– Aportaciones Ayto de Valencia………….....5.350.000 €                  

96 %             
– Cámara de Comercio de Valencia …………18.030´36 €               

0´32 % 
 
 
 
 

TOTAL INGRESOS SECTOR PÚBLICO     5.368.030´36€              
96´32% 

 
 
Del sector privado 
 
 

– Aportaciones empresariales………………. 204.947´16 €               
3´6% 

 
 

TOTAL INGRESOS SECTOR PRIVADO………… 204.947´16  €                  
3´6% 
 
 
TOTAL INGRESOS…………..….. 5.572.977,52 €………...100% 
 

 
También en el año 2006 la financiación de la FTVCB era en su 
práctica totalidad financiación pública  cuyo origen lo encontramos 
en el Ayuntamiento de Valencia con la aportación que 
efectuaba de forma directa a través de sus presupue stos. De las 
cifras recogidas se deprende de forma irrefutable que la 
financiación de la FTVCB en los años del Valencia S ummit era 
en su práctica totalidad procedente del Ayuntamient o de 
Valencia . 

 
 
A la misma conclusión llegó la IGAE en su informe de 8 de mayo de 
2014 que en un análisis de la financiación de la fundación desde su 
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puesta en marcha en el año 1992 hasta día de hoy concluyó que 
“es el sector público el que financia la casi totalidad de los gastos de 
la FTVCB, siendo la aportación recurrente del Ayuntamiento de 
Valencia la de mayor importe, habiendo aportado dicho 
Ayuntamiento a la FTVCB 63.444.476´27€ en el periodo 1992 a 
2013” .De manera que, es palmario e incontestable que la FVTCB 
financiaba sus actividades con dinero de las arcas públicas 
valencianas , por lo que tal y como dispone el artículo 1.3 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público vigente en el 
momento de los hechos, la fundación debía y debe ceñirse al 
modo de contratar del sector público, mandato legal  que fue 
quebrantado e incumplido en la firma de los conveni os con el 
Instituto Noos en el 2004, 2005 y 2006 . 
 
 
Ya con el análisis realizado hasta este momento no nos haría falta 
ningún requisito más para concluir que la FTVCB debía regirse en la 
firma de los convenios con el Instituto Noos por las normas del 
TRLCSP. Ello no obstante, y para reforzar aún más si cabe la 
afirmación de que la FTVCB funcionaba y funciona como una 
entidad pública, vamos a seguir analizando el resto de condiciones 
que marcan los textos legales para que apreciemos la dependencia 
que tenía la FTVCB de la Administración Local valenciana y por 
tanto, su incuestionable obligación de someterse a los principios de 
contratación pública. 
 
 
La gestión de la FTVCB se halla sometida a un control por parte del 
Ayuntamiento de Valencia 
 
 
Otra de las condiciones que determinan que la FTVCB debía regirse 
por las normas de contratación pública es que el Ayuntamiento de 
Valencia tenía y tiene el monopolio de su gestión.  
 
 
En efecto, los estatutos de la FTVCB en su artículo 13 dispone que:  

 
 
“Ejercerá la Presidencia del Patronato el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia , representado por la persona 
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designada a tal efecto por el órgano competente.” (la 
negrita y el subrayado es nuestro). 
Durante los años 2004, 2005 y 2006 el Presidente del  
Patronato era el Sr. Grau, Vicealcalde del Ayuntamiento de  
Valencia, y por tanto, responsable de las decisione s  
tomadas en el seno de la fundación. 

 
 
Además, tal y como dispone el artículo 26 de los referidos estatutos, 
el Sr. Grau en calidad de Presidente de la Junta de patronos, 
ostentaba y ostenta la Presidencia de la Comisión E jecutiva de 
la Fundación. Además, la presidencia que ostentaba el Sr. Grau en 
representación del Ayuntamiento de Valencia no era formal, sino 
que tenía el monopolio del control de la gestión de la FTVCB, tal y 
como han manifestado los patronos de la fundación. 
En efecto, sin perjuicio de su posterior desarrollo los patronos en 
sus declaraciones judiciales, manifestaban el control que sobre la 
gestión de la FTVCB tenía el Sr. Grau, siendo la dirección la que 
actuaba de forma independiente y que era el Sr. Grau y el director 
de la fundación quienes tomaban las decisiones 
 
 
El Ayuntamiento de Valencia a través del Sr. Grau como 
Vicealcalde de la entidad local, ejercía la Presidencia tanto del 
Patronato como de la Comisión Ejecutiva y tenía además el 
monopolio del control de la gestión de la fundación ya que el resto 
de patronos eran meros oyentes de las decisiones que tomaba 
previamente a cada Junta el Sr. Grau, lo que hace irrefutable que 
afirmemos que se cumple el requisito del control qu e sobre la 
gestión tenía el Ayuntamiento de Valencia sobre la fundación, 
lo que determina que la fundación debía ceñirse a l as normas 
de la contratación pública tal y como establece el art. 1.3 de la 
LCSP. 
 
 
El órgano de administración y dirección de la FTVCB está 
compuesto por miembros de los cuales más de la mitad son 
nombrados por organismos de Derecho público.  
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Respecto de los órganos de control de la fundación, el órgano de 
administración es la Junta de Patronato, compuesto el Patronato en 
el momento de los hechos por 14 vocales, y un Presidente que 
como ya hemos dicho es el Vicealcalde del Ayuntamiento (artículo 
13 de los Estatutos). 
 
 
La composición del Patronato está regulado en el artículo 10 de los 
estatutos, y expresamente dispone que: 

 
 
“Artículo 10: La composición: 
 
Es el órgano supremo de gobierno de la Fundación. 

Sus misiones fundamentales son: señalar las líneas 
generales de acción y la aprobación de los planes, 
programas, presupuestos y cuentas de la Fundación. 

 
Integran el Patronato: 
 
a) El Excmo. Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Valencia, la Feria de 
Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, todos 
ellos representados por sus presidentes. 

 
b) Cuatro patronos elegidos por el propio Patronato a 

propuesta de cada uno de los Fundadores. 
Serán miembros por un período de cinco años, siendo 

posible su reelección por períodos sucesivos de igual 
duración. 

 
c) Hasta seis patronos en representación de los 

protectores, elegidos por el Consejo General de los 
mismos, por un periodo de cinco años, siendo posible su 
reelección por períodos sucesivos, de igual duración. 

 
Ejercerá la función de Secretario el Director-Gerente 

de la Fundación, con voz pero sin voto.  
 
Las Entidades Fundadoras podrán renunciar en 

cualquier momento a ser miembros de la Fundación y en 
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consecuencia, a los puestos que les corresponden en los 
órganos de la misma.” 

 
 
Las entidades Fundadoras, esto es el Ayuntamiento de Valencia, la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, la Feria 
de Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, proponían 
a ocho patrones, sin contar al Presidente, de los catorce totales. 

 
 
En cuanto al número de votos que les correspondían a estas 
entidades en función de sus aportaciones, el régimen de acuerdos 
era el establecido en el artículo 19 de los referidos estatutos, que 
expresamente establecía que: 

 
“Artículo 19. Régimen de Acuerdos 
 
Los acuerdos se tomarán salvo los supuestos legal o 

estatutariamente establecidos, por mayoría simple de 
votos. 

 
A estos efectos, a cada una de las Instituciones, a los 

patronos designados por ellas y a los patronos elegidos 
por el Consejo General de Protectores, les corresponde un 
número de votos ponderados en función de sus 
aportaciones a los fines fundacionales, de acuerdo con el 
baremo siguiente, y que puede ser modificado en 
proporción con la eventual evolución de éstas, 
garantizando en todo caso la colegialidad de las 
decisiones: 

 
• Excmo. Ayuntamiento 34 votos 
• Cámara de Comercio 12 votos 
• Feria de Valencia 12 votos 
• Confederación Empresarial Valenciana 12 votos 
• Protectores 30 votos 
 
 - Cada uno de los seis protectores elegidos por el 

Consejo General 5 votos 
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Los acuerdos se transcribirán en el acta literalmente y 
los temas tratados sucintamente, bajo la fe del Secretario y 
con el visto bueno del Presidente.” 

 
 
Una vez transcritos los artículos de los estatutos que regulan el 
régimen de la toma de decisiones en la FTVCB, respondamos a la 
siguiente pregunta ¿Más de la mitad de los votos de la Junta 
corresponden a organismos de Derecho público tal y como 
exige el TRLCSP?  Veamos que entidades de las que forman el 
patronato son públicas y cuantos votos les corresponden a cada 
una de ellas. 
 
Ayuntamiento de Valencia: 35 votos  
 
 
A la Administración Local Valenciana le corresponden 34 votos 
directos más el voto de calidad de la Presidencia representada por 
el Ayuntamiento tal y como establece el artículo 21 c) sobre las 
facultades del Presidente: “dirigir las deliberaciones, teniendo en los 
empates voto de calidad”  
 
 
En total el Ayuntamiento de Valencia maneja 35 votos directos. 

 
 
Cámara de Comercio: 12 votos  

 
 
En el computo de votos totales debemos de sumar los votos de los 
que disponía la Cámara de Comercio pues ésta es una 
Corporación de derecho público , como así lo determina el 
artículo 1.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, vigente en 
el momento de los hechos objeto de investigación, al señalar que: 

 
 
“1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su 
caso, de Navegación son Corporaciones de derecho 
público  con personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran 
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como órganos consultivos y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, sin menoscabo de los intereses 
privados que persiguen. Su estructura y funcionamiento 
deberán ser democráticos.” (la negrita y el subrayado es 
nuestro). 
 
 
Feria Valencia: 12 votos  

 
 
El Banco de España considera a Feria Valencia como parte del 
sector público, ya que como en el caso de la FTVCB el origen de 
sus fondos provienen del sector público.Además en los órganos de 
gobierno de Feria Valencia -el patronato y el comité ejecutivo- se 
sientan representantes de la Generalitat, del Ayuntamiento de 
Valencia, de las tres diputaciones provinciales de la Comunidad 
Valenciana, de las cámaras de comercio y de las patronales, 
teniendo la mayoría de la representación las Administraciones 
Públicas y los entes de derecho público, teniendo una amplia 
representación el Ayuntamiento de Valencia y la Gen eralitat 
Valenciana que son las administraciones que firmaro n los 
convenios con el Instituto Noos . 
 
 
Además, debemos de llamar la atención sobre la responsabilidad y 
representación que tenía el Ayuntamiento de Valencia en la Cámara 
por ser de especial interés en el caso que nos ocupa: 
 

– La Presidenta del Patronato de Feria Valencia es la 
alcaldesa D.ª Rita Barberà Nolla, en representación del 
Ayuntamiento de valencia. 

– 6 vocales designados directamente por Dña. Rita Barberà 
en calidad de la Presidencia que ostenta. 

– El Vice-Presidente del Comité Ejecutivo es D. Alfonso 
Grau Alonso. 

 
 
Por tanto, Feria Valencia además de ser una entidad de derecho 
público, su dirección está fuertemente vinculada al Ayuntamiento de 
Valencia, siendo su Presidenta la Alcaldesa de Valencia y por 
cierto, Presidenta de honor de la FTVCB.  
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Todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de contabilizar los 
votos que tiene cada entidad ya que la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa Estatal, en su Informe num. 21/2007 de 
30 de marzo (JUR\2007\328711) marca como directriz la necesidad 
de contabilizar el control que efectúan las Administraciones Públicas 
en un ente a través de otros entes interpuestos a efectos de 
interpretar el cumplimiento de estos requisitos.  
 
 
En conclusión, debemos de apuntar que no solo debemos de 
contabilizar estos 12 votos como controlados por una entidad de 
derecho público para el análisis de la circunstancia que ahora nos 
ocupa, sino que además dicho sea de paso, estos votos 
estaban fuertemente vinculados al propio Ayuntamien to de 
Valencia . 
 
 
Palau de la Música: 5 votos  
 
 
El Palau de la Música era uno de los socios protectores con 
representación en la Junta de Patronos en el momento de la firma 
de los convenios con el Instituto Noos. Cabe señalar que el Palau 
de la Música es un organismo de la Administración Local 
valenciana , cuya presidencia es ostentada por la concejal del grupo 
de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Dña. María Irene 
Beneyto, a su vez patrona de la FTVCB. 
 
 
De nuevo estamos ante una representación no solo pública, sino 
directamente controlada por el Ayuntamiento de Vale ncia , lo 
que demuestra el control directo que tenía el Ayuntamiento en las 
decisiones de la FTVCB. 
 
 
En síntesis, los votos que directamente son controlados por 
administraciones públicas o entes de derecho público son los 
siguientes: 
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– Ayuntamiento de Valencia: ……………………….35 votos  
– Cámara de Comercio: ……………………………..12 votos  
– Feria Valencia: ……………………………………..12 votos  
– Palau de la Música: …………………………………5 votos  

 
TOTAL : 64 votos  de los 101 totales 

 
 
Como vemos, concurre el requisito de que sean entidades 
públicas las que controlen la capacidad de decisión  de su 
órgano de administración  de la FTVCB , por lo que, de ello se 
colige que el control corresponde de forma mayoritaria a los entes 
públicos.  
 
 
Por lo tanto, la fundación también cumple con la última de las 
circunstancias exigidas por el TRLCSP para someterse a los 
principios y normas que recoge el citado texto legal. 
 
 
De otro lado, cabe señalar por el interés que es al objeto del 
presente escrito, que no solo es de destacar que la mayoría de los 
votos fueran controlados por representantes de entes públicos, sino 
que es además el Ayuntamiento de Valencia la administración 
pública que controla de forma mayoritaria Junta de Patronos a 
través de: 
 

– Su participación directa: 35 votos  
– El control sobre la gestión de Feria Valencia: 12 votos   

 
 
Recordemos la Sra. Barberà era ejercía la Presidencia de la Junta 
de Patronos de Feria Valencia y el Sr. Grau la Vice-Presidencia del 
Comité Ejecutivo, por lo que no cabe duda de que la posición del 
representante de Feria Valencia en la FTVCB sería la que el propio 
Sr. Grau le marcará y dirigiera previamente en cada reunión. Ello no 
obstante, si quedaba alguna duda los propios representantes de 
Feria Valencia se encargaron en sus declaraciones de dejar bien 
claro que era el Sr. Grau el que tomaba las decisiones.  
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Palau de la música: 5 votos  
 
 
Organismo del Ayuntamiento de Valencia, cuya presidencia recae 
en la Sr. Beneyto, concejal del gobierno de la administración local. 
 
 
En conclusión, el Ayuntamiento de Valencia ejercía el control 
directo sobre 52 votos de los 101 totales . Aunque en la práctica 
tal y como desarrollaremos más adelante, el control de las 
decisiones del patronato de la FTVCB las tomaba en exclusiva 
el Sr. Grau. 
 
 
En referencia al control que sobre la gestión tenía el Ayuntamiento 
de Valencia en la FTVCB, nos adherimos a lo señalado por la IGAE 
en el citado informe con respecto a este extremo. 
 
 
En efecto, la IGAE señala que si atendemos al texto del articulado 
de los estatutos de la FTVCB, podemos leer como en el art. 19 
expresamente se señala que “Los acuerdos se tomarán salvo los 
supuestos legal o estatutariamente establecidos, por mayoría 
simple de votos. A estos efectos, a cada una de las Instituciones, a 
los patronos designados por ellas y a los patronos elegidos por el 
Consejo General de Protectores, les corresponde un número de 
votos ponderados en función de sus aportaciones a l os fines 
fundacionales , de acuerdo con el baremo siguiente, y que puede 
ser modificado en proporción con la eventual evolución de éstas, 
garantizando en todo caso la colegialidad de las decisiones” (la 
negrita y el subrayado es nuestro). 
 
 
Es decir, que el porcentaje de votos que le toca a cada entidad 
fundadora depende tal y como señalan los propios estatutos de la 
FTVCB, de la aportación económica que efectúan a la fundación, es 
decir, que cuanto más dinero aportan más porcentaje de votos le 
debe de corresponder dentro del patronato. 
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Por tanto, tal y como señala la IGAE si del total de las aportaciones 
que efectuaban las entidades fundadoras de la FTVCB, el 
Ayuntamiento realizaba el 99’55% del total de las mismas, ¿Cuál 
debe ser el número de votos que le deben corresponder? Si 
atendemos al articulado de los estatutos, en los que 
expresamente se dispone que el número de votos se a signa en 
función de las aportaciones , debemos de concluir, tal y como 
también lo hizo la IGAE, que el 99´55% del total de los votos 
corresponde al Ayuntamiento de Valencia.  
 
 
Además el propio artículo 19 de los estatutos continúa diciendo que 
el reparto ponderado de los votos debía modificarse en proporción a 
la evolución de las aportaciones de cada entidad fundadora. 
Mandato que fue incumplido por el Sr. Grau en su calidad de 
Presidente pues nunca se adecuó la proporción de votos a las 
aportaciones que hacía el Ayuntamiento, del que era vice-alcalde. 
 
 
En conclusión, al margen de lo que formalmente constará en los 
estatutos sobre los votos que le correspondía a cada entidad, la 
realidad era que tanto por: 
 

– Las aportaciones económicas que hacía el Ayuntamiento 
a los fines fundacionales de la fundación respecto al resto 
de entidades, 

– El control directo que tenía sobre los votos de otras 
entidades como Feria Valencia y el Palau de la Música, 

– Y el monopolio real que tenía sobre las decisiones que se 
tomaban en la Junta quedando el resto de patronos 
relegados a ser meros oyentes, 

 
 
Podemos concluir que aunque en los estatutos se mantuviera la 
ficción de que al Ayuntamiento le correspondía el 34% de los votos 
del patronato para poder así camuflar burdamente su verdadera 
naturaleza, la realidad era que siendo la entidad que financiaba las 
actividades de la FTVCB y entendiendo el resto de patronos que la 
FTVCB era del Ayuntamiento y que las funciones que debían 
desempeñar en su calidad de patronos era aportar ideas u ofrecer 
servicios de las empresas que representaban pero desde luego no 
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gestionar la actividad de la FTVCB, que para eso ya estaba el 
Ayuntamiento, podemos concluir que el Ayuntamiento de Valencia 
controlaba prácticamente 100% de los votos de los P atronos y 
por tanto tenía el absoluto control de facto de la misma . 
 
 
En síntesis a todo lo expuesto hasta este momento, podemos 
concluir que sin lugar a dudas que la fundación debía someterse 
a las normas y principios de contratación pública d el TRLCSP 
vigente en el momento de los hechos en las contrata ciones de 
los congresos Valencia Summit, porque cumplía con t odas las 
circunstancias que marca este cuerpo legal para ser  una 
fundación considerada entidad pública . En efecto, la fundación: 

 
– Fue creada para satisfacer necesidades de interés general  

como es la promoción del turismo en la ciudad de Valencia.  
– Estaba dotada de personalidad jurídica y 
– Cumplía con las tres circunstancias alternativas y no 

acumulativas , que marca el TRLCSP para considerar que 
una entidad guarda estrecha relación con la Administración 
Pública y que por tanto, debe someterse a sus normas:  
 
 

o Su actividad está financiada por entes públicos y 
prácticamente en su totalidad por el Ayuntamiento 
de Valencia   
 

o La gestión se halla sometida al control del 
Ayuntamiento de Valencia , ya que ostenta tanto la 
Presidencia del Patronato como de la Comisión 
Ejecutiva, representada a través de su Vice-alcalde el 
Sr. Grau, 

 
 

o Son entidades públicas las que controlan la 
capacidad de decisión de su órgano de 
administración , al tener la mayoría de los votos de la 
Junta de Patronos. 
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A esta misma solución llega la IGAE en su informe de 8 de mayo 
del 2014 en que expresamente concluye que: “En consecuencia, la 
fundación FTVCB es una fundación del sector público , en 
concreto integrada en el Ayuntamiento de Valencia , por cada 
una de las siguientes razones: 1) Por financiar éste la casi 
totalidad de su presupuesto ; 2) Por controlar su gestión, al 
corresponderle la casi totalidad de los votos.” (la negrita y el 
subrayado es nuestro). 
 
Dicho esto, es claro que la Fundación, tal como aparece en sus 
Estatutos, presenta la consideración de entidad del sector 
público, lo que lleva consigo que sea incardinable dentro del 
supuesto del artículo 1.3 del TRLCSP y que entre dentro de la 
definición de organismo de Derecho público del artículo 1.9 de 
la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004 , sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. 
 
 
 El “informe de fiscalización de las fundaciones del ámbito local” del 
Tribunal de Cuentas de 23 de febrero de 2012 determina que la 
FTVCB es pública. 
 
 
El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que le 
asigna la Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, realizó una fiscalización de las Fundaciones del ámbito 
local a fin de verificar si las mismas cumplían con las disposiciones 
legales que determinan su régimen jurídico. 
 
 
Respecto a la FTVCB, el Tribunal de Cuentas la consideró como 
integrante del sector público local  dada su dependencia 
económica del Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo de sus 
actividades. Literalmente dispone el citado informe que: 
 
 
“De las fundaciones excluidas, en las que no concurren los 
requisitos para considerarse vinculadas a una entidad local, deben 
destacarse la existencia de aquellas con una aportación dotacional, 
si bien no mayoritaria si significativa por parte de Ayuntamientos y/o 
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Diputaciones que, además, subvencionan anualmente sus 
actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de 
ingresos; así como aquellas que no habiendo percibido aportación 
alguna de la entidad local o cuando ésta fue escasa, sin embargo, 
resulta que la casi totalidad de sus ingresos proviene de las 
subvenciones otorgadas por la entidad. En ambos casos, la 
dependencia económica con determinadas entidades locales que 
tienen estas fundaciones para el desarrollo de sus actividades, 
debería llevar a considerarlas como integrantes de ese sector 
público local. 
 
 
Así, dentro del primer grupo de fundaciones a que se ha hecho 
referencia cabe destacar las siguientes: 
 
 

- Fundación Turismo Valencia Convetion Bureau: no se 
constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia 
(aporta el 25%), siendo junto con él socios fundado res la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valen cia, la 
Confederación empresarial y Feria Valencia, esta úl tima a su 
vez coparticipada por el Ayuntamiento; si bien más del 80% de 
los ingresos anuales se aportan por el consistorio de Valencia. 

 
 
A mayor abundamiento, la Fundación constituye el 50 % con la 
Generalitat la Sociedad Valencia Estrategia, Promoc ión e 
Imagen, SA (VEPI)  para “organizar, impulsar, coordinar y 
desarrollar todas aquellas acciones encaminadas a la promoción de 
la Comunidad Valenciana y de la ciudad de valencia con motivo de 
la celebración de la Copa América”. Dicha sociedad se  disolvió en 
junio de 2009.” (la negrita y el subrayado es nuestro). 
 
 
Por tanto, tras la aplicación de la legislación administrativa sobre 
fundaciones realizada por el Tribunal de Cuentas, le ha llevado a 
concluir, al igual que esta parte y que a la IGAE, que dado la 
dependencia económica que  la FTVCB tiene del Ayuntamiento 
de Valencia es de naturaleza pública y se integra d entro del 
sector público del Consistorio Local . 
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 La FTVCB es considerada por el Ministerio de Hacienda Pública 
como integrante del Ayuntamiento de Valencia 
 

De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su aplicación a las entidades locales, se señaló que correspondería 
a la Intervención General de la Administración del Estado, en 
adelante IGAE, y al Instituto Nacional de Estadística, en adelante 
INE, efectuar la clasificación de los agentes del sector público local 
municipal. 

 
Con la aplicación de dichos artículos en el año 2008 la IGAE emitió 
informe que comunicó al Ayuntamiento de Valencia, en el que 
consideraba a la FTCVB parte integrante de la administración local 
valenciana. Con independencia del desarrollo que hagamos más 
delante de esta cuestión, debemos ya de apuntar que el Gobierno 
Local y en concreto, el Sr. Grau que era, y es, el encargado de 
gestionar la FTVCB, al encontrarse con que la IGAE había advertido 
la forma irregular de funcionamiento de la FTVCB y exigía por tanto 
al Ayuntamiento de Valencia que gestionará la FTVCB; como lo que 
era, una fundación pública, modificó sus estatutos para dar mayor 
peso en la ponderación al sector privado en la toma de decisiones, 
pese a que su aportación dineraria para el funcionamiento de la 
fundación seguía siendo la misma, es decir, ninguna, y poder así 
mantener la FTVCB como una fuga de escape de dinero  
público , ante la IGAE. 
 
 
Es esta modificación de los estatutos del año 2009 le lleva a la 
IGAE en el año 2011 a cambiar su resolución pero la modificación 
de los estatutos se hizo en el año 2009. Es decir, 3 años después 
de la firma de los contratos. Esa modificación que determina que la 
IGAE cambie su criterio no operaba en los años 2004, 2005 y 2006, 
que son los años de la firma de los convenios. Así pues, bajo las 
circunstancias en las que se encontraba la FTVCB esos años la 
IGAE determinó que era una fundación pública. 
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De todas formas, dejando a un lado la manipulación que del criterio 
de la IGAE efectuó el Sr. Grau en el año 2008, hoy la IGAE ha 
emitido un informe de 8 de mayo de 2014, en el que considera 
que la FTVCB es pública y que debía y debe someters e a las 
normas de derecho público  por los mismos motivos y razones 
expuestos hasta ahora en este escrito. 
 
En síntesis a todo lo expuesto en la presente alegación, la FTVCB 
se trata de una fundación integrante del sector púb lico del 
consistorio local  ya que, 
 
 
1.- Las normas sobre contratación pública clasifican a la 
FTVCB como entidad de derecho público  sometida a los 
principios que deben regir el uso de fondos públicos. 

 
 
1.1.- La FTVCB ha sido creada para satisfacer 

necesidades de interés general. 
 
1.2.- La FTVCB tiene personalidad jurídica  propia. 
 
1.3.- La FTVCB cumple con los criterios de 

financiación y organización  que establecen los citados 
cuerpos legales para demostrar la dependencia de un 
organismo con entes de derecho público, puesto que: 

 
1.3.1.- Los ingresos  que recibe la FTVCB 

provienen en su mayoría de sujetos pertenecientes al 
sector público . 

 
1.3.2.- La gestión  de la FTVCB se halla sometida 

a un control por parte del Ayuntamiento de Valencia.  
 
1.3.3- El órgano de administración y dirección 

de la FTVCB está compuesto por miembros de los 
cuales más de la mitad son nombrados por 
organismos de Derecho público. 
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2.- El “Informe de fiscalización de las fundaciones del ámbito local” 
del Tribunal de Cuentas de 23 de febrero de 2012 determina que es 
integrante del sector público  del Ayuntamiento de Valencia, 
 

 

3.- Es considerada por la Intervención General del Estado  como 
una fundación pública integrante del Ayuntamiento de Valencia. 

 
 
Por lo expuesto, no cabe duda pues que la FTVCB se trata de una 
fundación pública perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, y por 
tanto, sometida a las normas de Derecho Público y en relac ión 
al caso que nos ocupa, sujeta como tal al régimen d e 
contratación público previsto en la Ley de Contrata ción de las 
Administraciones Públicas .  
 
 
Ello no obstante, y como ya se ha expuesto, el responsable de tal 
fundación, el Sr. Grau, de común acuerdo con el Sr.  Urdangarin 
y el Sr. Torres, responsables del Instituto Noos, a cordaron y 
dictaron decisiones administrativas arbitrarias y a l margen de 
la legalidad, con el solo fin de atender los intere ses 
particulares del Presidente del Instituto Noos el S r. Urdangarin, 
por su condición de yerno de Su Majestad el Rey, da ndo lugar 
con ello a desviaciones de poder y excesos que han provocado 
un perjuicio directo en el recto funcionamiento del  
Ayuntamiento de Valencia y en sus arcas públicas. 
 
 
 
 
 
1.3.- INSTITUTO NOOS (en adelante IN): 
 
 
El 5 de abril de 1.999 se constituye lo que se denominó la 
ASOCIACION INSTITUTO NOOS DE INVESTIGACION APLICADA, 
con un patrocinio inicial de 100.000 de las antiguas pesetas, y con 
un claro fin: ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.  
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Su objetivo era realizar “investigaciones sobre el papel de la 
inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas”, así 
como servir de punto de encuentro a los profesionales de esa 
disciplina, así como proveer la difusión de las investigaciones 
realizadas a través de conferencias, cursos, publicaciones, 
seminarios, etc… 
 
 
El socio fundador fue el Sr. Francesc Xavier Agulló García, pero 
éste actuaba sólo de pantalla, ya que era empleado de la empresa 
de DT (Diego Torres) , “Torres Tejeiro Consultores SL”, y le pidió el 
favor de que fuera él, el Sr. Agulló, el que figurara formalmente, 
cuando en realidad el artífice de su creación fue el propio DT. Eran 
también socios fundadores la esposa de DT, Ana Mª Tejeiro y 
Marco Antonio Tejeiro Losada, cuñado de DT. 
 
 
A pesar de que se creó en el año 1.999, no fue hasta el año 2.003, 
coincidiendo con la vinculación de DT con el Sr. Urdangarín (IU), 
cuando se nombra el 23 de septiembre de 2.003 la Nueva Junta 
Directiva cuando empieza el movimiento del IN (Instituto Noos). 
 
 
En dicha Junta se nombra a D. Iñaki Urdangarín como Presidente, 
D. Diego Torres como Vicepresidente, D. Miguel Tejeiro Losada 
como Secretario, D. Carlos García Revenga como Tesorero y la 
Infanta Dña. Cristina como Vocal. 
 
 
La misma se modifica el 20 de Marzo de 2.006, coincidiendo con la 
salida de IU del IN, y la modificación afecta que a partir de ese 
momento pasa a ser Presidente DT, Miguel Tejeiro como Secretario 
y Pedro Parada Valderrama  como tesorero. 
 
 
¿Cuál era la finalidad del IN?: Pues la finalidad del IN no era otra 
que, al ser una entidad en apariencia y legalidad “sin ánimo de 
lucro”, lograr conseguir ayudas, subvenciones públicas, acuerdos 
con las administraciones públicas, concediéndoles directamente los 
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convenios/trabajos, ya que si hubieran sido una empresa privada 
sin más, una SL, por ejemplo, no hubieran podido, ya desde el 
inicio, acceder a muchos temas públicos que así sí pudieron.  
 
 
Del mismo modo, con la falacia del “sin ánimo de lucro”, 
consiguieron que todo el mundo pensara que eran una especie de 
ONG que no pretendía lucrarse con dineros (públicos y privados) y 
así ser un gancho para la consecución de sus objetivos. Del mismo 
modo se rodeaban de un prestigio social, que normalmente suele 
dar las actividades altruistas. Por todo ello, se eligió, “ad hoc”, una 
entidad aparentemente sin ánimo de lucro. 
 
 
Las personas que tomaban las decisiones, fundamentalmente 
(aunque  luego veremos siempre la mano oculta decisoria también 
del Sr. García Revenga, Asesor de la Casa del Rey, Tesorero del 
IN). Ellos eran los Jefes. 
 
 
Por debajo de los mismos, nos encontramos a 3 personas: 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada (cuñado de DT), que desempeñaba las 
funciones de Secretario así como Gestor jurídico-contable del IN así 
como de las sociedades vinculadas a la trama (de la cual ya 
hablaremos más adelante). 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada (cuñado también de DT), como 
responsable del departamento Fiscal y financiero del IN, 
encargándose fundamentalmente de todo el tema relacionado con 
las facturas. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada (esposa de DT y hermana de los 
anteriores), que desempeñaba las funciones de Recurso Humanos. 
 
 
.- D. Carlos García Revenga, Asesor de la Casa de su Majestad el 
Rey, el cual supervisaba las actuaciones del Sr. Urdangarín, así 
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como intervenía en apoyo  de las labores del IN, conocedor y 
cooperador de la consecución de diferentes reuniones que trajeron 
como consecuencia la fructificación de diferentes negocios que 
provocaron la obtención por parte del IN de gran cantidad de dinero. 
Es decir, el Sr. García Revenga intervino en la obtención de negocio 
por parte del IN. Aprovechando su condición de Asesor de la Casa 
del Rey. Ese calificativo, que bien se encargaron, junto con el de la 
Infanta Dña. Cristina, de hacerlo constar en el tríptico que 
publicitaba el IN y que por supuesto abrió innumerables puertas, y 
por ello se obtuvieron negocios.  
 
 
.- La Infanta Dña. Cristina, la que a pesar de ser desimputada por la 
Excma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, esta acusación 
no puede por menos que volver a reseñar, que aunque no punible, 
su conducta es similar a la del Sr. García Revenga, toda vez que la 
misma, al prestar su nombre al IN y su condición de Infanta de 
España, abrió igualmente innumerables puertas y por ello se 
obtuvieron múltiples negocios para el IN. 
 
 
El IN se reunió en tres documentos, como así lo ponen de 
manifiesto las 3 Asambleas Extraordinarias que el IN celebro: una el 
23 de septiembre de 2.003 (para la constitución de la 1ª Junta y en 
la que firmaron “todos” sus miembros); una 2ª el 19 de octubre de 
2.004, donde se acordó solicitar una póliza de crédito a La Caixa, y 
una 3ª el 20 de Marzo de 2.006, fecha de cambio en la directiva, al 
dejar el Sr. IU su presidencia, también el Sr. García Revenga y la 
Infanta Dña. Cristina, en la que también firmaron “todos” los 
asistentes. 
 
 
Aunque, como veremos más adelante, la verdad es que la salida de 
IU en dicha fecha 20 de marzo de 2.006 fue ficticia, ya que el mismo 
siguió liderando, igual que lo había hecho hasta ese momento, el IN 
junto con DT, lo único que no aparecía en ningún papel. 
 
 
.- VERDADERO ÁNIMO DE LUCRO. FALSO BENEFICIO SOCIAL: 
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¿Dónde está la SIMULACION con la creación del IN? El IN se 
presentaba ante terceros como una entidad SIN ANIMO DE 
LUCRO, con una aparente finalidad de búsqueda de un interés 
social que consistía en simular ser una especie de foro o lugar de 
encuentro de empresarios, deportistas, académicos, investigadores, 
etc… dedicados todos ellos a generar conocimiento sobre la gestión 
del patrocinio y mecenazgo. En este sentido, ofrecían general un 
conocimiento y divulgarlo a través de publicaciones, artículos, 
casos, jornadas, seminarios y conferencias, y desarrollar 
anualmente un ciclo de investigación, ofreciendo resultados 
tangibles en cada uno de los programas.  
 
 
.- ESTRUCTURA DEL IN: 
 
 
. Patronato de empresas, formado por un grupo de representantes 
de empresas líderes en el uso estratégico del patrocinio y 
mecenazgo. 
 
 
. Consejo Asesor, formado por representantes de organizaciones 
internacionales con gran influencia en el diseño de programas de 
colaboración con las empresas y representantes también de la 
administraciones públicas. 
 
 
. Comité Científico, formado por reconocidos académicos e 
investigadores que desarrollan su labor en este campo. 
 
 
. Comité Técnico, formado por profesionales de la investigación y 
la consultoría que ayudan a la realización de las investigaciones y 
actividades de difusión.  
 
 
Pero toda esa estructura era falsa. Existía sólo sobre papel, dado 
que nunca se llegaron a crear. Esa actividad de generación de 
conocimiento que antes se hablaba se materializó sólo en la edición 
de un libro titulado “El Patrocinio visto por sus principales 
protagonistas”. 
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. Task Force: Se acordaba que los recursos económicos que 
generase se utilizarían para financiar la creación de dicho grupo de 
trabajo de profesionales para desarrollar un programa de 
investigación, contribuyendo a los fines fundacionales. Pero esa no 
fue la realidad… lo cierto es que todo el dinero que obtuvo el IN, 
procedente tanto de organismos públicos como de empresas 
privadas, fueron destinados única y exclusivamente a nutrir las 
arcas de los Srs. IU y DT, y sus esposas,  a través del entramado 
de empresas que se crearon para desviar todos los fondos que se 
obtuvieron del IN. 
 
 
Veamos la facturación y plantilla del mismo: 
 
 
Ejercicio 2.004 
 
 
1.203.130,83 € pagos a terceros (de los cuales 1.020.195,42 € se 
corresponden con la facturación cruzada, como veremos con 
posterioridad, con el resto de las empresas que conformaban la 
trama que se creó para desviar y vaciar los fondos del IN, así como 
138.996,52 € en gastos de los eventos y 182.935,41 € de pagos a 
terceras empresas). 
 
 
Ese año el IN facturó la cantidad de 1.223.464,69 €, que se 
corresponde en su totalidad con facturas a terceros distintos a las 
empresas de la trama. 
 
 
La plantilla estaba formada sólo por Mª del Pilar Massafrets García. 
 
 
Ejercicio 2.005 
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1.892.440,68 € pagos a terceros (de los cuales 949.521,47 € se 
corresponden con las facturas cruzadas dentro de la trama y 
709.381,45 € a gastos de los eventos). 
 
 
Ese año el IN facturó la cantidad de 2.958.183,09 €, todo de 
terceros ajenos a la trama de empresas. 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: IU, 
Antonio Ballabriga Torreguitar, Marta Dinares Fernández, Susana 
Zaragoza Añón, Ignacio Juan Creix Bretón, Alain Gabriel Jacopin 
Tanguy, Merce García Marsa, Gemma Giráldez Navas y Mónica 
Folch Giró. 
 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
2.685.636,88 € pagos a terceros (de los cuales 994.500 € se 
corresponden con la facturación cruzada entre las empresas de la 
trama y 926.587,58 € a gastos de los eventos). 
 
 
Ese año el IN facturó la cantidad de 2.650.597,57 €, de los cuales 
455.000 € se corresponden con facturas emitidas por Intuit 
Strategies (que es por una operación circular que se hizo con Lobby 
Comunicación y que se verá). 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: IU, 
Antonio Ballabriga Torreguitar, Marta Dinares Fernández, Mª Teresa 
Zazo Almagro, Susana Zaragoza Añón, Víctor Ugarte Farrerons, 
Mónica Folch Giró, Merce García Marsa, Didac Font Vacas, Gemma 
Giráldez Navas, Alain Gabriel Jacopin Tanguy, Marco Antonio 
Tejeiro Losada e Ignacio Juan Creix Bretón. 
 
 
Ejercicio 2.007 
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2.134.526,15 € pagos a terceros (de los cuales 1.404.207,50 € son 
de la facturación cruzada, 25.600 € a la sociedad de Antonio 
Ballabriga: Food Link Consulting, 46.460 € de gastos de consultoría, 
18.000 € de gastos por los patrocinios a clubs náuticos, y como 
factura importante, 296.666,66 € a Lobby Comunicación, la 
empresa de Miguel Zorío, que no respondía, como veremos, a 
servicio alguno, así como los 152.000 € a De Goes LTD (la inglesa) 
y 29.443,29 € de gastos diversos). 
 
 
La facturación ese año del IN fue de 2.232.939,13 €, todo ello a 
entidades ajenas al grupo. 
 
 
La plantilla de trabajadores estaba formada por dos personas: 
Marco Antonio Tejeiro Losada y Mª Teresa Zazo Almagro. 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
507.394,93 € pagos a terceros (de los cuales 96.666,66 € lo fueron 
a Lobby Comunicación SL, 35.000 € a la Asesoría de Tejeiro y 
25.000 € al consultor Alfred Vernis, así como 5.345,68 € de gastos 
varios y 178.000 € en facturas al resto de las empresas de la trama. 
 
 
La facturación ese año del IN fue de 345.168,59 €, todo ello de 
empresas ajenas a la trama. 
 
 
No tenía trabajadores. 
 
 
 
II.- ORIGEN DE LA CONTRATACIÓN Y MATERIALIZACION EN  
UN ACUERDO VERBAL: LA FIGURA DEL “CONVENIO DE 
COLABORACION”:  
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En el año 2003, el Sr. Urdangarín coincidió en un acto institucional 
con la Alcaldesa de Valencia, la Sra. Barberà, en que la felicitó por 
haber logrado la organización en Valencia de la Copa América de 
vela (adjudicada en noviembre de 2003). La Sra. Barberà 
aprovechó para reconocerle que tenía problemas con la 
negociación con los suizos, en referencia al equipo Alinghi campeón 
de la Copa América y organizador del evento.  

 

El Sr. Urdangarín le ofreció a la Sra. Barberà los servicios de D. 
Juan Pablo Molinero, en adelante, el Sr. Molinero, experto en 
derecho deportivo recién fichado por Noos.  

 

Al poco tiempo hay una nueva conversación informal entre la Sra. 
Barberà y el Sr. Urdangarín, en la que la Alcaldesa de Valencia se 
muestra muy agradecida por la ayuda prestada y se interesa por el 
trabajo del Instituto que preside el Sr. Urdangarín. 

 

Éste le explicó que se dedicaba al asesoramiento de empresas en 
temas de patrocinio deportivo y que desde septiembre de 2003 
venía trabajando en la iniciativa de organizar un encuentro 
internacional sobre grandes eventos deportivos. Esto despertó el 
interés de la Alcaldesa y quedaron en celebrar una reunión privada 
entre ellos y el Sr. Camps para que el Sr. Urdangarín pudiera 
contarles a ambos con más detalle el proyecto. 

 

La siguiente cita ya es en el Palacio de la Zarzuela el pasado 29 de 
enero de 2004. A dicha reunión asisten en representación de las 
Administraciones Valencianas el Sr. Camps y la Sra. Barberà y en 
representación del Instituto Noos el Sr. Urdangarín y el Sr. Torres. 
En la citada cita los socios del Instituto expusieron el proyecto de 
celebrar una cumbre internacional del deporte en la ciudad de 
Valencia que recibiría el nombre de “Valencia Summit” a ambos 
mandatarios, quedando estos últimos muy interesados en que la 
Cumbre se celebrará en la ciudad de Valencia.  
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Después de esa reunión a cuatro el Sr. Urdangarín envió una 
misiva a la Alcaldesa de Valencia con copia al por entonces 
President de la Generalitat, en el que los socios del Instituto Noos 
“vendieron” la organización de la cumbre a las administraciones 
públicas que representaban los dos mandatarios.  

 

En efecto, la carta literalmente dispone que: 

 

“Estimada Alcaldesa, 

Como recordará, hace unas semanas le entregamos el 
dossier  llamado “Desafío Valencia: Cumbre Internacional sobre 
ciudades y deportes” (…/…).” (la negrita y el subrayado es nuestro). 

 

Es indudable que de esta reunión entre el President de la 
Generalitat, la Alcaldesa de Valencia, el yerno de Su Majestad El 
Rey y el Sr. Torres fue la que determinó que CACSA y la FTVCB 
firmarán los convenios.  

 

En esa reunión la propia Sra. Barberà remitió al Sr. Urdangarín a 
CACSA y la FTVCB por ser las entidades más adecuada s para 
firmas estos convenios .  
 
 
La elección de estas entidades por la Sra. Barberà y por el Sr. 
Camps, no es casual ni aleatoria sino que los motivos eran bien 
claros: 
 
 

1. En dichas entidades no existían controles  previos de 
fiscalización. 

2. La inexistencia de limitaciones presupuestarias  en la 
actuación de los organismos citados. 

3. La inexistencia de control y rigidez  en los 
procedimientos de contratación. 
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Vemos pues como las entidades fueron propuestas por la Sra. 
Barberà como los instrumentos más adecuados para poder 
desviar los fondos públicos de la Administración Lo cal de la 
ciudad de Valencia y Autonómica Valenciana para fin anciar las 
actividades privadas del Sr. Urdangarín. 

 

Al cabo de pocas semanas, el Sr. Urdangarín recibió la 
confirmación verbal y anticipada a la firma de los convenios,  
del Sr. Camps y de la Sra. Barberá de que tal evento va a ser 
“comprado” por las Administraciones que representan. 

 

Para obtener esa confirmación verbal el Sr. Urdangarín mando una 
misiva dirigida a la Alcaldesa de Valencia con copia al por entonces 
President de la Generalitat a la que hacíamos antes referencia. La 
carta continúa después de lo expuesto anteriormente narrando los 
objetivos de la Cumbre y los beneficios de notoriedad y prestigio 
que redundarían en la ciudad si se celebrará en Valencia, para 
seguidamente lanzar la siguiente solicitud: 

 

“Como sabrá defendemos Valencia como sede permanente por 
lo que el motivo de esta carta es pedirle confirmación al 
desarrollo del proyecto , ya que existen personalidades pendientes 
de cierre de sus agendas y por otro lado empresas interesadas en 
implicarse en patrocinar la Cumbre, las cuales necesitan 
confirmación de cara a sus presupuestos.” 

 

Esta petición convierte en indiscutible la afirmación de que la 
adjudicación de estos servicios al Sr. Urdangarín f ue un acto 
arbitrario, al margen de cualquier legalidad y mera mente 
voluntarista de la Sra. Barberá en su condición de Alcaldesa de 
Valencia y del Sr. Camps como President de la Gener alitat. 
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La circunstancia de que no conste la respuesta de la Alcaldesa a 
esta petición, es porque obtuvo la respuesta que buscaba y 
esperaba verbalmente. 

 

En conclusión, afirmamos que los acuerdos sobre la organización 
del “Valencia Summit” fueron verbales y previos a la formalización 
de los convenios de colaboración, siendo pues fruto de una 
actividad delictiva premeditada .  
 
 
Por qué se procedió a elegir, por parte de la Alcaldesa y del Sr. 
Presidente, a CACSA y a la FTVCB como las que debían de llevar a 
cabo el proyecto? Pues muy sencillo.  
 
 
Ninguna de las dos entidades tenían, ni controles previos de 
fiscalización ni limitaciones presupuestarias en su actuación, lo que 
unido a la flexibilidad que tenían a la hora de contratar hacían que 
fueran las entidades ideales para poder llevar a cabo la ilícita 
contratación.  
 
 
Aceptada de forma verbal la propuesta, tanto la Alcaldesa como el 
Presidente ordenaron a sus subordinados, en este caso al Sr. D. 
Luís Lobón, Secretario de Eventos de la Generalitat Valenciana, 
quién controlaba CACSA y D. Alfonso Grau Alonso, Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Valencia y Presidente de la FTVCB, 
para que pusieran todos los medios a su alcance necesarios para 
poder ejecutar el acuerdo al que tanto la Alcaldesa como el 
Presidente habían llegado con el IN. 
 
 
Con posterioridad a estos acontecimientos, se produjo en Valencia 
una reunión entre el Sr. Luís Lobón, D. José Manuel Aguilar Colás 
(Director Genente de CACSA, por aquel entonces), el socio de IU 
en el IN, el Sr. DT., en la cual el Sr. Lobón ordenó claramente al Sr. 
Aguilar que tramitara el proyecto del IN y el acuerdo verbal 
alcanzado con anterioridad bajo la fórmula jurídica del “CONVENIO 
DE COLABORACIÓN”, en el caso de CACSA, y haciendo lo mismo 
el Sr. Alfonso Grau (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
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Valencia y Presidente de la FTVCB), respecto a dicha Fundación, 
trasladando sus órdenes al Sr. José Salinas Novella, quién también, 
en el mismo sentido, suscribió el correspondiente “convenio de 
colaboración” entre la FTVCB y el IN. 
 
 
Y por qué se elige la fórmula jurídica de “CONVENIO DE 
COLABORACION”? Pues muy sencillo también..Porque esta 
fórmula permitía adjudicar directamente el proyecto pactado al IN 
omitiendo total y absolutamente de forma intencionada el 
cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, 
cuales son: publicidad y concurrencia, entre otros.. 
 
 
Lo cierto es que el proyecto que ofrece el IN a la Alcaldesa y al 
Presidente Camps, analizado al detalle, no deja de ser una simple 
“prestación de servicios”, y que por ello debería, como cualquier 
otra prestación, haberse sometido a los principios anteriormente 
referenciados y que rigen, frente a todos, la contratación pública. 
Sin embargo, en este caso, claramente se obvió todo ello. 
 
 
Y por qué se obvió? Pues porque ello permitió conseguir varios 
objetivos: en primer lugar la NO justificación de la utilidad o interés 
público que exige la ley; en segundo lugar la NO comprobación 
previa y necesaria, por otra parte, del precio que se iba a pagar por 
el servicio; en tercer lugar la NO existencia de marco legal que lo 
amparara, es decir, la ausencia de obligaciones y derechos para 
ambas partes contratantes; y por último la ausencia de justificación 
de la viabilidad jurídica que con tal acuerdo se pretendía tener. 
 
 
Todo ello lleva, inequívocamente, a concluir que esa ausencia del 
procedimiento que legalmente hubiera correspondido supuso una 
ilegalidad en toda regla, que por supuesto, hace que los 
acuerdos/convenios, sean nulos de pleno derecho, como 
veremos… 
 
 
El evento costó la cantidad de 1.351.638 €, IVA incluido), el cual se 
dividía entre un “canon” por importe de 1.044.000 € (IVA incluido), 
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cantidad esta que no fue fijada por la Administración, sino 
unilateralmente por el IN, y al que las demás partes se adhirieron. 
 
 
Es decir, la contratación se hizo prescindiendo absolutamente de 
cualquier necesaria y previa negociación, ya que todo se pactó 
verbalmente entre el IN y la Alcaldesa y el Presidente, y a los 
responsables políticos de inferior grado se les dio, por decirlo de 
alguna manera, “todo hecho”. Nadie discutió ni un solo euro. 
 
 
Es curioso, e importante destacar, como, en ambos casos, CACSA 
y FTVCB, los representantes públicos no redactaron nada por sí 
mismos, sino que se limitaron a recibir el texto que ya previamente 
habían redactado los representantes del IN, es decir, el Sr. IU y DT, 
y a firmarlo sin más. 
 
 
Pero.. en qué consistía el proyecto del IN? Pues básicamente 
consistía en la organización y celebración de un congreso 
internacional, separado en dos jornadas, en el que se realizarían 
conferencias y debates sobre las ciudades y los eventos deportivos. 
 
 
Es decir.. como ya hemos manifestado, una simple prestación de 
servicios, sin más, y por lo tanto debería de haberse sometido a las 
leyes y normas que rigen la contratación pública, a la Ley de 
Contratos de la Administración Pública, lo que desde luego hubiera 
conllevado la celebración, para la adjudicación al IN, de un 
concurso público, que por supuesto con la figura del “convenio de 
colaboración”, se evitó y logró el objetivo de adjudicar directamente, 
sin concurso previo, el proyecto al IN, con quién se había pactado 
verbalmente su adjudicación.  
 
 
 
III.- 1º. VALENCIA SUMMIT: CONVENIO DE COLABORACION  DE 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2.004:  
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Este primer convenio fue suscrito por D. José Manuel Aguilar, en 
representación de CACSA, D. José Salinas Novella, en 
representación de FTVCB, y por el Sr. DT, en representación del IN.  
 
 
Consistió en la celebración de una cumbre, denominada 
“VALENCIA SUMMIT: CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE 
CIUDADES Y DEPORTE”, que consistió en reunir a dirigentes del 
mundo entero, políticos, deportistas, empresarios, intelectuales, 
etc… para debatir acerca de los grandes eventos deportivos y como 
éstos deben de ser aprovechados por las sedes para transformarse 
y afrontar el futuro, con el propósito de debatir los problemas para 
identificar soluciones y proponer alternativas. Se pactó, que el 
Valencia Summit se celebraría todos los años, durante el período 
2.004-2.007. Este primer Valencia Summit, conforme se pactó en el 
convenio, tendría una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 
2.004. Posteriormente, las partes podrían renovarlo anualmente. 
 
 
En este primer Valencia Summit, hacer contar, como dato 
importante, que aunque la fecha que aparece en el convenio es la 
de 8 de septiembre de 2.004, la misma no es real, toda vez que el 
convenio no se suscribió hasta el 17 de septiembre (un mes antes 
de la celebración del convenio). Este dato es muy importante, como 
veremos más adelante). 
 
 
Pues bien. Este primer Valencia Summit, se celebró los días 27, 28 
y 29 de octubre del año 2.004.  
 
 
El Convenio de Colaboración identificaba al IN como la “ENTIDAD 
ORGANIZADORA” y a CACSA y a la FTVCB como 
“COLABORADORES” de la cumbre.  
 
 
El coste total de la cumbre, dice el convenio, ascenderá, como 
máximo, a la cantidad que se establece en el anexo II,  que se 
conforma con el siguiente detalle: 
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.- FTVCB y CACSA aportarán, respectivamente, en concepto de 
canon, la cantidad máxima de 450.000 €. 
 
 
.- FTVCB y CACSA sufragarán el resto de los gastos por mitad. No 
obstante, CACSA queda eximida del pago del alquiler de las salas 
del Palacio de Congresos, el cual será abonado por la FTVCB. 
 
 
La “organizadora”, es decir, el IN, sigue diciendo el Convenio, 
facturará el canon conforme al siguiente calendario: 
 
 
.- El 25% mediante factura del importe total, ala firma del convenio. 
 
 
.- Otro 25% durante los 15 días siguientes a la finalización del 
evento. 

 
 
.- Y el restante 50% antes del 31 de diciembre de 2.004. 

 
 
El resto de los gastos serán facturados y satisfechos en función del 
gasto real en el que se incurra. Los proveedores de bienes y 
servicios, sigue el convenio, facturarán a CACSA y a la FTVCB la 
cantidad que corresponda, aportando documento acreditativo del 
gasto comprometido en el que se identifique el importe del gasto. 
Con la finalidad de conseguir la máxima coordinación y 
comunicación entre las partes, sigue el convenio diciendo, y velar 
por la correcta ejecución del contrato, las partes se comprometen a 
crear una comisión de seguimiento, la cual verificará y procurará un 
eficaz cumplimiento del presente convenio. Toda información o 
documentación que cualquiera de las partes aporte a la otra en 
ejecución del presente acuerdo, se considerará confidencial y 
exclusiva de quién la aporta y no podrá comunicarse a terceros sin 
su consentimiento previo y por escrito.  

 
 
A estos efectos las partes se obligan a tratar como confidencial los 
términos y condiciones del acuerdo, toda información a la que 
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tengan acceso en virtud de este acuerdo, ya sea de índole 
tecnológica, jurídica, comercial o financiera, y cualesquiera otras 
informaciones que una de las partes identifique de carácter 
confidencial ala otra.  

 
 
El anexo I se corresponde con la descripción de las actividades. 

 
 
El anexo II con el presupuesto de gastos según el siguiente 
desglose: 

 
 
 .- Canon IN………………………..…………… 1.044.000 € 
 .- Alojamiento……………………………………... 64.682 € 
 .- Azafatas, conductores, etc……………………. 51.040 € 
 .- Viajes varios ……………………………………. 48.720 € 
 .- Alquiler de salas ……………………………….. 38.744 € 
 .- Audiovisuales ……………………………..…… 19.720 € 
 .- Mobiliario……………………………………...… 19.140 € 
 .- Catering…………………………………………. 28.588 € 
 .- Decoración flores………………………………. 11.600 € 
 .- Decoración salas…………………………………4.060 € 
 .- Música…………………………………………….. 1.160 € 
 .- Acreditaciones………………………………...…. 1.392 € 
 .- Cartelería………………………………………... 12.760 € 
 .- Iluminación……………………………………….. 6.032 € 

  _____________________________________________ 
   
  TOTAL ……………………………………….... 1.351.638 € 
 
 
 
1.1.- ANALISIS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. FRAUDE : 
 
 
Por qué se utiliza esta figura jurídica de convenio  de 
colaboración?: 
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Claramente fue una artimaña jurídica que les permitió eludir las 
normas de la contratación pública y adjudicar, como se suele decir 
vulgarmente, a dedo, el proyecto al Sr. IU, a su IN. (damos aquí por 
reproducido todo lo que manifestaremos en apartados posteriores 
acerca de este tema) 
 
 
Como notas características de esta contratación, queremos reseñar 
las siguientes:  
 
 
1.- Es la primera vez que se utiliza por un organismo público, en un 
contrato o convenio de colaboración la palabra “canon”, refiriéndose 
a una prestación de servicios. Es algo inédito. Pero desde luego no 
casual, sino buscado, toda vez que el mismo significaba la cantidad 
a percibir por el IN para garantizar la presencia de IU en el congreso 
y por ello aprovecharse de la influencia del mismo por ser quién es.  
 
 
2.- Se intenta justificar en el convenio la gran experiencia y 
solvencia con la que contaba el IN para realizar la prestación, en un 
alarde de intentar justificar la “exclusividad”, y por ello su 
contratación prescindiendo de todo procedimiento de adjudicación 
pública, cuando la verdad es que el IN era una organización nueva, 
que nadie conocía y que por supuesto no dudemos que, fue 
contratada por ser uno de sus miembros el Sr. IU.  
 
 
3.- Sorprendentemente, en ninguna de las clausulas del convenio 
se recoge nada que obligara al IN a justificar, como hubiera sido lo 
normal, en qué se gastaron los dineros públicos recibidos. 
Claramente esta es una prebenda, desde luego total y 
absolutamente contraria a la norma de contratación pública, ad hoc, 
para el Sr. IU, y su IN. 
 
 
4.- Como dato último, y sorprendente, nos encontramos con que el 
convenio finaliza con una “clausula de confidencialidad”, cuando 
realmente uno de los principios que rigen la contratación publica es 
el de publicidad..  
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Es decir: Ya en el año 2.005 la Sindicatura de Cuentas puso de 
manifiesto que no se había justificado la NO aplicación de los 
principios obligados en contratación Administrativa de publicidad y 
concurrencia por parte, tanto de CACSA como de la FTVCB en su 
contratación con el IN en el año 2.004. Ese fue el motivo por el que 
el por entonces Director General de CACSA, el Sr. Jorge Vela 
Bargues, en el año 2.005, le pidiera a la Sra. Elisa Maldonado 
Garrido, por aquel entonces también Directora de Gestión de dicha 
entidad, que redactara un informe para poder justificar lo que no se 
había hecho, y es justificar la firma del convenio de colaboración 
con el IN y que, falsificando el documento, le pusiera fecha de 
2.004, es decir, el año anterior, para así poder incorporarlo al 
expediente del convenio de dicho año y de esta forma, conforme 
asume la misma Sra. Maldonado, “vestir el santo”: Así, la misma, en 
su declaración como imputada en presencia policial, manifestó, y 
citamos textualmente: “… que efectivamente el documento (informe 
técnico emitido por la declarante en fecha 1 de Septiembre de 
2.004), en el que aparece el número 4 manuscrito a mano y debajo 
aparece el número cinco, se redactó en el año 2.005 y se incorporó 
al expediente correspondiente al año 2.004 para cubrir con 
apariencia de legalidad la contratación del IN, por orden de su jefe, 
el Sr. Jorge Vela”. Efectivamente, el Sr. Jorge Vela ordenó redactar 
tal informe, con la falsedad que el mismo contenía, cuando éste se 
dio cuenta de que en el expediente no se había justificado la 
contratación del IN. 
 
 
La Sindicatura de cuentas detectó, como ya hemos dicho, que en la 
contratación con el IN NO SE HABÍAN RESPETADO LOS 
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA necesarios, y 
fue en ese momento cuando el Sr. Jorge Vela ordenó a la Sra. 
Maldonado redactar dicho documento de fecha anterior para, 
insistimos, “vestir el Santo”. 
 
 
En el mismo sentido de irregularidades en la contratación con el IN, 
en el expediente administrativo no consta ninguna factura aportada 
por dicho IN que justificara de alguna manera en qué se había 
empleado el dinero público concedido. De hecho, ni CACSA ni la 
FTVCB exigieron en ningún momento al IN que justificara el empleo 
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de dicho dinero, ya que esta fue otra de las irregularidades que ya 
hemos reseñado y que por supuesto contravienen cualquier 
elemental norma en la contratación pública. 
 
 
Y finalmente, en el mismo cúmulo de irregularidades, fue en el año 
2.004 cuando el IN remite, por correo electrónico, el Convenio de 
Colaboración al Director General de CACSA, D. José Manuel 
Aguilar, quién, siguiendo por supuesto las órdenes recibidas de sus 
superiores, prescindió total y absolutamente del procedimiento 
obligado requerido en la contratación pública, y en concreto, 
prescindiendo no sólo del informe técnico previo preceptivo, sino del 
informe jurídico, del informe de valoración de precios, etc… 
remitiendo dicho convenio de colaboración, directamente, a la Sra. 
Mª Ángeles Mallent, por aquel entonces responsable del 
Departamento jurídico de CACSA. 
 
 
El convenio remitido por el IN y redactado por ellos, incluía todos los 
detalles relativos a cómo ejecutar el mismo, el precio del trabajo… 
ante lo que, el Sr. José Manuel Aguilar, insistimos, siguiendo las 
órdenes recibidas de sus superiores, hizo casi Ley, y remitió 
directamente, sin realizar ninguna modificación de nada, a la Sra. 
Mallent, limitándose ésta a reproducir dicho convenio íntegramente, 
eso sí.. en su formato de papel y de forma de CACSA, para darle 
mayor veracidad, saltándose la preceptiva y necesaria realización 
del informe jurídico necesario y desde luego haciendo dejación 
absoluta de las funciones, como responsable del Departamento 
Jurídico de CACSA tenía encomendadas. 
 

La propia Sra. Barberà recomendó a la FTVCB y a CACSA al Sr. 
Urdangarin. Recordemos que era la Presidenta de honor de la 
FTVCB, es decir, de la fundación que ella misma recomienda al Sr. 
Urdangarín como el instrumento más idóneo para financiar su 
congreso. Y que el Presidente de tal entidad era el Sr. Grau, su 
vicealcalde en el Ayuntamiento de Valencia y la persona, que en 
palabras de la propia Sra. Barberà con la que tiene múltiples 
despachos todos los días. 

 



 

 

 

 

61 

Es por ello, que es evidente e innegable que si la propia Sra. 
Barberà recomienda a la FTVCB al Sr. Urdangarín como la entidad 
idónea para ejecutar su proyecto, la Sra. Barberà tratara este 
asunto con el Sr. Grau que era el Presidente de la misma y el 
vicealcalde en el Ayuntamiento en el que ella es Al caldesa.  

 

Porque además no podemos dejar de apuntar que se trataba de un 
evento organizado por el yerno de El Rey y en el que el 
Ayuntamiento de Valencia iba a comprometer la cifra nada 
despreciable de más de dos millones de euros entre las cuatro 
ediciones que estaban previstas al principio, por lo que a buen 
seguro la Sra. Barberà le dedicaría con el Sr. Grau unas cuantas 
palabras. 

 

Asimismo, la Sra. Barberà se comprometió con el Sr. Urdangarín a 
hablar con las instituciones que conformaban la FTVCB para que 
aceptarán que la fundación financiara su proyecto, entre los que 
incluía al propio Presidente de dicha fundación que además es su 
Vicealcalde. 

 

En conclusión, es la propia Sra. Barberà la que informa, trata, 
despacha y ordena al Sr. Grau que la FTVCB financia ra el 
congreso propuesto por el Sr. Urdangarín . 

 

Es el Sr. Grau quien traslada a la Junta de Patronos la propuesta de 
que la FTVCB financie el proyecto del Instituto Noos. 

 

Una vez la Sra. Barberà transmite el mensaje al Sr. Grau de que la 
FTVCB debía firmar estos convenios con el Instituto Noos, es el 
propio Sr. Grau el que se encarga de presentar el proyecto en la 
Junta de Patronos del 6 de mayo de 2004. 
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El hecho de que sea el Sr. Grau, representante del Ayuntamiento de 
Valencia en la fundación, quien exponga en la Junta de Patronos el 
proyecto que presentaba el Instituto Noos, demuestra que es el 
Ayuntamiento el ente que tiene la idea de realizar este proyecto y el 
que decide utilizar la FTVCB como el instrumento más idóneo para 
ello. 
 
 
Por tanto, la responsabilidad de la firma de estos convenios con el 
Instituto Noos por parte de la FTVCB fue del Ayuntamiento de 
Valencia, y de su representante en la Junta, el Sr.  Grau.  
 
 
La decisión de firmar los Convenios con el Instituto Noos fue 
tomada por el Sr. Grau y se limito a informar a los patronos sobre la 
misma. 
 
 
Lejos de que en el seno de la Junta del 6 de mayo del 2004 se 
produjera entre los patronos un debate real y razonado sobre la 
oportunidad de que la fundación financiará los Valencia Summit, el 
Sr. Grau se limitó a informarles sobre la decisión que él antes 
de la misma Junta ya había tomado sobre que la FTVC B 
financiara los Valencia Summit del Instituto Noos. 
 
 
La decisión de firmar estos convenios fue del Sr. Grau y a los 
patronos simplemente les informaba de las decisiones ya tomadas 
de antemano por el Ayuntamiento de Valencia, que era el ente que 
dominaba la gestión de la FTVCB, a través del Vicealcalde y del 
Director de Fundación.  
 
 
Los patrones que pertenecían al sector privado y que iban una o 
dos veces al año a la FTVCB, no llevaban la gestión de la 
Fundación y entendían que la misma estaba en manos del 
Consistorio, por lo que aprobaban por sistema todas las propuestas 
que hacían sus gestores: el Sr. Grau y el Sr. Salinas, porque 
entendían que era lo mejor, lo que indica que las decisiones del 
Patronato venían ya predeterminadas por las propuestas de los 
representantes del Ayuntamiento, por ser ellos quienes ostentaban 
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la representación de la Fundación y dotaban a esta de la 
prácticamente totalidad de sus fondos. 
 
 
Debemos de recordar que el Ayuntamiento de Valencia y el Sr. 
Grau ejercían el control directo sobre 52 votos de los 101 
totales . Aunque en la práctica, tal y como hemos podido comprobar 
en la presente alegación el control de las decisiones del 
patronato de la FTVCB las tomaba en exclusiva el Sr . Grau. 
 
 
Asimismo los propios Patronos declararon en el seno de instrucción 
que era el Ayuntamiento el que manejaba y controlaba la gestión de 
lo que debía llevar a cabo la FTVCB, quedando las reuniones de 
patronos con una única finalidad de informar a sus miembros sobre 
las actividades, acciones y proyectos que la dirección, es decir, que 
el Ayuntamiento de Valencia, había decidido realizar. 
 
Dña. Consuelo Garde Giménez patrona de la FTVCB por Hotel 
Melia Don Jaime señaló que la voz cantante en las reuniones la 
llevaba el propio Ayuntamiento, incluso llegando a comparar las 
Juntas de Patronos como simple reuniones de amigos y no como un 
órgano de toma de decisiones. 
 
 
Es por ello, que no hubieron votaciones en el seno de la Junta de 
patronos respecto a la decisión de firmar los convenios con el 
Instituto Noos y se limitaron a dar su visto bueno a la idea de 
colaboración planteada sin que hubiera un debate real en el que 
poder decir nada más al respecto. Ni siquiera los representantes de 
Feria Valencia o la Confederación Empresarial de Valencia, que 
eran entidades fundadoras y tenia representación en los órganos de 
decisión en calidad de socio protector, tomaron parte de la decisión 
de la firma de estos convenios ni participaban realmente de la 
gestión diaria de la fundación que entendían encomendada por 
completo al Ayuntamiento de Valencia. 
 
 
Fue la dirección personificada por el Sr. Grau quien actuaba de 
forma independiente, a los patronos simplemente les informaron 
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sobre el Valencia Summit y no participaron ni colaboraron en 
nada. 

 
 
El contenido del Convenio fue negociado entre la dirección de la 
FTVCB y el Instituto Noos, los patronos no participaron en ningún 
aspecto del mismo. 
 
 
Otro de los aspectos de la reuniones de la Junta de Patronos en los 
que se trató el Valencia Summit es que fue el Sr. Grau quien 
presentó los proyectos del Valencia Summit como un paquete 
cerrado en el que el Instituto Noos fijaba y determinaba las 
condiciones, incluido el precio de los congresos, y sobre los que no 
cabía el debate o modificación por parte de los patronos de la 
fundación. Todos los aspectos, incluido el precio, sobre el Valencia 
Summit venían ya predeterminados por el Instituto Noos y fueron 
aceptados por los gestores de la FTVCB. 
Debemos de tener presente que la firma del contrato se realizó en 
septiembre del 2004 mientras que la Junta de Patronos que mostró 
su conformidad con la idea de colaborar con el Instituto Noos data 
de mayo de 2004. 
 
 
Durante ese intervalo de tiempo hay una serie de correos 
intercambiados entre el personal de la FTVCB y el personal del 
Instituto Noos en los que se puede ver que la fundación intervenía 
en la elaboración del texto del convenio y trabaja sobre la 
propuesta.  
 
 
Y no es hasta noviembre de 2004, una vez firmado ya el Convenio 
cuando la Junta de Patronos se vuelve a reunir para aprobar el 
informe de gestión de 2004. Todo esto lo que indica es que dicho 
convenio, una vez elaborado y antes de ser firmado, no se sometió 
a debate de la Fundación en cuanto a su objeto y co mpromiso 
económico al que se obligaba la FTVCB. 
 
 
Por lo tanto, toda la responsabilidad respecto a la  elaboración, 
desarrollo y del mismo, debe recaer en la figura de l Presidente 
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que es quien tiene encomendada la gestión de la Fun dación.  
Por lo que, debe ser responsabilidad del Sr. Grau todas las 
consecuencias penales que del desvió de los fondos públicos 
del Ayuntamiento de Valencia hacía el Instituto Noo s fruto del 
pago del canon y de los gastos de los que se hizo c argo la 
FTVCB se deriven. 

 

La FTVCB era la entidad que dirigía el desarrollo y firma de los 
convenios del Valencia Summit. 

 

El Sr. Grau tiene noticia de este proyecto a través de la propia Sra. 
Barberà y posteriormente también interactúa y habla de este tema 
con Don. Luis Lobon, Secretario Autonómico de Eventos y 
responsable político de CACSA, en el seno de Consorcio Valencia 
2007, entidad de la que eran compañeros en el órgano de dirección, 
pero la FTVCB tuvo un papel principal en la gestación y negociación 
del contenido del Convenio. 

 

La FTVCB era el actor principal de este asunto y CACSA era un 
mero receptor de las propuestas de la FTVCB, siendo la propia 
FTVCB la que negoció directamente los convenios con  el 
Instituto Noos.  
 
 
En efecto, a continuación vamos a resaltar una serie de correos 
intercambiados entre el personal de la FTVCB y el personal del 
Instituto Noos en los que se puede ver como archivos adjuntos las 
propuestas de los textos de los Convenios del Valencia Summit: 
 
 
1.- Correo entre D. Juan Pablo Molinero, trabajador del Instituto 
Noos y D. Jaume Mata, Sub-director de la FTVCB de 22 de junio de 
2004. 
 
 
En este correo el Sr. Molinero le remite al Sr. Mata toda la 
información relativa a la celebración de los Valencia Summit en una 
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presentación sobre el funcionamiento y desarrollo de la Cumbre 
Desafío Valencia como archivo adjunto. 
 
 
Además enumera una serie de puntos sobre cuestiones que la 
FTVCB y el Instituto Noos  debían arreglar en el menor plazo de 
tiempo posible para la celebración de la cumbre. Y en el punto 9 de 
esas cuestiones expresamente se hace referencia al contrato con el 
Instituto Noos “necesitaríamos urgentemente tener firmado el 
contrato, para poder efectuar la primera provisión de fondos ante la 
inminencia de los primeros pagos.” (SIC) 
 
 
Es decir, que el Instituto Noos a 22 de junio de 2004 ya había 
remitido a la FTVCB el borrador del Convenio. Y tal como manifestó 
el subdirector de la FTVCB; D. Jaume Mata en el seno de la 
instrucción, preguntado sobre el papel de CACSA en esas fechas 
señala que en ese momento CACSA se proponía simplemente 
como “escenario y como colaborador se mencionaba a la 
Generalitat” . 
 
 
Es decir, que en ese momento en que LA FTVCB YA TIENE EL 
PRIMERO BORRADOR DE CONVENIO CON EL INSTITUTO 
NOOS, AÚN NO ESTABA PREVISTA LA INTERVENCIÓN DE 
CACSA EN EL CONVENIO . 
 
 
Por tanto, debemos de rechazar que el texto del convenio le vino 
negociado ya por CACSA, porque de la lectura de este correo y de 
la declaración de D. Jaume Mata, subdirector de la FTVCB, es 
evidente que el primer texto del convenio fue remitido a la FTVCB 
por el Instituto Noos y no por CACSA. 
 
 
2.- Correo de D. Jaume Mata a D. Juan Pablo Molinero de 3 de 
agosto con el título “Convenio de Colaboración”. 
 
 
El Sr. Mata, sub-director de la FTVCB efectúa una serie de 
propuestas al Sr. Molinero, trabajador del Instituto Noos, sobre 
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diferentes aspectos que debía incluir el convenio (duración, 
calendario, presupuesto, forma de pago). Lo que evidencia que la 
negociación del convenio la llevó a cabo la propia FTVCB y no de 
CACSA. 
 
 
A esta propuesta contesta el Sr. Molinero al Sr. Mata con una copia 
del Anexo 1 del Convenio. De todos estos correos debemos de 
concluir que la negociación del convenio la llevaba la FTVCB y el 
texto del mismo era remitido directamente a la fundación por el 
Instituto Noos, sin que CACSA tuviera un papel de entidad 
intermediadora. 
 
 
3.- Correo de D. Jaume Mata a D. Juan Pablo Molinero de 5 de 
agosto de 2004 (folio 11.417) 
 
 
El Sr. Mata, personal de la FTVCB, le remite al Sr. Molinero la 
versión final del convenio. Expresamente dice que “Estimado Juan 
Pablo, Adjunto me complace remitirle la versión final del 
documento , que remitiremos firmado por el Director General 
probablemente mañana (aunque como os mencionamos no será 
posible realizar el primer pago hasta septiembre” (SIC) 
 
 
El Sr. Molinero reenvía este correo al Sr. Urdangarín y al Sr. Torres 
con el siguiente texto “Os envío la versión final del convenio con 
Valencia” (SIC) 
 
 
Todo esto significa que el primer borrador del convenio fue 
redactado, negociado y tramitado directamente entre  el 
Instituto Noos y la FTVCB  sin que en ningún sitio aparezca 
referencia alguna a CACSA. 
 
 
4.- Correo de D. Jaume Mata a Dña. Carmen Descals, trabajadora 
de CACSA de 6 de febrero de 2006 (folio 24.944) 
 
 



 

 

 

 

68 

En el texto de este correo remitido por el sub-director de la FTVCB 
al personal de CACSA podemos leer lo siguiente: “Estimada 
Carmen, solo recordaros que uno de los temas que se trataran en la 
reunión mañana es la addenda al convenio que propone el Instituto 
Noos, y que os remití por fax el pasado 27 de diciembre.” (SIC) 
 
 
Del texto del correo podemos deducir que el Instituto Noos le 
remitía los textos del convenio a la FTVCB y ésta a su vez se los 
remitía a CACSA, tal y como podemos comprobar en este correo, 
en el que el Sr. Mata hace referencia a la addenda del Convenio 
que le envió a CACSA por fax. 

 

Así, quien manejaba y dirigía la negociación de los convenios era el 
Ayuntamiento a través de la FTVCB y era ésta quien de las dos 
parte, llevaba la interlocución con el Instituto No os y la que 
dirigía todos los aspectos de la contratación, pues  era la 
entidad que recibía los textos de los convenios por  parte del 
Instituto Noos que luego en diversas ocasiones remi tía a la 
propia CACSA.  

 

A mayor abundamiento, de las dos entidades la que desempeño el 
papel de dirigir el desarrollo de los eventos y la que tenía la 
interlocución directa en la ejecución de los mismos  con el 
Instituto Noos era de nuevo la FTVCB.  
 
 
 
 
 1.2.- DINERO PÚBLICO RECIBIDO POR EL IN Y 
APROPIACIÓN DEL MISMO; gastos incurridos:  
 
 
Valencia Summit 2.004 fue de 1.044.000 €.  
 
 
En el año 2.004 el IN tiene unos gastos totales de 1.391.289,6 €.  
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Los ingresos totales del IN en el año 2.004 ascienden a la cantidad 
de 1.419.219,04 €, de los cuales 1.044.000 € se corresponden con 
el importe antes citado que se recibió por el 1º Valencia Summit del 
2.004, el cual representa, en el montante total de los ingresos del IN 
para dicho año un 73,56 %.  
 
 
De ese dinero que recibe por el Valencia Summit 1º, el IN se gastó, 
como veremos en otro apartado, la cantidad de 158.954,28 €.  
 
 
Por lo que, descontando una de la otra nos da la diferencia de 
1.419.219,04 €, que es el dinero público que se apropió el IN, en el 
ejercicio 2.004. 
 
 
De dicha cantidad, 1.183.426,68 € (correspondiente con un 83,38 % 
del total de la facturación del IN), se transfiere directamente a 
sociedades del Sr. IU y DT. 
 
 
Vamos a analizar los gastos tenidos por el IN ese año 2.004 y 
cuáles pueden ser imputados o no con carácter real.  
 
 
Puntualizar antes simplemente que todos los gastos relativos a 
azafatas, decoración, viajes, alojamiento, manutención y demás 
similares, conforme se pactó en la firma del convenio de 
colaboración, serían satisfechos a mitad entre CACSA y la FTVCB, 
a las cuales facturarían directamente las empresas proveedoras 
(este dato es importante). 
 
 
Y un tema muy importante también a tener en cuenta, es que el 
análisis que realizamos se hace únicamente sobre la base del Libro 
de Facturas emitidas y recibidas, toda vez que el IN NUNCA 
APORTO NI SE LOCALIZARON FACTURAS COMO TAL DE TAL 
EVENTO. Pasemos a analizarlo: 
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1.- Mª Mar Massfrets García emite 5 facturas, sin concepto, por un 
total de 1.380 €, durante los meses de Enero a Mayo de 2.004. El 
convenio no se suscribe hasta el 8 de Septiembre de 2.004, por lo 
que tales facturas NO pueden ser imputables a gastos del Valencia 
Summit 2.004. 
 
 
2.- Angels Rosell Pujol emite 7 facturas en los meses de abril a 
noviembre de 2.004 por un importe total de 13.705,28 €.  
 
 
Según se desprende del atestado policial, esta persona efectuaba 
labores de consultoría externa para el IN en proyectos que éste 
desarrollo para entidades privadas, por lo que dichos gastos 
tampoco pueden ser considerados como gastos imputables al 
Valencia Summit 2.004 
 
 
3.- BMT Asesores SL emite 10 facturas, en el período mayo a 
diciembre de 2.004 por un importe total de 3.961,8 €. Las cinco 
primeras se excluyen por ser anteriores a la firma del convenio y las 
restantes sí serían imputables según el siguiente argumento. BMT 
Asesores SL era una empresa que efectuaba servicios de gestión 
tributaria para el IN, por lo que esas 5 facturas deberán de ser 
prorrateadas en relación con la facturación global del IN en dicho 
ejercicio 2.004, lo que hace que sea imputable el 73,56 € de esas 5 
últimas facturas que hacen un total de 938,62 € 
 
 
4.- En junio, Julio y septiembre de 2.004, proveedores varios 
(catering, casa del Libro y Ara Vinc, respectivamente), facturan un 
total de 326,19 €, que no son imputables como gasto por ser 
anteriores a la firma del convenio. 
 
 
5.- El 11-Nov-2.004 un proveedor factura 144,28 € por concepto 
“móvil Valencia”, factura que SÍ es tenida como gasto imputable. 
 
 
6.- El 22-Nov-2.004 otro proveedor factura 121,14 € por concepto 
teléfono, que, prorrateándolo por el total de la facturación del IN, 
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hace imputable un 73,56 %, que se corresponde con un total de 
89,21 € que SÍ son tenidos en cuenta como gastos imputables. 
 
 
7.- Consultores y Abogados Asociados facturaron una cuota fija de 
540 €/mes desde Mayo a Noviembre de 2.004, sumando un total de 
3.780 €. Las anteriores a la firma no se computan, y las posteriores 
se prorratean, como en casos anteriores, lo que al porcentaje del 
73,56 % de la facturación global hace una cantidad de 1.191,67 € 
que SÍ son considerados como gastos imputables. 
 
 
8.- Consultores y Abogados Asociados, el 10-Nov-2.004 facturan la 
cantidad de 5.800 €, que SÍ son considerados como gato imputable 
en su totalidad, toda vez que se corresponde con la cantidad de 
dinero que el Sr. Miguel Tejeiro percibió por la conferencia que 
ofreció en dicho evento de Valencia Summit 2.004. 
 
 
9.- Según la partida de “Gastos Colaboradores” se facturaron en 
Mayo de 2.004 dos partidas por importe de 171,85 € que NO son 
consideradas como gasto por ser anteriores a la firma del convenio. 
 
 
10.- Grupo BPMO facturó en el período marzo a noviembre de 
2.004 un total de 16.650,18 €. Sólo se tienen consideradas como 
gastos SÍ imputables las posteriores a la firma del convenio, 
ascendiendo la cantidad a 14.890,49 €. 
 
 
11.- MRW BARNAPONT SL, factura en el período Junio a diciembre 
de 2.004 un total de 2.323,26 €. Sólo se tienen en cuenta las 
facturas posteriores a la firma del convenio, y de estas sólo el 
prorrateo del 73,56 %, lo que hace un total de 1.033,41 € que SÍ son 
considerados como gastos imputables al Valencia Summit 2.004. 
 
 
12.- La FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA facturó el 2-Jn-
2.004 la cantidad d e100 € que no es tenida en cuenta por ser 
anterior a la firma. 
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13.- REPAR SL, facturó en Junio y Julio del 2.004 un total de 62,22 
€ que tampoco son tenidos en cuenta por ser anteriores a la firma. 
 
 
14.- SUMINISTROS INTEGRALES OFICINA facturó entre Agosto y 
Diciembre un total de 2.192,41 €, de las cuales sólo son tenidas en 
cuenta las posteriores a la firma, lo que, al 73,56 %, hace un total 
de 1.108,06 € que SÍ son tenidos como gastos imputables. 
 
 
15.- En el período entre Septiembre a diciembre de 2.004 como 
GASTOS COLABORADORES se facturó un total de 2.990,63 €, 
imputándose SÍ todo ese importe como gasto imputable. 
 
 
16.- KOMANAGER SL facturó en Junio y diciembre de 2.006 dos 
facturas por un total de  10.005 €. Teniendo sólo en cuenta la 
posterior a la firma SÍ se computa como gasto un total de 9.280 €, 
ya que no consta el objeto del servicio de la factura. 
 
 
17.- EDICIONES ESTUDIOS SL facturó el 16-Jl-2.004 la cantidad 
de 46,80 € que como es anterior no se computa. 
 
 
18.- LATIN BRIDGE BUSSINES SA facturó el 19-Jl-2.004 la 
cantidad de 519,53 €, que al ser anterior a la firma tampoco se 
computa. 
 
 
19.- MARCAL PLANELLAS facturó el 22 y el 29-Jl-2.004 dos 
facturas por un importe total de 21.007,06 €, que por ser anteriores 
a la firma tampoco se computan como gasto. 
 
 
20.- NOMINALIA INTERNET SL facturó entre julio y octubre de 
2.010 un total de 482,86 €, de las cuales sólo se computan las 
posteriores a la firma y que, al 73,56%, hace un total de 184,03 € 
que SÍ son consideradas como gasto imputable. 
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21.- ARTYPLAN SA, facturó entre agosto y septiembre de 2.004 un 
total de 244,5 €, de las cuales sólo son tenidas en cuenta las 
posteriores a la firma y en su totalidad, toda vez que no consta el 
servicio objeto, lo que hace un total de 216,64 e que SÍ son 
considerados como gastos imputables. 
 
 
22.- ZOKAREME IMPRENTA, factura de septiembre a diciembre de 
2.004 un total de 5.680,87 €, que alno constar el servicio objeto y 
ser todas posteriores a la firma SÍ se tienen en cuenta en su 
totalidad. 
 
 
23.- Como concepto “CAJA”, se factura en octubre y diciembre de 
2.004 la cantidad total de 2.008,90 €, SÍ considerándose en su 
totalidad como gastos imputables. 
 
 
24.- WILLIAMS GIBBS MUSIC facturó en octubre y noviembre de 
2.004 la cantidad de 705,50 € que Sí es considerado como gasto 
imputable, dado, que como en el resto es el que no consta el objeto 
del servicio, lo consideramos imputable como gasto ante la duda. 
 
 
25.- BEATRIZ SANZ CORELLA facturó el 3-Nov-2.004 la cantidad 
de 1.160 €, que por el mismo criterio que el anterior SÍ es 
considerado como gasto imputable. 
 
 
26.- PLA DE LA CALMA SL, que en la misma fecha que la anterior 
facturó 5.800 €, también es considerado como gasto por lo mismo. 
 
 
27.- DAI INFORMATICA, facturando 2.343,20 € el 30-oct-2.004, por 
lo mismo, también es considerado como gasto imputable. 
 
 
28.- GRUPOGRAFICO SL, facturando el 4-Nov-2.004 la cantidad de 
4.664,36 €, también lo es. 
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29.- MINDFIELDS SL, facturando en la misma fecha 2.088 €, 
también lo es. 
 
 
30.- LOURDES URRIOLAGOITIA DORIA, facturando en la misma 
fecha 1.160 €, también lo es por el mismo criterio. 
 
 
31.- VALENTIN GIRO, facturando el 8-Nov-2.004 la cantidad de  
1.188,26 €, también. 
 
 
32.- CARLOS LOPEZ, facturando el 8 de Noviembre de 2.004 la 
cantidad de 1.160 €, también. 
 
 
33.- CHIAS MARKETING SYSTEMS SL, facturando en la misma 
fecha la cantidad de 5.800 € también. 
 
34.- GRUPO BPMO, facturó en noviembre y diciembre 4.954,35 €, 
también. 
 
 
35.- MARIE ODILE SANCHEZ MACAGNO, facturó 203 € en 1-sept-
2.004, no lo es por ser anterior a la firma. 
 
 
36.- F. JAVIER CASELLAS, facturó en septiembre y octubre la 
cantidad de 386,88 €, de los cuales sólo SÍ es imputable como 
gasto la factura posterior a la firma de 106,60 €. 
 
 
37.- TREBALLS GRÁFICS SA, facturó en octubre de 2.004 
1.615,85 €, que sí son consideradas como gasto.  
 
 
38.- MACOBASA SL, facturó el 21-oct-2.004 la cantidad de 716,65 
€ que sí es considerada como gasto. 
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39.- SERV. COMP. PROM. NUMA SL, que facturó el 25-oct-2.004 
la cantidad de 170,60 € también lo es. 
 
 
40.- PRECISPORT SL, facturando el 26-Oct-2.004 la cantidad de 
6.528,71 € también. 
 
 
41.- RAIMA LA BOTIGA DEL PAPER, facturando el 25-oct-2.004 la 
cantidad de 351,16 € también. 
 
 
42.- CARLOS LOPEZ, facturando el 8-Nov-2.004 la cantidad de 
1.160 € también. 
 
 
43.- CHIAS MARKETING SYSTEMS SL, facturando en la misma 
fecha la cantidad de 5.800 € también. 
 
44.- JOSE HARTASANCHEZ, el 9 del mismo mes, la cantidad de 
5.000 € también. 
 
 
45.- MARLLUCEL SCP, facturando el mismo día que el anterior 
5.800 € también. 
 
 
46.- MIGUEL URDANGARÍN, facturando el día 10 del mismo la 
cantidad de 1.160 € también, siempre por no estar definido el 
servicio objeto. 
 
 
47.- JUAN BORREL PAMS, en la misma fecha 1.160 €, también. 
 
 
48.- LUIS E. ECHEVARRIA, en la misma fecha 5.800 € también. 
 
 
49.- GARRETA I CIA SL, facturando al día siguiente del mismo 
1.032,48 € también. 
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50.- VIAJES IBERIA, al día siguiente, 108,07 € también. 
 
 
51.- MONTSE OLLE VALLS, facturando el 15-Nov-2.004 la cantidad 
de 5.800 € también. 
 
 
52.- CONRAD BLANCH FORS, el mismo día 5.000 € también. 
 
 
53.- CAROLINA CARRANZA MONROY, el día 12 del mismo 1.160 
€ también. 
 
 
54.- EDUARDO FERNANDEZ-CANTELLI SUA, el 17 del mismo 
mes de noviembre la cantidad d e5.800 € también. 
 
55.- JORDI PASCUAL SANCHO, el 27 de diciembre, 1.160 €, 
también. 
 
 
56.- CARLOS ZURIGUEL PEREZ, facturado el 24 del mismo 232 € 
también. 
 
 
57.- MOVES SCP, el 27 del mismo, 10.440 € también. 
 
 
58.- JORDI PASCUAL SANCHO, misma fecha 1.160 €, también. 
 
 
59.- MICHEL FIOL, el 8 de diciembre, 5.000 €, también. 
 
 
60.- BLANCA BOIXEDA DE MIQUEL, el 22 de noviembre, 1.160 €, 
también. 
 
 
61.- CITRICUS.COM, facturando en noviembre y diciembre un total 
de 12.226,40 €, también. 
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62.- GIOVANNI CUTOLO, facturando el 3 de diciembre 5.000 €, 
también. 
 
 
63.- AIZOON SL, facturando en abril, octubre, noviembre, y dos 
facturas en diciembre de 2.004 la cantidad total de 191.559,34 € NO 
se computan como gasto, toda vez que al ser una sociedad 
propiedad al 50% del Sr. IU, a través de la que se desviaban fondos 
del IN no pueden dichas cantidades nunca ser consideradas como 
gasto. 
 
 
64.- VIRTUAL STRATEGIES SL, facturando en mayo, septiembre, 
octubre y noviembre la cantidad total de 141.201,61 € TAMPOCO 
pueden ser consideradas como gasto, ya que en esta ocasión se 
trata de desvío de fondos del IN a esta sociedad que es propiedad 
del Sr. DT y de su esposa Ana Mª Tejeiro. 
 
 
65.- NOOS CONSULTORIA ESTRATEGICA SL, facturando en 
octubre, noviembre y diciembre de 2.004 la cantidad total de 
828.240 €, TAMPOCO puede serlo, por el mismo criterio que el 
anterior. 
 
 
66.- SHIRIAIMASU SL, en junio y diciembre un total de 19.525,73 € 
TAMPOCO, por lo mismo que el anterior. 
 
 
67.- TORRES-TEJEIRO CONSULTORIA ESTRATEGICA SL, el 25-
nov-2.004, facturando 2.900 €, TAMPOCO, por el mismo criterio. 
 
 
EN RESUMEN:  EL INSTITUTO NOOS recibió para organizar y 
desarrollar el VALENCIA SUMMIT 2005 la cantidad de 1.044.000 €. 
 
La suma de las facturas imputables los costes del evento de 
Valencia asciende a  375.672,71 €. 
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La suma de los importes entregados al INSTITUTO NOOS por 
compañías privadas en concepto de patrocinios para el evento 
VALENCIA SUMMIT asciende a 510.110 euros. 
 
La cantidad de la que presuntamente se apropiaron los 
representantes del INSTITUTO NOOS es de 1.158.512,49 € 
 

 
  
 
 
IV.- 2º VALENCIA SUMMIT: CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 3 DE OCTUBRE DE 2.005: 
 
 
 
1.1.- ANALISIS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN: FRAUDE : 
 
 
Damos por reproducido lo manifestado para el 1º Valencia Summit 
en lo relativo a la contratación pública, el fraude la figura del 
convenio de colaboración, etc.. es decir, los aspectos generales 
(salvo en lo relativo al Informe de justificación, que veremos luego 
con más detalle). 
 
 
Este 2º Valencia Summit fue suscrito entre CACSA, en concreto por 
su Director General por entonces, el Sr. Jorge Vela Bargues, ya la 
FTVCB, por su Director Gerente, el Sr. José Salinas Novella, y por 
supuesto, en representación del IN, el Sr. DT. 
 
 
El objeto de este convenio fue la “ampliación del convenio de 
colaboración firmado por las partes para el desarrollo de la segunda 
edición del Valencia Summit”.  
 
 
El acuerdo se fijó en los siguientes términos: CACSA y la FTVCB 
aportarían, respectivamente y como máximo, la cantidad de 
450.000 €, sufragando asimismo ambas todos los gastos por mitad. 
Sólo con la salvedad de que CACSA quedaba eximida del pago del 
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alquiler de las salas del Palacio de Congresos, que los pagaría 
íntegramente la FTVCB: 

 
 
La forma de pago pactada fue la siguiente: 
 
 
.- 25% a la firma del convenio. 
.- 25% en los 15 días siguientes a la finalización del evento. 
.- y el restante 50% antes del día 31 de diciembre de 2.005 
 

 
El resto de los gastos en los que se incurriera, serían satisfechos 
por CACSA y la FTVCB, debiendo los proveedores de los mismos 
facturar a estas entidades, aportando documentación real y cierta 
de que tal gasto se efectuó.  
 
 
Y en el resto, queda el convenio igual que en el Valencia Summit 1º, 
siempre que no contradiga nada de lo establecido para este 2º 
Valencia Summit. 
 
 
En el anexo II, como ocurrió con el 1º Valencia Summit, se contiene 
el presupuesto de gastos, y que se relaciona de la siguiente 
manera: 
 
  

.- Canon IN …………………………………...……… 1.044.000 € 
 .- Alojamiento…………………………………………..… 60.000 € 
 .- Limpieza ………………………………………………… 3.000 € 
 .- Viajes ………………………………………………… 120.000 € 
 .- Cesión de espacios ……………………………….... 406.140 € 
 .- Banderolas ……………………………………………...… 650 € 
 .- Traducción, seguridad y azafatas ………………..19.513,92 € 
 .- Iluminación y Audiovisuales……………………….… 32.000 € 
 .- Paneles y cerramientos…………………………….… 22.000 € 
 .- Cartelería…………………………………………….… 12.000 € 
 .- Decoración floral ……………………………………..… 3.585 € 
 .- Catering ……………………………………………..… 48.500 € 
 .- Decoración general…………………………………..… 5.929 € 
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 .- Mobiliario ……………………………………………… 10.500 € 
 .- Música …………………………………………………... 1.160 € 
 .- Tarimas …………………………………………………. 2.500 € 
 __________________________________________________ 
 TOTAL (sin canon ni cesión de espacios)…... 341.337 ,92 € 
 
 
 
 .- INTERVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD EN ESTOS 
CONVENIOS DEL DIRECTOR GENERAL DE CACSA (SR. JORGE 
VELA BARGUES) Y LA DIRECTORA DE GESTION DE LA MISMA 
ENTIDAD (DÑA. ELISA MALDONADO GARRIDO): 
Ante la solicitud de los responsables del IN de celebrar una 2ª 
edición del Valencia Summit, el director General de CACSA 
consultó la idea con el Sr. D. Luís Lobón, por aquel entonces el 
Secretario Autonómico de Eventos, quién efectivamente se lo 
autorizó. 
 
 
Así, consecuencia de ese acuerdo verbal que cierra el 2º Valencia 
Summit, el Sr. Vela informa  a la Sra. Maldonado, la Directora de 
Gestión de CACSA, que esta entidad  y la FTVCB celebrarán en 
octubre de 2.005 un 2º Valencia Summit, solicitándole a esta que 
comience, aunque todavía no se había firmado nada y era todo 
verbal, que comenzara a organizar con su gente de CACSA la 
operativa del acto. 
 
 
Asimismo, en Septiembre de 2.005, el Director General de CACSA, 
Sr. Vela, solicitó a la Sra. Maldonado un informe técnico sobre la 
utilidad pública del convenio, antes de proceder a su firma, claro. 
Ante tal solicitud, la Sra. Maldonado, que por supuesto ni había 
participado ni conocía nada del primer Valencia Summit, solicita a la 
Asesoría Jurídica de CACSA el expediente del primer Valencia 
Summit, dándose cuenta cuando recibe el mismo de que en el 
primero convenio NO se había realizado ningún informe como el 
que le había solicitado, en esta ocasión, el Director General Sr. 
Vela. Cual es la sorpresa cuando se lo comunica a éste, y  el 
mismo, que sí intervino en el primer Valencia Summit, y para cubrir 
su responsabilidad ante la falta de tal informe, le ordena a la Sra. 
Maldonado para que redacte un informe técnico con fecha 2.004 
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para incorporarlo a ese primer Valencia Summit.. pero claro.. se 
estaba redactando en el 2.005. Es decir.. en septiembre de 2.005 la 
Sra. Maldonado redacta el informe técnico que justifica la utilidad 
del primer Valencia Summit, al que le pone fecha de 1 de 
septiembre de 2.004, aunque estaba siendo redactado con fecha 
2.005. 
 
 
Ese mismo día, la Sra. Maldonado redacta también otro informe, 
este sí con fecha real de septiembre de 2.005, con la finalidad de 
justificar la conveniencia y utilidad de ese 2º Valencia Summit que 
se había autorizado, incorporándolo al expediente.  
 
 
Desde luego la responsabilidad de la Sra. Maldonado en todo este 
entramado es grande, toda vez que la misma hizo caso omiso a sus 
responsabilidades, toda vez que desde abril de 2.005, conocía que 
iba a celebrarse una 2º edición del Valencia Summit y que por 
supuesto en el acuerdo verbal llegado se había obviado todo tipo de 
procedimiento legal de contratación, no elaborando el preceptivo 
informe técnico hasta el 1 de Septiembre de 2.005, simulado, del 
mismo modo, que el mismo era previo a la efectiva contratación del 
IN. 
 
 
El INFORME TECNICO, que claramente es una copia del texto del 
propio convenio, dice así:  
 
 
“El INSTITUTO NOOS es una entidad dedicada al patrocinio deportivo y organización 
de grandes eventos deportivos, tanto en el sector público como privado. En la línea de 
sus actividades el INSTITUTO NOOS ha diseñado el evento VALENCIA SUMMIT : 
cumbre internacional sobre ciudades y deporte, para su celebración en Valencia. 
 
 
Dado el interés de la CACSA y FTVCB  en la promoción de la ciudad de Valencia, y 
con ello del complejo  de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se ha considerado 
conveniente participar activamente en el desarrollo de la cumbre como colaboradores 
en el desarrollo de la misma. 
 
 
Se considera de gran importancia que la imagen de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias se ligue a cuestiones deportivas, sobre todo, por la próxima celebración de la 
32 Copa América. 
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Además la participación de CACSA  en dicho evento le posibilita proyectar su imagen 
de proyecto emblemático y moderno de la ciudad de Valencia en el exterior, dado la 
repercusión tanto nacional como internacional de un evento de estas características, a 
la vista del programa del evento y de las empresas  y conferenciantes que en él 
participan. 
 
 
El programa que presenta el IN para la celebración de la cumbre encaja a la 
perfección con la estrategia que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de apoyo al 
deporte. 
 
 
Además la experiencia del año 2004 resulta positiva para CACSA , y ha supuesto la 
consecución de los objetivos marcados. 
 
 
Por ello CACSA  apuesta de nuevo por patrocinar un evento de estas características 
en el año 2005, y además con el fin de que la CACSA  adquiera mayor protagonismo 
en el contexto del evento, se apuesta porque el mismo se celebre íntegramente en sus 
instalaciones”. 
 
   
 
1.2.- DINERO PÚBLICO RECIBIDO POR EL IN Y APROPIACI ÓN 
DEL MISMO: 
 
 
El IN recibió por el 2º Valencia Summit-2.005, la cantidad de 
1.044.000 €, en concepto de “canon”.  
 
 
En el año 2.005 el IN tiene unos gastos globales por una cantidad 
de 3.334.974,59 €. Los ingresos percibidos por el IN en dicho año 
2.005 ascendieron a la cantidad de 3.431.458,27 €, de los cuales 
1.044.000 € corresponden al Valencia Summit 2º de dicho año, lo 
que supone un 30,42 % de la facturación total del IN. 
 
 
Analicemos dichos gastos en los que incurrió el IN en dicho ejercicio 
2.005, y ver si pueden ser imputables o no al desarrollo de dicho 
evento Valencia Summit 2.005. (Reiterar aquí las dos matizaciones 
que respecto a las facturas en el 1º Valencia Summit se hizo): 
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1.- PROVEEDORES VARIOS, (La casa del libro, Librería Medios 
SCCL, Joyería Tous, Comercial ATHENEUM, FLORISTERÍA, Hotel 
Gran Meliá y Visa), por un importe total de 696,82 €, tan sólo se 
consideran como gasto imputable 46,36 €. Y eso en base a lo 
siguiente: 
 
 
La factura de Gran Meliá se corresponde con una estancia de la 
Sra. Montse Olle no aplicable al evento de Valencia; la factura de 
las flores ya se incluyó en el evento de Palma y el resto se 
prorratean al 30,42%, que es la parte de los ingresos de este evento 
en el montante total de la facturación del IN y nos da esa cantidad 
SÍ imputable como gasto de 46,36 €. 
 
 
2.- GASTOS COLABORADORES, facturando de enero a noviembre 
de 2.005 un total de 11.392,94 €, lo que prorrateado al 30,42% nos 
da un montante total que Sí computa como gasto de 3.465,73 €. 
 
 
3.- VISA LA CAIXA tiene gastos de abril a diciembre de 2.005 por 
un importe total de 39.259,59 €, lo que prorrateado al 30,42 %, ya 
que se dan por válidas dado que no consta el concepto, nos da un 
total de 11.942,76 € que SÍ son considerados como gastos 
imputable. 
 
 
4.- NOMINALIA INTERNET, tiene facturado, de enero a diciembre 
de 2.005 un total de 1.191,72 €, lo que damos por válido, por el 
mismo concepto que el anterior, y prorrateado al 30,42 % nos da un 
total de 362,52 € que SÍ son considerados como gasto imputable. 
 
 
5.- PEDRO RALDA CURTO, factura entre julio y diciembre de 2.005 
la cantidad de 46.854,52 €, pero ninguna es tenida en cuenta como 
gasto ya que estamos en el caso de un abono de servicios de 
intermediación cuyo objeto es conseguir patrocinadores. 
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6.- SUMINISTROS INT. OFICINA, factura entre enero y diciembre 
de 2.005 la cantidad de 935,65 €, lo que prorrateado al 30,42% nos 
da un total de 284,62 € que Sí es tenido como gasto imputable. 
 
 
7.- PICKING PACK SL, facturó entre febrero y diciembre de 2.005, 
como productos de oficina, la cantidad de 1.984,15 €, los cuales, al 
prorrateo del 30,42 %, nos da un total de 603,48 € que SÍ son 
considerados como gasto. 
 
 
8.- CARLOS ZURIGUEL PEREZ, facturó entre enero y diciembre la 
cantidad de 1.064,70 €, que SÍ se imputan íntegramente como 
gasto alno constar el concepto. 
 
 
9.- DWIGHT PORTER, facturó entre enero y diciembre la cantidad 
de 2.453,96 €. De entre ellas, varias son imputables al evento de 
Illes Balears Fórum 2.005, y el resto, por un importe de 951,88 € Sí 
son imputables como gasto. 
 
 
10.- VALENTIN GIRO, factura en el 2.005 la cantidad de 13.837,04 
€, de la cual sólo puede imputarse como gasto una factura de fecha 
2-Nov por un importe de 1.193,99 €, ya que el resto son por 
servicios de consultoría por trabajos que nada tienen que ver con el 
Valencia Summit 2.005. 
 
 
11.-GRUPO BPMO, factura en el 2.005 un total de 145.418,3 €, de 
las cuales se excluyen varias facturas que no tienen que ver con el 
Valencia Summit 2.005 y otras que sí lo tienen que ver con el Illes 
Balears Fórum, por lo que queda un total de 72.252,54 € que SÍ son 
consideradas como gasto imputable. 
 
 
12.- PROJECCIO MECENATGE SOCIAL SL, factura 32.60 € que 
no son considerados como gasto por no tener nada que ver con el 
Valencia Summit 2.005. 
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13.- KYHE.COM, un total de 91,57 € que sí se imputa como gasto. 
 
 
14.- JUDITH CORTES TRADUCCIONES, factura 625,54 € que sí 
se imputa por ser traducciones del Valencia Summit 2.005. 
 
 
15.- CONSULTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS SL, factura 
5.020 €, de los cuales, al prorrateo al 30,42%, nos da un total de 
1.527,08 € que Sí son considerados como gasto imputable. 
 
 
16.- ZOKAREME IMPRENTA, factura 225,04 €, que al prorrateo son 
considerados un total de 68,45 € como gasto imputable. 
 
 
17.- KOMANAGER SL, factura 1.875,75 €, que SÍ se imputa íntegro 
por no conocerse el objeto. 
 
 
18.- ARTYPLAN SA, factura 1.298,71 €, de las cuales, salvo una 
por importe de 462,71 € que ya se incluye en Illes Balears Fórum, el 
resto, en prorrateo, SÍ se imputan como gasto un total de 254,31 €. 
 
 
19.- BMT ASESORES SL, factura 4.036,8 €, lo que prorrateado 
hace que SÍ se impute un total de 1.227,99 € como gasto. 
 
 
20.- MRW BARNAPONT SL, factura 5.139,57 €, lo que prorrateado 
nos da un total que Sí se imputa como gato de 1.563,45 €. 
 
 
21.- Todas las que siguen SÍ se consideran como gasto: 
 
  

21.1.- F. JAVIER CASELLAS, un importe total de 164,32 € 
 

 21.2.- NURIA BOSCH BALAD, un importe total de 725,29 € 
  

21.3.- GEMA MOLINER SANCHEZ, un importe  de 371,20 € 
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21.4.- AMADOR GARCIA ROIG, un importe total de 598,61 €. 

  
21.5.- JOSEP VILLAGRASA I RODES, importe de 322,50 € 

  
21.6.- SILVIA MATHEU OSTHUS, importe de 83,52 € 

  
21.7.- LUCA VERMAL AHUMADA, importe de 435,40 € 

  
21.8.- LUZ ORIHUELA CALATAYUD, importe de 414 € 

  
21.9.- MARIO ALVAREZ, importe de 6.090 €. 

  
21.10.- MARIE ODILE SANCHEZ MACAGNO, 126,91 € 

  
21.11.- BREIXO HARGUINDEY BARRIO, importe de 100 € 

  
21.12.- LAURA GAMUNDI ADROVER, importe de 100 € 

  
21.13.- FROYA SOLVANA EK FLORIT, importe 208,80 € 

  
21.14.- KAI LI SHAN WU, importe de 324,10 € 

  
21.15.- MIHOKO SUGITA, importe por 1.005,6 € 

  
21.16.- YURI FUKUHARA, importe de 1.276 € 

  
21.17.- JUAN LUIS PARAMIO SALCINES, por 928 € 

  
21.18.- HERNAN ARIE VILLAGRA ASTUDILLO, por 928 € 

  
21.19.- GIOVANNI CUTOLO, por 4.130,35 € 

  
21.20.- FRANCISCO GARRIDO TRUYOSL, por 1.891,20 € 

  
21.21.- PEDRO BESTARD LAZARO, por 4.586,99 € 

  
21.22.-  ALICE BISIAUX, por 5.702,87 € 

  
 21.23.- BLANCA BOIXEDA DE MIQUEL, por 1.160 € 
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21.24.- JUAN LUIS PARAMIO SALCINES, por 1.160 € 
  

21.25.- MARC MOLINA SALDAÑA, por 1.972 € 
 
21.26.- CARLOS MASIA MARTI, por 560,41 €. 
 
21.27.- KIMIO KASE, por importe de 464 € 
 
21.28.- JORDI ALVAREZ DONISA, por importe de 756 € 
 
21.29.- IGNASI RODRIGUEZ TORNE, por importe de 1.450 € 
 
21.30.- MICHEL FIOL, por importe total de 4.310,35 € 
 
TOTAL………………………………………………... 43.977,62 € 
 
 
22.- TEAM UP CONSULTING ESTRATEGIA, por 1.160 €. 
 
 
23.- GRUPO GRAFICO SL, por un importe de 25.243,05 € 
 
 
24.- MARCEL PLANELLAS, por importe de 20.880 € 
 
 
25.- ROBERTO MOLINA, que es el servicio de mantenimiento   
de los equipos informáticos, se computa en prorrateo 317,58 € 
 
 
26.- ALIX VON ROTEN, por importe de 357,97 € 
 
 
27.- BUFETE ASESORAI FISCAL MEDIAN TEJEIRO, por  
importe de 5.084,65 € 
 
 
28.- ANNE MURRAY, por importe de 2.674,33 € 
 
 
29.- VINCIT VIAJES, EUROPA TRAVEL SA, GASTOS  
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VIAJES Y VIAJES SIMPARIA SA, por prorrateo, importe del  
10.259,71 € 
 
 
30.- GROWTH&SOSTAINA BILITY, por importe de 5.655 € 
 
 
31.- ACCESO GROUP SL, por importe de 763,28 € 
 
 
32.- LOBBY&COMUNICACIÓN SL, por importe de 13.920 € 
 
 
33.- SOPORTE Y ASESORAMIENTO, por importe de 4.000 € 
 
 
34.- CHIAS MARKETING SYSTEMS SL, por 4.000 e 
 
 
35.- INVERART SA, por importe de 260,13 € 
 
 
36.- TELEFONICA, por importe de 440,18 € 
 
 
37.- MONTSE OLLE VALLS, por importe de 9.280 € 
 
 
38.- UNIVERSAL 220 SL, por importe de 979,26 € 
 
 
39.- AUREA DICTA SL, por importe de 5.000 € 
 
 
40.- MEDIA DEPORTE Y COMUNICACIÓN SA, por 435 € 
 
 
41.- INTRO AUDIOVISUAL SL, por importe de 745,30 € 
 
 
42.- ESTEBAN BAQUES DEVESA “EUPHORIA”,  15.538,20 € 
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43.- INVERSIONES ENDER SL, por importe de 421 € 
 
 
44.- UNIVERSO SELECCIÓN SL, por importe de 1.276 € 
 
 
45.- VALLES TECNOLOGICOS SL, por importe de 159 e 
 
 
46.- IESE, por importe de 800 € 
 
 
47.- PROVEEDORES VARIOS, por importe de 96,25 € 
 
__________________________________________________ 
 
TOTAL GASTOS IMPUTABLES………………….274.600,66 € 
 
 

Además del 1.044.000 €, que recibió el In en concepto de “canon”, 
el mismo recibió la cantidad de 510.110 € en concepto de 
patrocinio, de las empresas que a continuación relataremos, importe 
éste que por supuesto deberá de ser descontado del montante total 
de 1.044.000 € que recibió de las arcas públicas, toda vez que de lo 
contrario se estaría produciendo un enriquecimiento injusto 
totalmente inadmisible. 
 
 
Las empresas son las siguientes: 
 
 
.- Iberdrola S.A…………………………………………………. 11.600 € 
 
.- Bancaja ………………………………………………………. 29.000 € 
 
.- Mindshare Spain S.A………………………………………... 58.000 € 
 
.- Pricewaterhousecoopers SL……………………………..… 30.160 € 
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.- Adecco Iberia S.A…………………………………………… 58.000 € 
 
.- Fundación Bancaja …………………………………………. 29.000 € 
 
.- Toyota España S.L.U……………………………………….. 58.000 € 
 
.- Valencia Club de Fútbol SAD………………………………. 58.000 € 
 
.- La Marina Golf De Sanet S.L…………………………… 27.187,50 € 
 
.- La Baronia Golf Valencia Resort S.L. ……………….... 27.187,50 € 
 
.- Valencia Beach Golf Resort S.L. …………………….... 27.187,50 € 
 
.- Repsol Ypf …………………………………………………… 69.600 € 
 
.- Axahar Valley Golf Valencia S.L……………………….. 27.187,50 € 
 
 
Por lo tanto, de todas las cifras y números reseñados hasta ahora 
esta parte no puede extraer otra conclusión que la siguiente: 
 
 
 
.- CONCLUSION:  
 
 
.- El IN recibió 1.044.000 € por este evento. 
 
.- De ahí hay que descontar el montante de 274.600,66 € de gastos. 
 
.- Así como el montante total de patrocinios, 510.110 €. 
 
 
1.044.000 € – 274.600,66 € + 510.110 € = …………..1.279.509,34 € 
 
 

EL IN DESVIÓ DE LAS ARCAS PUBLICAS 1.279.509,34 €.  
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V.- 3º VALENCIA SUMMIT. Convenio de colaboración 
de 8 de Mayo de 2.006:  
 
 
Damos por reproducido todo lo manifestado para el 1º Valencia 
Summit, salvo en lo relativo al informe de justificación, que se verá 
con posterioridad. 
 
 
Este 3º Valencia Summit no es más que una ampliación de los 
anteriores. Lo firman igualmente CACSA y FTVCB y el IN, (Jorge 
Velas Bargues por la primera y D. José Salinas Novella por la 
Fundación, y DT por el IN). 
 
 
Las cantidades son las mismas que en los anteriores: CACSA y 
FTVCB aportarán en concepto de “canon” una cantidad máxima de 
450.000 €; y dichas entidades sufragarán los gastos del evento por 
mitades, a presentación por parte de los proveedores de las 
correspondientes facturas que justifiquen el gasto.  
 
 
La forma de pago es también la misma: 25% a la firma; otro 25% 
quince días después de la finalización del evento y el restante 50% 
antes del 31 de diciembre de 2.006. 
 
 
En lo referente a los gastos, el Anexo II establece: 
 
 
.- Canon IN ……………………………………….....……… 1.044.000 € 
  

.- Alojamiento…………………………………………..… 65.003 € 
  

.- Alquiler Salas ………………………….……………… 29.000 € 
  

.- Viajes ………………………………………………… 197.200 € 
  

.- Acreditaciones ………………………………................ 1.774 € 
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.- Traducción, seguridad y azafatas …………………...16.240 € 
  
 .- Iluminación y Audiovisuales……………………….… 10.440 € 
  

.- Cartelería…………………………………………….… 13.340 € 
  

.- Decoración floral ……………………………………..… 4.640 € 
  

.- Catering ……………………………………………..… 64.200 € 
  

.- Mobiliario ……………………………………………… 26.680 € 
 __________________________________________________ 
 TOTAL (sin canon ni cesión de espacios)……. 1.472.48 3  € 
 
 
El IN incurrió en una serie de gastos, que analizamos, y que serán 
imputables como gasto y descontados del importe recibido, a los 
efectos de determinar la cantidad realmente apropiada por el IN. 
Importante, lo mismo que hemos hechos en anteriores Valencia 
Summit, que durante el año 2.006 el IN recibió la cantidad de 
3.074.664,24 €, de los cuales 1.044.000 € corresponden a este 3º 
Valencia Summit, lo que hace un porcentaje, para analizar luego las 
facturas, de un 33,95 %. Los gastos que tuvo el IN ascendieron a la 
cantidad de 3.074.664,24 €. 
 
 
Entendemos que de este evento son considerados como gastos 
deducibles los siguientes: 
 
 
1.- En concepto de Viajes, restaurante, hoteles, y aviones, 
fundamentalmente, la cantidad de 3.023,61 €. 
 
 
2.- En concepto de locomoción, ósea, gasolina, prorrateando, 
obtenemos la cantidad de 1.270,41 € 
 
 
3.- GRUPO BPMO, la cantidad de 141.162,91 € 
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4.- MRW BRNAPONT, la cantidad de 2.582,70 € 
 
 
5.- CAROLINA CARRANZA MONTOY, la cantidad de 1.160 € 
 
 
6.- NOMINALIA INTERNET SL, la cantidad de 678,07 € 
 
 
7.- MARCEL PLANELLAS, la cantidad de 34.800 € 
 
 
8.- ROBERTO MOLINA, servicios de mantenimiento informático,  la 
cantidad de 2.559,83 € 
 
9.- GASTOS DE COLABORADORES, la cantidad de 10.737,04 € 
 
 
10.- GRUPO GRAFICO SL, la cantidad de 55.708,19 € 
 
 
11.- SC TRADE CENTER, la cantidad de 28.348,37 € 
 
 
12.- BBUFETE MEDINA TEJEIRO SL, la cantidad de 4.578,83 € 
 
13.- ALIX VON ROTEN, la cantidad de 622,64 € 
 
 
14.- CARLOS ZURIGUEL, la cantidad de 3.069,83 € 
 
 
15.- PICKING PACK, productos de oficina, 2.721,91 € 
 
 
16.- VIAJES VINCIT, la cantidad de 2.288,82 € 
 
 
17.- REPAR SL, la cantidad de 73,41 € 
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18.- APALAIN INFOR SL, la cantidad de 5.665,80 € 
 
 
19.- CA SYSTEMS, la cantidad de 182,14 € 
 
 
20.- TELEFONICA SL, la cantidad de 4.292,04 € 
 
 
21.- RAMCON SA, la cantidad de 1.087,66 e 
 
 
22.- COPY GRAFIC RUBI SL, la cantidad de 1.259,11 € 
 
 
23.- K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, la cantidad de 678,66 € 
 
 
24.- ADLESUNS SL, la cantidad de 55.680 € 
 
 
25.- SUMINISTROS INTEGRALES OFICINA, la cantidad de 14,59 € 
 
 
26.- INTER BYTE SL, la cantidad de 416,20 € 
 
27.- LOBBY&COMUNICACIÓN SL, la cantidad de 7.428,7 € 
 
 
28.- SPORT CONCEPT SL, la cantidad de 1.044 € 
 
 
29.- AIR SHOP SL, la cantidad de 2.793,28 € 
 
 
30.- y numeroso proveedores, como MARC MOLINA SALDAÑA, 
BLANCA BOIXEDA DE MIQUEL, BETLEM GOMILA I SERRA, 
MONTSERRAT CASAS I MOLIST, JOSE HARTA SANCHEZ, 
ANNA VILANOA SOLER, JORDI ALVAREZ DONISA, CARLOS 
LOPEZ PRECIADO, MARTA SALICRU SERRA, CAROLONA 
DIARTE COLOMO, Mª LUISA ALEMANY GIL, SYLVIYA 
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SVEJENOVA NEDEVA, LUCA BERMAL AHUMADA, CARME 
ROSSEL MARSAL, JOSE SIREERA CAUSADIAS, EMIL 
HERBOLZHEIMER, CARLOS RUFIN, Mª JOSE MIÑANA 
MOLINER, GEMMA GIRALDEZ, CARLOS ALBADALEJO 
VELASCO, PATRICIA MARQUEZ, JOSE ERNESTO AMOROS 
ESPINOSA, MARIO ALVAREZ, MIHOKO SUGITA, LUIS FELIPE 
AVELLA, CARMEN ADRIANA LUA RODRIGUEZ, EDUARDO 
ESCOTO LARRUY, JUAN LUIS PARAMIO SALCINES, CAROLINA 
CARRANZA MONROY, MICHELE TURCO, ELIZABETH WHITE, 
GRAHAM BROWN, LOURDES URRIOLAGOITIA DORIA, LUIS 
MOTES GALLEGO, NATIVITAT AGUASCA AYNES, Y MONTSE 
OLLE VALLS, por un total de 101.266,51 € 
 
 
31.- RAMCON SA, la cantidad de 1.087,66 € 
 
 
32.- COPY GRAFIC RUBI SL, la cantidad de 1.259,11 € 
 
 
33.- TONY MEENAGHAN, la cantidad de 2.586,21 € 
 
 
34.- K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, la cantidad de 678,66 € 
 
 
35.- ADLESUNS S.l., la cantidad de 55.680 € 
 
36.- SUMINISTROS INTEGRALES OFICINA, la cantidad de 14,59 € 
 
 
37.- LOBBY&COMUNICACIÓN SL, la cantidad de 7.428,7 € 
 
 
38.- SPORT CONCEPT SL, la cantidad de 1.044 € 
 
 
39.- AIR SHOP SL, la cantidad de 2.793,28 € 
 
 
40.- FLORES FORMES SL, la cantidad de 580 € 



 

 

 

 

96 

 
 
 
****************************************************************************** 
 
 
 
TOTAL…...………………………………………………… 480.941,47 € 
 
 
Además de todo ello, el IN recibió, para el Valencia Summit del 
2.006, del GRUPO ROIG (ROIG GRUPO CORPORATIVO), la 
cantidad de 145.000 € 
 
En esta 3ª edición del Valencia Summit, año 2.006, se repiten 
exactamente igual todo lo ocurrido en el año 2.005, siendo el Sr. 
Luís Lobón el que ordena al Sr. Jorge Velas que se celebre esa 3ª 
edición del Valencia Summit, la cual, claro está, ya había sido 
pactada verbalmente con anterioridad por los representantes del In 
y de la Comunidad Autónoma. 
 
Consecuencia de dicha orden, el Sr. Vela tampoco se preocupa de 
solicitar el informe técnico a la Sra. Maldonado, obviando este 
punto, y con ello violando las más elementales normas públicas de 
contratación, ordenando sin más, a la Sra. Maldonado, que redacte 
un tercer convenio para esa 3ª edición del Valencia Summit. Se 
redacta y la misma se celebra en octubre de 2.006. 
 
 
Pero las irregularidades tanto del Sr. Velas como de la Sra. 
Maldonado no terminan ahí, y en el abril del 2.007, cuando el Sr. 
Velas conoce un informe de la Sindicatura de Cuentas de Valencia, 
que ponía de manifiesto la falta de justificación por lo aplicar los 
principios de publicidad y concurrencia en la contratación pública en 
el ejercicio 2.004 con el IN, ordena nuevamente a la Sra. 
Maldonado que redactase un informe técnico y que le pusiera  fecha 
20 de abril de 2.006, incorporándolo al expediente del evento de 
2.006.  Es decir, la Sra. Maldonado redacta en abril de 2.007 un 
informe técnico para justificar la utilidad pública y conveniencia del 
evento de 2.006 poniéndole fecha de 20 de abril de 2.006. 
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EN RESUMEN: EL INSTITUTO NOOS recibió para organizar y 
desarrollar el VALENCIA SUMMIT 2006 la cantidad de 1.044.000 €. 
 
El INSTITUTO NOOS ha percibido de compañías privadas en 
concepto de patrocinio del evento VALENCIA SUMMIT 2006 la 
cantidad de 145.000 € 
 
La cantidad de la que se apropiaron los representantes del 
INSTITUTO NOOS es de  868.365,09 . 
Quereos insistir en lo que se refiere a : LAS INTERVENCIONES DE 
D. JORGE VELAS BARGUES, DIRECTOR GENERAL DE CACSA 
Y DOÑA ELISA MALDONADO GARRIDO, DIRECTORA DE 
GESTIÓN DE CACSA. 
 
En fecha no determinada del año  2005, el entonces Director 
General de CACSA, D. JORGE VELAS BARGUES, ante la solicitud 
de los responsables del INSTITUTO NOOS de celebrar una 
segunda edición de la VALENCIA SUMMIT, consultó la misma con 
el Secretario Autonómico de Eventos,  D. LUIS LOBON, quien le 
ordenó formalizar un segundo Convenio de Colaboración con el 
INSTITUTO NOOS en las mismas condiciones que el primer 
Convenio. 
 
En septiembre de 2005, antes de proceder a la firma del  Segundo 
Convenio, D. JORGE VELAS BARGUES solicitó de la Directora de 
Gestión, Doña ELISA MALDONADO,  un informe técnico sobre la 
utilidad pública del mismo. 
Acto seguido, Doña ELISA MALDONADO, que no había participado 
en la gestión del Primer Convenio y ni siquiera conocía su 
existencia,  solicita de la Asesoría Jurídica de CACSA el expediente 
del Primer Convenio a efectos de  elaborar su informe, y en este 
momento se da cuenta que no se había realizado informe técnico 
alguno.  
 
Circunstancia que puso de inmediato en conocimiento del Director 
General, D. JORGE VELAS BARGUES, quien, para cubrir la 
apariencia de legalidad, ordenó a Doña ELISA MALDONADO que 
redactase un informe técnico con fecha 2004 para incorporarlo al 
expediente del Primer Convenio. 
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Doña ELISA MALDONADO, siguiendo las instrucciones recibidas, 
procedió en el mes de septiembre de 2005  a redactar un informe 
técnico justificando la conveniencia y utilidad del Primer Convenio 
fechándolo el 1 de septiembre de 2004 e incorporándolo al 
Expediente del Convenio Original de 2004. 
 
Doña ELISA MALDONADO  ni había participado en la tramitación 
del Convenio Original, ni había participado en el Congreso 
VALENCIA SUMMIT de 2004, ni conocía la existencia del 
INSTITUTO NOOS. 
 
El contenido del informe técnico de 1 de septiembre de 2004 es un 
calco del texto del Convenio de Colaboración de fecha 8 de 
septiembre de 2004, que transcribimos a continuación: 
 
“El INSTITUTO NOOS es una entidad dedicada al patrocinio 
deportivo y organización de grandes eventos deportivos, tanto en el 
sector público como privado. En la línea de sus actividades el IN  ha 
diseñado el evento VALENCIA SUMMIT: cumbre internacional 
sobre ciudades y deporte, para su celebración en Valencia. 
 
Dado el interés de la CAC SA y FTVCB en la promoción de la 
ciudad de Valencia, y con ello del complejo  de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, se ha considerado conveniente participar 
activamente en el desarrollo de la cumbre como colaboradores en el 
desarrollo de la misma. 
 
Se considera de gran importancia que la imagen de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias se ligue a cuestiones deportivas, sobre todo, 
por la próxima celebración de la 32 Copa América. 
 
El programa que presenta el IN para la celebración de la cumbre 
encaja a la perfección con la estrategia que la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de apoyo al deporte”. 
 
El mismo día que redacta el informe, 1 de septiembre de 2005, 
Doña ELISA MALDONADO redacta un segundo informe técnico, 
este sí con  fecha real, con la finalidad de justificar la conveniencia 
del Segundo Convenio de Colaboración con el INSTITUTO NOOS y 
que se incorporó al expediente de contratación. 
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No obstante, ya existía un acuerdo verbal asumido por los 
responsables políticos para la celebración de la segunda edición del 
VALENCIA SUMMIT, como pone de manifiesto el hecho de que D. 
JORGE VELAS BARGUES ordenase a Doña ELISA MALDONADO 
que se reuniese con el Director Gerente de la FTVCB, D. JOSÉ 
FLORENTINO SALINAS NOVELLA, reunión que tuvo lugar entre 
marzo y abril de 2005. 
 
En el curso de esta reunión se informa a Doña ELISA 
MALDONADO  que CACSA y la FTVCB celebrarán en octubre de 
2005 una segunda edición del evento VALENCIA SUMMIT, por lo  
que empiece a organizar con su equipo de CACSA  la parte 
operativa del evento. 
 
La Sra. MALDONADO, a quien, como Directora de Gestión de 
CACSA, le correspondía  garantizar la conveniencia y utilidad 
pública de las actuaciones desarrolladas por CACSA, obvió 
deliberadamente  sus  funciones, ya que al menos desde abril de 
2005 conocía que iba a celebrarse la segunda edición del evento y 
que se había omitido el procedimiento de contratación. No elaboró 
el informe técnico hasta el 1 de septiembre de 2005, simulando que  
era previo a la efectiva contratación del INSTITUTO NOOS. 
 
El texto de dicho informe técnico es el siguiente: 
 
“El INSTITUTO NOOS es una entidad dedicada al patrocinio 
deportivo y organización de grandes eventos deportivos, tanto en el 
sector público como privado. En la línea de sus actividades el 
INSTITUTO NOOS ha diseñado el evento VALENCIA SUMMIT: 
cumbre internacional sobre ciudades y deporte, para su celebración 
en Valencia. 
 
Dado el interés de la CACSA y FTVCB en la promoción de la ciudad 
de Valencia, y con ello del complejo  de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, se ha considerado conveniente participar activamente en 
el desarrollo de la cumbre como colaboradores en el desarrollo de 
la misma. 
 
Se considera de gran importancia que la imagen de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias se ligue a cuestiones deportivas, sobre todo, 
por la próxima celebración de la 32 Copa América. 
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Además la participación de CACSA en dicho evento le posibilita 
proyectar su imagen de proyecto emblemático y moderno de la 
ciudad de Valencia en el exterior, dado la repercusión tanto nacional 
como internacional de un evento de estas características, a la vista 
del programa del evento y de las empresas  y conferenciantes que 
en él participan. 
 
El programa que presenta el IN para la celebración de la cumbre 
encaja a la perfección con la estrategia que la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de apoyo al deporte. 
 
Además la experiencia del año 2004 resulta positiva para CACSA, y 
ha supuesto la consecución de los objetivos marcados. 
 
Por ello CACSA apuesta de nuevo por patrocinar un evento de 
estas características en el año 2005, y además con el fin de que la 
CACSA adquiera mayor protagonismo en el contexto del evento, se 
apuesta porque el mismo se celebre íntegramente en sus 
instalaciones”. 
 
El informe vuelve a ser una copia del texto del Convenio de 
Colaboración elaborado por el INSTITUTO NOOS, al que se 
añaden comentarios respecto a la experiencia positiva del evento 
celebrado el año anterior, no obstante ser desconocido por  la 
autora del informe. 
 
En el año 2006, se repiten los mismos pasos que en el año 2005, D. 
LUIS LOBON ordena a D. JORGE VELAS, que se celebre la tercera 
edición del VALENCIA SUMMIT en las mismas condiciones que las 
anteriores. 
 
Como consecuencia de dicha orden, D. JORGE VELAS ya ni se 
preocupa de solicitar de Doña ELISA MALDONADO un informe 
técnico respecto al tercer convenio,  omite deliberadamente el 
procedimiento de contratación, y ordena a Doña MARIA ÁNGELES 
MALLENT, responsable del Área Jurídica de CACSA, que redacte 
un tercer Convenio. 
 
Y efectivamente se celebra en octubre de 2006 el tercer VALENCIA 
SUMMIT. 
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En abril de 2007, teniendo conocimiento D. JORGE VELAS, de que 
la Sindicatura de Cuentas de Valencia había puesto de manifiesto la 
falta de justificación por no aplicar de los principios de publicidad y 
concurrencia en la contratación durante el año 2004 del INSTITUTO 
NOOS, procedió a ordenar a Doña ELISA MALDONADO que 
elaborase un informe técnico de justificación con fecha de 20 de 
abril de 2006 y que lo incorporase al expediente del evento de 2006. 
 
Siguiendo dichas instrucciones, Doña ELISA MALDONADO redacta 
en abril de 2007 un informe técnico para justificar la utilidad pública 
y conveniencia del evento de 2006 y lo data a 20 de abril de 2006. 
 
El texto del informe es el siguiente: 
 
“El INSTITUTO NOOS es una entidad dedicada al patrocinio 
deportivo y organización de grandes eventos deportivos, tanto en el 
sector público como privado. En la línea de sus actividades el 
INSTITUTO NOOS  ha diseñado el evento VALENCIA SUMMIT: 
cumbre internacional sobre ciudades y deporte, para su celebración 
en Valencia. 
 
Dado el interés de la CACSA y FTVCB en la promoción de la ciudad 
de Valencia, y con ello del complejo  de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, se ha considerado conveniente participar activamente en 
el desarrollo de la cumbre como colaboradores en el desarrollo de 
la misma. 
 
Se considera de gran importancia que la imagen de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias se ligue a cuestiones deportivas, sobre todo, 
por la próxima celebración de la 32 Copa América. 
 
Además la participación de CACSA en dicho evento le posibilita 
proyectar su imagen de proyecto emblemático y moderno de la 
ciudad de Valencia en el exterior, dado la repercusión tanto nacional 
como internacional de un evento de estas características, a la vista 
del programa del evento y de las empresas  y conferenciantes que 
en él participan. 
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El programa que presenta el INSTITUTO NOOS para la celebración 
de la cumbre encaja a la perfección con la estrategia que la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de apoyo al deporte. 
 
Además la experiencia de los años 2004 y 2005 resulta positiva 
para CACSA, y ha supuesto la  consecución de los objetivos 
marcados. 
 
Por ello CACSA apostó de nuevo por patrocinar un evento de estas 
características en el año 2006. 
 
Los beneficios a obtener: 
 

1.- Difusión y promoción de la imagen de la ciudad de las 
artes y las ciencias en el sector deportivo de élite. 

 
2.- Dar a conocer el producto de la CAC, interactuar y 

establecer una relación directa con los tres sectores que se reúnen 
en este foro – escuelas de negocio y universidades líderes, 
administraciones públicas y empresas de todo el mundo vinculadas 
al patrocinio deportivo – así como el resto de asistentes al mismo, 
con el fin de captar futuras posibles colaboraciones con CAC SA. 

 
3.- Retornos en términos de conocimiento y notoriedad de la 

ciudad de las artes y las ciencias. En las dos primeras ediciones se 
ha registrado la participación directa de 50 medios de comunicación 
diferentes, completando un registro de mas de 400 noticias 
aparecidas en prensa”. 

 
Como en los anteriores informes se vuelve a trasladar a un informe 
técnico el texto del propio Convenio de Colaboración, añadiendo 
datos sobre experiencias positivas anteriores que son 
proporcionados por el adjudicatario INSTITUTO NOOS. 
 
 
VI.- JUEGOS EUROPEOS: CONVENIO DE 
COLABORACION ENTRE EL IN, LA GENERALITAT 
VALENCIANA Y LA SOCIEDAD GESTORA PAR LA 
IMAGEN ESTRATEGIA Y PROMOCIONAL DE LA 
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COMUNIDAD VALENCIANA SA EL 23 DE DICIEMBRE 
DE 2.005. 
 
 
 
A principios del año 2.005, D. Miguel Zorío Pellicer,   en calidad de 
administrador de la sociedad “Lobby de Comunicación SL”, tenía la 
idea de convertir a la ciudad de Valencia como sede de unos juegos 
europeos, y con el proyecto que lo enmarcaba, se entrevistó con el 
Presidente de la Comunidad, el Sr. Camps, para exponerle el 
mismo.  
 
 
El Sr. Camps  recibió dicho proyecto muy favorablemente y le 
comunicó al Sr. Zorío que le presentara un estudio sobre la 
viabilidad y posible ejecución del mismo.  

 
 
Posteriormente el Sr. José Victor Campos Guinor , por aquel 
entonces Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, 
por orden del Sr. Camps, va junto con el Sr. Zorío a la sede del IN 
que estaba Barcelona, entrevistándose éstos junto con el Sr. 
Urdangarín y su socio Diego Torres para hablar de tal proyecto, a la 
vez, que el Sr. Zorío, por su parte, contrató al IN para que realizara 
un estudio sobre la viabilidad de tal proyecto, el de los Juegos 
Europeos, por el que pagó la cantidad de 80.000 €. 

 
 
Posteriormente, y con dicho informe encargado por el Sr. Zorío, el 
Sr. Urdangarín y su socio se reúnen con el Presidente Camps, al 
que le exponen el proyecto y por supuesto una hoja de ruta o 
calendario de ejecución del mismo (lo que recordemos, había 
solicitado el Sr. Camps al Sr. Zorío en la primera reunión…), 
solicitándole al Sr. Camps que aprobara el mismo para con ello 
obtener financiación pública, a lo que claramente el Sr. Camps 
accedió y aprobó, verbalmente en ese acto, que si hiciera el 
proyecto.. y lo que es lo más importante.. QUE LO HICIERA EL IN.  

 
 

Ante tal adjudicación por parte del IN se decidió que fuera el Sr. 
Diego Torres quién gestionara con los responsables del Gobierno 



 

 

 

 

104 

Valenciano los términos del Convenio, y en concreto con el Sr. 
Francisco Camps, fijando, al igual que en el resto de convenios el 
IN, unilateralmente el importe del convenio, el cual fue aprobado, 
tanto por el Presidente Camps como por su Vicepresidente, el Sr. 
Victor Campos. 

 
 
Un dato muy importante y que demuestra claramente la ausencia 
total de procedimiento administrativo y cumplimiento de las más 
elementales normas en una contratación pública, es el hecho de 
que el IN, una vez cerrado el acuerdo “verbalmente”,  
automáticamente, sin formalidad legal alguna…, ya s e pusieron 
a trabajar en el proyecto, tanto que el día 27 de s eptiembre de 
2.005, es decir, tres meses antes de la firma del c onvenio de 
colaboración, el Sr. Camps, Presidente del Gobierno , manifestó 
en las Cortes Valencianas, el anuncio de una gran a puesta que 
pretendía convertir la Comunidad Autónoma Valencian a en la 
sede de un gran evento deportivo inédito a escala e uropea, 
refiriéndose claramente a los Juegos Europeos, para  los cuales 
manifestó que llevaban ya meses trabajando en un pl an de 
inversiones que superaría los 400 millones de € en su conjunto, 
y que en breve, dijo, será presentado formalmente a l Comité 
Olímpico Español.   

 
 
Es decir, que el Sr. Camps, el 27 de septiembre de 2.005 ya estaba 
anunciando lo que no se firmaría hasta el 23 de diciembre del 
mismo año, el convenio para la preparación de la candidatura de la 
Comunidad Valenciana como sede de la 1ª edición de los juegos 
Europeos.  

 
 
El convenio fue firmado por el Sr. Vicepresidente Víctor Campos, en 
representación de la Generalitat Valenciana, por el Sr. Esteban 
González-Pons en representación de la Sociedad Gestora para la 
Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana y 
por el Sr. Diego Torres en nombre del IN. 

 
 
¿Y cual fue la forma jurídica de tramitación del presente convenio? 
Pues el mismo se tramitó como una “SUBVENCION” , lo que 
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significaba que las facturas que fuera presentando el IN sólo se 
abonarían si las mismas se presentaban las correspondientes 
facturas de los proveedores de los que sirviera el IN para la 
realización de los trabajos.. acreditando igualmente la realización 
del servicio que reflejen dichas facturas.  

 
 
Según lo hablado, el IN disponía de un selecto número de expertos 
a nivel internacional en temas de patrocinio deportivo y organización 
de grandes eventos deportivos, y por ello se contrataba al IN para 
que llevara a cabo, por un importe de 6.000.000 €, durante los años 
2.006 y 2.007, los siguientes trabajos:  

 
 
.- Creación de la Oficina técnica del proyecto. 
 
 
.- Contratación de asesores conocedores de la problemática 

olímpico de los 45 países pertenecientes a la asociación de comités 
olímpicos europeos. 

 
 
.- Contratación del personal necesario para tal gestión. 
 
.- Confeccionar el dossier de candidatura y documentación 

anexa, así como presentar el mismo ante los organismos deportivos 
e internacionales. 

 
 
.- Favorecer la presencia del proyecto en los foros 

internacionales. 
 
 
.- Diseñar la imagen corporativa de la candidatura. 
 
 
.- Implementar las acciones protocolarias que fuesen 

necesarias según las costumbres del movimiento olímpico. 
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.- Asesorar a los órganos decisorios de la Comunidad 
Valenciana en cuantas cuestiones pudieran ser de interés. 

 
 
.- Asesorar en la puesta en marcha de las acciones que 

puedan contribuir a la potenciación y optimización de las ventajas 
estratégicas para la Comunidad Valenciana en el ámbito 
internacional derivadas de la celebración en la ciudad de Valencia 
de la Copa América 2.007 

 
 
En este convenio, el IN recibió de la Generalitat Valenciana en el 
año 2.006 la cantidad de 382.203,70 €, que se desglosan de la 
siguiente manera: 

  
  

.- 82.203,70 € el 15 de Junio de 2.006 
  

.- 300.000 € el 11 de agosto de 2.006. 
 

 
Pero lo que ocurrió es que los justificantes documentales 
presentados por el IN a la Generalitat en relación con los 
382.203,70 € referenciados, ERAN FALSOS¡¡¡ 

 
 
Analicemos las CERTIFICACIONES aportadas… (como dato 
significativo previo manifestar que para los Juegos Europeos tan 
sólo participaron Antonio Ballabriga, Isidre Rigau, José Antonio 
Montero y Alejandro Sanda.) 

 
 
1.- Marcos Tejeiro emite el 6 de Junio de 2.006 un certificado por 
nombre “que los trabajadores que se citan a continuación participan 
en el proyecto “Juegos Europeos”, incluyendo en un anexo los 
trabajos realizados por cada uno de ellos, a los cuales se les 
retribuyó su salario así como la Seguridad Social: 

 
 
  
.- Antonio Ballabriga 
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.- Mónica Folch 
  
.- Victor Ugarte 
  
.- Marco Tejeiro 
  
.- Susana Zaragoza 
  
.- Ignasi de Juan 
  
.- Mª Teresa Zazo 
  
.- Didac Font 
 

 
 
Pero la cuestión es que de todos los que pretendían “colarse”, por 
denominarlo de una forma vulgar, tan sólo es válido el Sr. Antonio 
Ballabriga, que es el único que en realidad realizó trabajos para el 
convenio. El resto, no lo hicieron.  

 
 
Así: Mónica Folch trabajó en el departamento dirigido por Ignasi de 
Juan, que desde luego no era el que nos compete; Víctor Ugarte 
tampoco, Marco Tejeiro realizada labores administrativas y de 
facturación en el IN, Susana Zaragoza, ella misma señaló en su 
declaración que nunca había trabajado para los Juegos Europeos, 
Ignasi de Juan sólo desarrollaba en el IN proyectos relacionados 
con la salud, ciencia e innovación, Mª Teresa Zazo tampoco, 
conforme también manifestó en su declaración, así como tampoco 
Didac Font. 

 
 
2.- Marcos Tejeiro emite el 27 de Julio de 2.006 un segundo 
certificado con los mismo hechos, respecto a sólo tres trabajadores: 
Antonio Ballabriga, Víctor Ugarte y Didac Font.  

 
 
3.- Marcos Tejeiro emite certificado el 31 de Julio de 2.006, 
refiriéndose a facturas de la empresa de viajes “Viajes Vincit”, 
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correspondientes a viajes producidos para el desarrollo de los 
Juegos Europeos. Se adjunta al certificado varias facturas de Viajes 
Vincit: 

 
 
 a).- Factura nº 65368 de 31 de Enero de 2.006 por  
                6.644,55 €. 
  

b).- Factura nº 67850 de 28 de febrero de 2.006 por  
                5.870,66 € 
  

c).- Factura nº 72984 de 28 de abril de 2.006 por importe  
               de 7.909,60 € 
  

d).- Factura nº 70719 de 31 de marzo de 2.006 por  
                importe de 29.334,37 € 
 

 
4.- Marcos Tejeiro emite certificado el 31 de julio de 2.006, 
refiriéndose a facturas de la empresa de limpieza, RAMCON SA, 
correspondiente a los Juegos Europeos. Se adjuntan dos facturas: 

 
 
 a).- Factura de fecha 30 de mayo de 2.006 por importe 

de 629,94 €, y concepto “según presupuesto convenio nº 542.05”. 
 
  
 b).- Factura de fecha 30 de3 Junio de 2.006 por el 

mismo importe y concepto que la anterior. 
 

 
Esta empresa de limpiezas desarrollaba labores de limpieza de la 
sede del IN (y del resto de sociedades conformantes de la trama allí 
domiciliadas), y por lo tanto no puede ser imputada a los Juegos 
Europeos, ya que el servicio era común a todas las mercantiles, y 
como ya ha quedado acreditado en la Instrucción, porque muchos 
imputados lo manifestaron, que el IN no llevaba una contabilidad 
individualizada por proyecto, por lo que es imposible el determinar si 
alguna parte de la limpieza correspondería a los Juegos Europeos. 
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5.- Marcos Tejeiro emite certificado el 31 de Julio de 2.006 
aportando las facturas relativas a los gastos de teléfono necesarios 
para el proyecto de Juegos Europeos. Así, se adjuntan 6 facturas 
emitidas por Telefónica España SA y Movistar SA por un importe de 
2.158,07 €. En este caso del teléfono ocurre lo mismo que con el de 
la limpieza anterior. 

 
 
6.- Marcos Tejeiro emite certificado el 6 de Junio de 2.006 
aportando las facturas relativas a material de oficina y consumibles 
de informática. Así se aportaron 15 facturas de las empresas Pickin 
Pack, Copy Grafic, Pepar y Apalan Informática SL, por un importe 
total de 8.856,28 €. 

 
 
Entre ellas, cabe destacar que hubo 3, una de 20 de junio de 2.006 
emitida por Copy Grafic por 514,09 €, otra de 31 de enero de 2.006 
por Pickin Pack por 481,66 €  y una tercera de 12 de junio de 2.006 
por Interbyte de 270,18 € que ya fueron aportadas por el propio IN 
al Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos para justificar los 
costes del Illes Balears Fórum, por lo que tampoco estas pueden 
ser dadas por válidas. 

 
 
7.- Marco Tejeiro emite certificado el 6 de junio de 2.006 por el que 
aporta las facturas de la empresa Ramcon SA de limpieza, por un 
importe total de 2.514,54 €, que tampoco pueden ser tenidas en 
cuenta como relativas a los juegos europeos por ser del total del In 
y no poder individualizarse. 

 
 
8.- Marco Tejeiro emite certificado de fecha 30 de enero de 2.006 
con facturas del Bufete de Asesoramiento fiscal Medina Tejeiro por 
importe total de 4.465,8 € que, por el mismo motivo que el anterior, 
tampoco pueden ser tenidas en cuenta. 

 
 
9.- Certificado de fecha 6 de junio de 2.006 en el que se aportan 
facturas por servicios de traducciones, emitidas por Alix Von Roten, 
Simón Berril, y Toklar Language services SL, por un importe total de 
640,31 €, de las cuales sólo son tenidas en cuenta 1 de fecha 24 de 
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abril de 2,006 de Alix Von Roten (ya que las otras 3 son de eventos 
del Valencia Summit) y una de 25 de febrero de 2.006 de Simón 
Berril, por 20,50 €. 

 
 
10.- Certificado de 6 de junio de 2.006 por el que se aportan 
facturas correspondientes a selección de personal y refuerzos por 
puntas de trabajos realizados, por un importe total de 945,73 €, las 
cuales no pueden imputarse a Juegos Europeos porque lo fueron a 
Illes Balears Fórum 2.006. 

 
 
11.- Certificado de 6 de Junio de 2.006 que aporta facturas 
correspondientes a trabajos de mantenimiento, de empresas como 
C.A. Systems Assessorament Informatic, Sintegra y Elfa 79 SL, por 
importe total de 336,98 € 

 
 
12.- Certificado de misma fecha que el anterior aportando facturas 
de teléfono, concretamente 14 facturas por 4.034,16 € que no 
pueden imputarse a los juegos Europeos, por ser del conjunto de 
entramado del IN y no poder proceder a su individualización. 

 
 
13.- Certificado de misma fecha aportando factura de una comida 
de trabajo, de la empresa Catering Traiteur por 96,30 €. 

 
 
14.- Certificado de misma fecha aportando factura de 
asesoramiento informático a las oficinas de los Juegos Europeos, 
por la empresa Roberto Molina Carrasco, 3 facturas por importe de 
1.666,5 € que no puede ser tenido en cuenta porque esta empresa 
trabajaba para todo el grupo IN y no puede individualizarse. 

 
 
15.- Certificado de misma fecha aportando facturas por la asistencia 
a Sportaccord en Seul, 2 facturas de Shenker Logistics y otra de 
Pico North Asia LTD, por importe total de 3.530,54 €. 
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16.- Certificado de misma fecha aportando facturas de Sant Cugat 
Centre de Negocis SL, 6 facturas por importe de 3.722,82 €. 

 
 
17.- Certificado de misma fecha aportando facturas 
correspondientes a los dominios de internet contratados, en 
concreto dos facturas de Nominalia Internet SL por 236,65 €. 

 
 
18.- Certificado de 31 de julio de 2.006 aportando facturas de 
material de oficia y consumibles de informática, de Picking Pack, 
Copy Grafic e Interbite, por importe de 2.227,71 € 

 
 
19.- Certificado con una factura aportando concepto “honorarios de 
comunicación”, de la empresa del Sr. Zorío: Lobby comunicación SL 
de fecha 31 de Julio de 2.006 por importe de 241.971,30 €. 

 
 
Esta factura es simulada, ya que NO responde a un servicio 
realizado por la empresa al IN, ya que los servicios de dicha factura 
NUNCA se llegaron a realizar, conforme consta en la causa, ya que 
lo único que hicieron los empleados de dicha empresa fue recopilar 
durante una semana diferente información de internet acerca de las 
distintas federaciones deportivas, conforme declararon en la causa 
sus empleados, llevando posteriormente dicha información a unos 
dossieres que posteriormente entregaron al IN, y que éste, lo hizo a 
la Generalitat Valenciana (como ya nos hemos referido en párrafos 
anteriores en relación con el inicio de la negociación del presente 
convenio). 

 
 
Esta factura 136/2006 de 31 de julio de 2.006 de Lobby 
Comunicación SL al IN se refería a 15 planes de estudios, que 
sorpresivamente, los mismos, desaparecieron de la Generalitat (ya 
que los mismos fueron entregados, como acabamos de relatar, 
desde Lobby al IN y de este a la Generalitat, conforme puede 
comprobarse con la declaración testifical del Sr. Alfonso Ribera 
Mateo, Secretario General Administrativo de Presidencia, que como 
comentó, vio perfectamente dichos estudios en su despacho, así 
como la declaración de la Sra. Villalonga, que fue quién recibió los 
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mismos. Aún así, y conforme consta en la causa, en el registro 
judicial realizado en las oficinas de Lobby comunicación SL se 
encontraron copias de los mismos. 

 
 
Dichos informes fueron un trabajo absurdo, que tan sólo se dedicó a 
sacar información de internet, y por lo tanto su valor económico era 
nulo. Como se plasmó en la 1ª declaración del Sr. Urdangarín en 
sede judicial, el mismo leyó uno de los informes y quedó claramente 
plasmado que lo que allí se recogía no valía lo que se pagó por ello 
y que no tenía ningún valor económico.  

 
 
Pero dicha factura tienen una justificación muy clara, y es la 
siguiente:  

 
 
Cuando el IN firma el acuerdo de los Juegos Europeos (JJEE), IU y 
DT contratan a Miguel Zorío, a través de su empresa Lobby & 
Comunicación SL, para que se encargara de montar la Oficina del 
Proyecto en Valencia. Para ello firman un contrato el 1 de enero de 
2.006, firmándolo DT en representación del IN y Miguel Zorío, con 
las siguientes clausulas:  

 
 
1.- El plazo de duración es desde el 1 de enero de 2.006 

hasta el 30 de diciembre de 2.007.  
 
 
2.- Lobby & Comunicación SL será el consultor de imagen y 

de comunicación del proyecto así como del IN. 
 
 
3.- Un primer pago de 2.000.000 € para cubrir los costes 

iniciales necesarios, que se facturaría pagando 500.000 € todos los 
días 1 de los meses de abril, julio y diciembre de 2.006 y 1. De abril 
de 2.007. 
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En base a ello, Lobby & Comunicación SL emitió el 12 de mayo de 
2.006 18 facturas contra el IN, por un total de 501.480 €. ( una por 
116.480 €, 13 de 25.000 € y 4 de 15.000 €. 

 
 
Todas esas facturas NO fueron abonadas por el IN, ya que las 
mismas fueron presentadas a la Generalitat Valenciana y ésta las 
rechazó, ya que no se acompañaban los proyectos que se 
reflejaban en los conceptos de las facturas así como porque no se 
presentaron las nóminas de los consultores y directores de cuentas 
que se establecían en las mismas. 

 
 
Ante ello, Lobby & Comunicación SL y el IN, y consecuencia 
también de que IU y DT decidieron cambiar de Barcelona a 
Valencia la Oficina del Proyecto, rescindieron el contrato firmado.  

 
 
Ante ello, y puesto que Lobby & Comunicación SL sí había 
realizado algunos trabajos, en concreto contactos con los políticos 
de la Comunidad Valenciana, trabajos que se fijaron en 241.971,30 
€, se decidió por parte de IU y DT que emitiera la factura pero que 
cambiara los conceptos, haciendo constar en este caso conceptos 
que reflejaban servicios que aunque no se habían realizado, sí 
entraban dentro del objeto del contrato.  

 
 
Tal orden de modificación se la dio el Sr. Antonio Ballabriga. Zorío 
aceptó… y así el 31 de julio de 2.006 gira una factura al IN por 
241.971,30 €. Es importante hacer constar, como puede imaginarse 
(aunque el Sr. Zorío no sabía…), que ese cambio de concepto 
solicitado era porque, como por el primero se habían rechazado las 
facturas por la Generalitat, con este cambio esperar que ahora no 
fuera rechazada. Y evidentemente así ocurrió: La Generalitat 
Valenciana abono dicha factura, que desde luego no tuvo ningún 
valor ni económico ni público para los ciudadanos valencianos.  
 

 
Es curioso destacar también, como dato muy importante, como, en 
el registro judicial que se realizó en las oficinas del IN se encontró 
un papel manuscrito en el que se plasmaba claramente la 
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triangulación de facturas entre el IN, la empresa Lobby & 
Comunicación SL a la que nos estamos refiriendo, y Torres Tejeiro 
consultores SL, que coinciden, casualmente, con el importe de la 
factura de Lobby por valor de 208.595,95 € que estamos ahora 
analizando, y que lo que provoca no es extraer otra conclusión que 
no sea que el dinero que paga el IN a Lobby & Comunicación SL 
vuelve a reintegrarse por ésta al IN, eso sí, pasando antes por las 
manos de la mercantil Torres Tejeiro Consultores SL. 

 
 
Todo ello demuestra claramente que dicha factura FUE 
SIMULADA , y como tal debe de considerarse. 

 
 
20.- Y en este apartado nos encontramos con las FACTURAS 

POR IMPORTE DE 1.983.479,27 € QUE LA GENERALITAT 
RECHAZO AL IN, ya que no estaba justificada la realización de los 
servicios que en las mismas se describía. Veamos, este apartado 
es importante: 

 
a).- Virtual Strategies SL factura al IN 45 facturas de 5 

de mayo de 2.006 por importe total de 359.136 €. Fueron 
rechazadas porque, al corresponderse con honorarios de 
consultores, no se aportaban junto con ellas los TCS de los 
mismos, así como tampoco el tiempo dedicado al trabajo. 
 
 

b).- Concept Bpmo SL factura al IN 13 facturas de fecha 
17 de Mayo de 2.006 por importe total de 143.840 €. Se 
rechazan porque no se hacía constar el cif de la empresa, ni 
se definían en concreto qué eventos habían preparado, y se 
hablaba de que se había preparado un dossier de 
candidaturas con cd`s y audiovisuales que no se aportaba, 
además de que tampoco se especificaba qué personas 
habían participado en los eventos. 

 
 

IU y DT pidieron al Sr. Pablo Herrera Fontanals, administrador 
único de dicha mercantil, que ya era un proveedor habitual del 
IN, que emitiese 13 facturas, indicándole aquellos el concepto 
y el importe que debía de poner en las mismas. El Sr. Herrera, 
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aún sabiendo que esos trabajos no se habían realizado, pero 
en la esperanza, como le dijeron, que se realizarían en un 
futuro, accedió a la petición y emitió las 13 facturas. El 23 de 
junio de 2.006, y cuando el Sr. Herrera es consciente de que 
dichos trabajos NO se van a realizar en un futuro, procede a 
retroceder las facturas, anulándolas, realizando el 
correspondiente abono. Aún así, IU y DT presentaron a la 
Generalitat tales facturas para su cobro.  
 

 
c).- Shiriaimasu SL factura al IN 24 facturas de 1 de abril 

de 2.004 y 3 de Mayo de 2.006 por importe total de 398.576 €. 
Se rechazan porque no se aporta estudio alguno, y lo mismo 
que en anterior, ni los TCs, ni nóminas ni nada. 
 
 

d).- Lobby Comunicación SL factura al IN 18 facturas de 
fecha 12 de mayo de 2.006 por importe total de 581.717 €. 
Son rechazadas todas ellas por el mismo motivo que el 
anterior.  
 

e).- Torres Tejeiro SL factura al IN 10 facturas de fecha 
20 de abril del 2.006 y 12 de mayo del mismo por importe de 
121.626 €. Se rechazan por no adjuntar los trabajos de los 
consultores, ni TCs, ni nóminas, ni diseño ni informe de 
evaluación del evento. 
 
 

f).- El propio IN presenta 3 facturas de fecha 5 de Mayo 
de 2.006 por 236.640 € que también son rechazadas porque 
no se aporta el Plan Director ni su revisión, así como por no 
determinarse quienes son los redactores del plan. 
 

g).- Isidre Rigau Llauger factura sus honorarios al IN 4 
facturas por importe de 32.320 € que se rechazaron al no 
aportarse el contrato de dicha persona con el IN ni los trabajos 
realizados. 
 
 

h).- Valentín Giró Cata lo mismo. Presenta 4 facturas por 
9.624,27 €, y se rechazan por el mismo motivo que el anterior. 
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Las facturas de este Sr. se correspondían con los servicios de 
consultoría que el mismo realizaba para Repsol-Ypf y 
Telefónica, pero no para los Juegos Europeos. Así, el 
concepto que aparece en las mismas “dedicación asignada en 
enero al proyecto de los Juegos Europeos” es simulado y 
responde a que DT ordena a Marco Tejeiro que manipule la 
factura y así poder cobrar de la Generalitat un trabajo que 
nunca se realizó. Cierto es, que el Sr. Giró conocía que el 
concepto era simulado, accediendo él mismo a emitir dicha 
factura simulada, entendiendo, que ello obedecía a temas 
internos del IN y no pensó más.  
 
 

i).- Marcel Planellas, el 16 de enero de 2..06, por importe 
de 30.000 € hace lo mismo y le son rechazadas por los 
mismos motivos también que los anteriores. La factura tenía 
como objeto “asesoramiento del plan director”. La fecha de 
esta factura coincide con otra factura emitida por el mismo al 
IN por el mismo importe y concepto que fue presentada por el 
IN al Juzgado al que nos dirigimos para justificar los gastos 
acaecidos en el convenio de colaboración con la Fundación 
Illesport. Es decir, que el Sr. IU y su socio el Sr. DT, 
aprovechando la factura anterior, ordenaron a Marco Tejeiro 
que manipulase el documento añadiendo el concepto 
“asesoramiento al plan director” y así poder cobrar la misma 
de la Generalitat Valenciana, simulado un trabajo nunca 
realizado. 
 
 

j).- Aizoon SL factura al IN, el 5 de abril de 2.006 por un 
total de 70.000 €, siendo rechazada porque no se 
acompañaba ni el informe realizado, ni TCs, ni nóminas, ni 
nada relacionado con el trabajo supuestamente realizado. 
Esta empresa NUNCA prestó servicios para los Juegos 
Europeos, por lo que la misma es totalmente falsa.  
 
 

Todo ello pone de manifiesto que el IN pretendía obtener fondos 
públicos, engañar a la Administración pública sin h aber 
realizado los servicios. Así lo declaró la Sra. Vil lalonga, 
Subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, que  fue la 
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encargada de revisar y autorizar el pago de todas e sas 
facturas, en el marco del Proyecto de los Juegos Eu ropeos, y 
que no lo hizo, por los motivos anteriormente expue stos. 

 
 
La simulación de servicios mediante la utilización de facturas cuyos 
conceptos no se adecuaban a la realidad, es evidente. Por ejemplo: 

 
 
. Nunca se justificó la realización del trabajo. (Por ejemplo: 

Valentín Giró Cata nunca prestó servicios para el proyecto de JJEE, 
y sus facturas respondían a unos trabajos de consultoría privada 
que hizo el IN para Repsol-YPF y Telefónica; el cambio de 
concepto, como ocurrió con Zorío, se lo ordenó DT para así poder 
cobrar la factura de la Generalitat Valenciana; Tampoco lo hizo 
Marcel Planelles, con quién ocurrió lo mismo con una factura de 16 
de enero de 2.006 por 30.000 €. 

 
 
. Muchas de las facturas que se rechazaron se corresponden 

con mismos conceptos, aunque de diferentes empresas de la trama. 
 

 
Por ejemplo: la factura de Shiriaimasu SL es el mismo que el de 
Lobby & Comunicación SL de 31 de julio de 2.006 antes descrita 
por 241.971,30 €. Matizar que Shiriaimasu SL nunca prestó 
servicios para el proyecto de JJEE, así como tampoco lo hizo Virtual 
Strategies SL, ni Torres-Tejeiro Consultoría SL (actual Intuit 
Strategy Innovation Lab SL), ni Concept BPMO. 

 
 
En relación con esta última hacer constar que IU y DT pidieron al 
representante legal de dicha mercantil, Pablo Herrera Fontanals, 
que girase al IN 13 facturas, manifestándole lo que tenía que poner 
en el concepto, que no era otra cosa que la preparación de 
diferentes eventos, 13 en concreto, sobre: baloncesto, balonmano, 
ciclismo, fútbol, atletismo, Triatlón, Hockey, Paralímpicos, voleibol, 
Vela…. Y así hasta 13. 

 
 



 

 

 

 

118 

La empresa accedió, ya que creía que era por servicios que le iban 
a contratar en un futuro inmediato.. cosa esta que como finalmente 
no ocurrió la mercantil retrocedió todas las facturas. No obstante, el 
IN, como había pretendido siempre, las presentó todas a la 
Generalitat.. la cual rechazó de plano todas ellas. 
 
 
Por ejemplo Aizoon SL no prestó servicios tampoco para los Juegos 
Europeos (JJEE), aunque se decidió que esta mercantil emitiese 
una factura por valor de 70.000 € el 5 de abril de 2.006 con el 
concepto “informe de viabilidad del proyecto de JJEE”.  

 .  
 
 
 
 

FIN CONVENIOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 

********************* 
 
 
 

B.-    COMUNIDAD AUTONOMA BALEAR:  
 
 
 
1.- ANTECEDENTES: EL INSTITUTO NOOS, ILLESPORT 
E IBATUR: 
 
 

 
1.1.- INSTITUTO NOOS (IN): 
 
 
Damos aquí por reproducido lo dicho en los Convenios de 

Valencia respecto a la descripción del IN. 
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1.2.- ILLESPORT : 
 

 
Illesport, la Fundación para el apoyo y la promoción del deporte 
Balear, se configura como un órgano dependiente de la Dirección 
General de Deportes, integrada ésta, a su vez, en la Consellería de 
Presidencia y Deportes del Gobierno Balear. 

 
 
Su objeto social era la “promoción y el desarrollo del deporte balear, 
individual y colectivo, de alto nivel, a través de la captación de 
recursos económicos de toda clase, preferentemente patrocinios 
públicos y privados, que destinará a la financiación de programas 
de apoyo a los deportistas y equipos de alto nivel de las baleares”, 
así como la “promoción de la imagen deportiva de las Illes Balears”, 
a través del correspondiente contrato de patrocinio deportivo o 
figuras similares, que puedan resultar de interés para conseguir el 
fin pretendido.  

 
 
.- PATRONATO:  

 
 
Es el órgano rector de la Fundación, cuyo Presidente era en el 
momento de los hechos el Sr. Jaume Matas Palou.  Al Patronato 
corresponde el gobierno, la administración y la representación de la 
Fundación; es un órgano colegiado que puede llevar a cabo 
cualquier tipo de acto o negocio jurídico con cualquier tipo de 
persona física o jurídica, pública o privada, y “de forma específica e 
indelegable” tiene las siguientes competencias: 

 
 
. Aprobar o censurar las cuentas anuales, la memoria de 

actividades, los programas a desarrollar y los presupuestos 
 
 
. Velar por el cumplimiento de los Estatutos, efectuando las 

modificaciones que sean convenientes. 
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. Trasladar el domicilio fundacional, siempre y cuando sea 
dentro del territorio de la Comunidad Balear. 

 
 
. Inspeccionar, vigilar y orientar a la Fundación, para que 

cumpla con sus objetivos. 
 

 
El Patronato se integraba por los siguientes PATRONOS:  

 
 
. D. Joan Flaquer Riutort (Conseller de Turismo del Govern 

Balear) 
 
. Dña. Rosa Estarás Ferragut (Consellera de Vicepresidencia 

y Relaciones Institucionales) 
 
. Dña. Mª Rosa Puig Oliver (Consellera de Presidencia i 

Esports) 
 
. Dña. Dulce Linares Astó (Directora General del Gabinete de 

Presidencia) 
 
. D. Javier Cases Bergon (Secretario General de la 

Consellería de Turismo). 
 
. D. Antonio Amengual Rivas (Secretario General de la 

Consellería de Presidencia y Deportes) 
 
. D. José Luís Ballester Tuliesa (Director General de 

Deportes). 
 
. D. Joan Martorell Bonet (Director General de Comunicación) 
 
. D. Josep Barceló Alomar (Gerente de la Escuela Balear del 

Deporte).  
 

 
 
.- DIRECTOR GERENTE: 
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La dirección administrativa, la organización de los servicios y la 
ejecución de los acuerdos del Patronato y de la Comisión ejecutiva 
corresponden al Director-Gerente, que en aquellos tiempos era el 
Sr. Gonzalo Bernal García.  

 
 

.- COMISION EJECUTIVA:  
 

 
Es el órgano encargado de la administración material de la 
Fundación, y está formada por tres miembros: 

 
 
. D. José Luís Ballester. 
 
. Dña. Dulce Linares. 
 
. D. Javier Cases, D. Raimundo Alavern o D. Juan Carls Alia 

Pino (Secretario General técnico de la Consellería de Turismo el 
primero, y Directores gerentes del IBATUR los otros dos). 

 
 
.- FUNCIONAMIENTO DE ILLESPORT: 

 
 
La Fundación, en teoría, celebró 22 Asambleas: 

 
 
1.- Acta de fecha 25 de junio de 2004 , que refleja una supuesta 
reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. JAUME  
MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, 
Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER 
CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
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2.- Acta de fecha de fecha 21 de diciembre de 2004,  que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME  MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
3.- Acta de fecha de fecha 10 de enero de 2005 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten Doña 
MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA 
ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
4.- Acta de fecha de fecha 21 de abril de 2005 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. 
ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña 
DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN 
MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. 
JAUME MATAS, como Presidente del Patronato, que excusa su 
presencia y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
5.- Acta de fecha de fecha 30 de junio de 2005 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOAN 
MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. 
JAUME MATAS, como Presidente del Patronato y D. ANTONIO 
AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
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6.- Acta de fecha de fecha 20 de julio de 2005 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. 
ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña 
DULCE LINARES, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
7.- Acta de fecha de fecha 9 de agosto de 2005 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. 
ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña 
DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN 
MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. 
JAUME MATAS, como Presidente del Patronato, y D. ANTONIO 
AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
8.- Acta de fecha de fecha 23 de septiembre de 2005 , que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato, y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
9.- Acta de fecha de fecha 21 de diciembre de 2005 , que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
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Patronato, y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
10.- Acta de fecha de fecha 9 de enero de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, Doña ROSA 
ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman D. JAUME MATAS, como Presidente del Patronato, y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
11.- Acta de fecha de fecha 20 de marzo de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
12.- Acta de fecha de fecha 26 de abril de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten Doña 
MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA 
ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firma 
supuestamente Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME 
MATAS, como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y 
D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
13.- Acta de fecha de fecha 15 de junio de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
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BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
14.- Acta de fecha de fecha 3 de julio de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS 
BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO 
ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, como Presidente del 
Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la 
Junta. 
 
 
15.- Acta de fecha de fecha 31 de julio de 2006 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS,  Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. ANTONIO 
AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE 
LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  
D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como 
Secretario de la Junta. 
 
 
16.- Acta de fecha de fecha 22 de septiembre de 2006 , que 
refleja una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que 
asisten D. JAUME MATAS,  Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. 
JOAN FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO 
AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE 
LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  
D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato y D. ANTONIO AMENGUAL, como 
Secretario de la Junta. 
 
 
17.- Acta de fecha de fecha 16 de octubre de 2006 , que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten 
Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña 
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ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
18.- Acta de fecha de fecha 21 de diciembre de 2006 , que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten 
Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña 
ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
19.- Acta de fecha de fecha 19 de enero de 2007 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten Doña 
MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña ROSA 
ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
20.- Acta de fecha de fecha 23 de febrero de 2007 , que refleja 
una supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten 
Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, Doña 
ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. JAVIER CASES 
BERGON, Doña DULCE LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. 
JOAN MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que 
firman Doña. ROSA ESTARÁS, sustituyendo a D. JAUME MATAS, 
como Presidente del Patronato, que excusa su presencia y D. 
ANTONIO AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
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21.- Acta de fecha de fecha 6 de marzo de 2007 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten Doña 
MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN FLAQUER, D. ANTONIO 
AMENGUAL, D. JAVIER CASES BERGON, Doña DULCE 
LINARES, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN MARTORELL y  
D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman Doña MARIA ROSA 
PUIG OLIVER, sustituyendo a D. JAUME MATAS, como Presidente 
del Patronato, que excusa su presencia y D. ANTONIO 
AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
22.- Acta de fecha de fecha 18 de mayo de 2007 , que refleja una 
supuesta reunión de la Junta de Patronos a la que asisten D. 
JAUME MATAS, Doña MARIA ROSA PUIG OLIVER, D. JOAN 
FLAQUER, Doña ROSA ESTARAS, D. ANTONIO AMENGUAL, D. 
JAVIER CASES BERGON, D. JOSE LUIS BALLESTER, D. JOAN 
MARTORELL y  D. JOSEP BARCELO ALOMAR, y que firman D. 
JAUME MATAS, como Presidente del Patronato y D. ANTONIO 
AMENGUAL, como Secretario de la Junta. 
 
 
Pero TODAS ESAS ASAMBLEAS FUERON FALSAS. EL 
PATRONATO “NUNCA” SE REUNIÓ, SINO QUE TODO FUE UNA 
FARSA CREADA POR EL SR. JAUME MATAS  para aparentar que 
era dicho órgano el que tomaba las decisiones.. cuando en realidad 
no era así.  
 
 
Del mismo modo, se falsificaban los certificados de los acuerdos 
supuestamente adoptados en dichas Juntas, firmándose dichos 
certificados por D. JAUME MATAS y D. ANTONIO AMENGUAL, 
Secretario de la Junta de Patronos. Y era el Sr. José Luís Ballester 
el que después de recibir las directrices del Sr. Jaume Matas, 
ordenaba al Sr. Gonzalo Bernal para que fabricase las actas junto 
con los contenidos, que por supuesto se le facilitaban previamente, 
actas que finalmente eran firmadas por Jaume Matas y por Antonio 
Amengual. Y el Sr. Ballester fue asimismo, nombrado por Jaume 
Matas, el encargado de la gestión del día a día de la fundación. 

 
 
Fue por ello, consecuencia del encargado de la gestión diaria por lo 
que el Sr. Ballester ordenó que la Junta Rectora le delegase 
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numerosas competencias, para así tener un mayor control sobre la 
Fundación, y por ende, sobre los fondos y dinero de la misma, y por 
ello fue también por lo que eligió a Gonzalo Bernal como Director 
Gerente, como ya antes hemos descrito, a que era persona de su 
total confianza y por ello de la misma camarilla. 

 
 
Es decir, que lo cierto es que el Sr. Jaume Matas ostentaba, 
como Presidente de la Junta Rectora de la Fundación  Illesport, 
con todo lo dicho, un dominio absoluto sobre la ges tión de la 
Fundación y por ello la manejó a su mejor convenien cia.  Y ello 
por qué? 

 
 
Pues porque es a la Junta de Patronos a la que corresponde  la 
aprobación de los presupuestos y planes de actuación, porque es la 
Junta de Patronos la que organiza la memoria de actividades y los 
programas a desarrollar, porque las actas eran fruto de lo que 
ordenaba el Sr. Jaume Matas, quién avalaba todo con su sola firma, 
y porque del mismo modo la preceptiva autorización de la Junta de 
Patronos es necesaria para la aprobación de los Convenios de 
Colaboración, que como veremos, se firmaron con el IN, hacen que 
el Sr. Jaume Matas fuera el máximo responsable de todo.  

 
 
 
II.- EL IN Y LA OBTENCION ILEGAL DE DINERO PUBLICO 
MEDIANTE LA FIGURA DEL “CONVENIO DE COLABORACION”. 
 
 
 
Y una vez que tenemos enmarcado al IN, y a la Fundación Illesport, 
vamos a ver cómo se las ingeniaba el IN para obtener todo el dinero 
público que se llevó, violando la Ley de Contratos Públicos, 
mediante la aplicación indebida e ilícita de la figura denominada 
“Convenio de Colaboración”. 
 
 
Pues bien.. aproximadamente a finales de. 2.004 y principios de 
2.005, los dos máximos responsables del IN, el Sr. IU y su socio 
DT, se entrevistaron, en la sede del Govern Balear, en el Consolat 
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de Mar, con el Sr. Jaume Matas, para proponerle la celebración de 
un congreso internacional dedicado al “turismo y deporte”, 
exactamente igual que el que habían realizado, en el año 2.004, en 
Valencia, con el 1º Valencia Summit, dedicado en esta ocasión a las 
“ciudades y deporte”.  
 
 
A dicha reunión acudió también el Sr. Joan Flaquer, Conseller de 
Turismo, la Sra. Mª Rosa Puig Oliver, Consellera de Presidencia y 
Deportes, D. José Luís Ballester Tuliesa, Director General de 
Deportes, Dña. Dulce Linares Astó, Jefa del Gabinete de 
Presidencia. Finalizada la reunión, y después de exponer IU y DT 
su proyecto.. EL SR. JAUME MATAS ORDENO QUE SE 
CONTRATASE AL IN PARA REALIZAR TAL PROYECTO.  
 
 
Para ello el Sr. Jaume Matas ordenó al Director General de 
Deportes, Sr. José Luís Ballester, que desde la Fundación Illesport 
se contratase al IN, mediante la fórmula jurídica del “convenio de 
colaboración”, fijando e imponiendo el precio del mismo en 
1.200.000 €. 
 
 
Está claro.. y así además lo admitió el Sr. Jaume Matas incluso 
en una intervención suya en un programa de televisi ón, que el 
motivo por el que se contrató al IN no fue otro que  porque el Sr. 
IU era yerno del Rey, y por lo tanto pertenecía a u na familia y a 
una clase social con una gran influencia.  
 
 
Ejecución del acuerdo: Durante el mes de marzo de 2.005, y por 
supuesto, como ocurría igual con los Valencia Summit, sin haberse 
iniciado ningún expediente administrativo, conforme hubiera 
correspondido, el Govern Balear y el IN acuerdan “verbalmente” el 
dinero que dicho Govern daría al In para ejecutar el proyecto.. lo 
que provoca que, incluso ya en ese momento, con el mero 
acuerdo verbal.. el IN se pone a trabajar,  a la vez que los 
responsables políticos se ponen también a trabajar en el sentido de 
preparar el procedimiento necesario previo para obtener la 
correspondiente dotación económica y hacer frente a las 
obligaciones económicas contraídas con el IN, al no venir 
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contemplada esa partida en el presupuesto del ejercicio 
correspondiente, y así cubrir la apariencia de legalidad.  
 
 
Así, el Sr. Bernal, Gerente de Illesport, por orden de Jaume Matas y 
del  Sr. Ballester, redactan un acta de una hipotética y falsa 
reunión  de la Comisión Ejecutiva, como ya anteriormente hemos 
descrito, en concreto la reunión de 30 de Mayo de 2.005, donde, 
reunidos D. José Luís Ballester, D. Javier Cases Bergon y Dña. 
Dulce Linares acuerdan por unanimidad:  
 
 

1. La firma de un Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Illesport, el IBATUR y el IN para llevar a cabo el 
ILLES BALEARS TOUR SPORT SUMMIT, cumbre sobre 
turismo y deporte”,  en la ciudad de Palma de Mallorca, 
por un importe de 1.200.000 €. 
 

 
2. Solicitar al Govern Balear una aportación de 1.625.110 €      

para la realización del 1º Torneo Illes Balears de Tenis y 
del Illes Balears Tour Sport Summit. 

 
 

Veamos los tiempos: 
 
 
 .- 6 de Junio de 2.005: el Sr. Bernal, Gerente de Illesport, 
dirige un escrito a la Dirección General de Deportes, solicitando una 
aportación económica, ante lo que su responsable, el Sr. Ballester, 
emite un informe el 22 de Junio de 2.005 donde justifica la 
necesidad de realizar una aportación económica a favor de la 
Fundación Illesport, como había pedido el Sr. Bernal, para cubrir los 
gastos de organización del “ILLES BALEARS TOUR SPORT 
SUMMIT” y del “PRIMER TORNEO ILLES BALEARS DE TENIS”. 
 
 
 .- 23 de Junio de 2.005: Dña. Mª Rosa Puig Oliver (Consellera 
de Presidencia y deportes), desconocedora del pacto verbal, dicta 
una resolución ordenando se inicie un expediente de concesión de 
una aportación económica para la Fundación Illesport. A tal efecto 
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se designa la Dirección General de Deportes como órgano 
tramitador. 
 
 
 .- 4 de Julio de 2.005: La misma consellera eleva al Consell de 
Govern la “Propuesta de acuerdo de autorización” de la aportación 
económica referenciada anteriormente.. 
 
 
 .- 8 de Julio de 2.005: El Consell de Govern concede la 
aportación para la Fundación Illesport por 1.600.000 €. 
 
 
 .- 14 de Julio de 2.005: D. José Luís Ballester (Director 
General de Deportes) dicta propuesta de aprobación del expediente 
de concesión de la aportación dicha. 
 
 .- 17 de Julio de 2.005: Este día, sin contar con l a 
Fiscalización Previa Limitada por parte de la Inter vención 
General de la Comunidad y sin aprobarse la concesió n por el 
órgano competente, es decir, la Resolución por la C onsellera 
(que se hacen posteriormente, como veremos…), SE FI RMA EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
 
  

.- 22 de Julio de 2.005: El Viceinterventor General de la 
Consellería de Economía y Hacienda realiza la pertinente 
Fiscalización Previa Limitada de gasto, dando su conformidad. 

 
 
 .- 28 de Julio de 2.005: La consellera dicta resolución 
aprobando la concesión de la aportación económica. 
 
 
Es decir, que el CONVENIO CON ILLESPORT se firmó 
prescindiendo totalmente del procedimiento administ rativo 
correspondiente, lo que implicaba muchas cosas, com o por 
ejemplo: el no tener que justificar la utilidad o i nterés público, 
la no comprobación previa y necesaria de los costes  del 
servicio, la no justificación de la viabilidad jurí dica del servicio 
y por supuesto la ausencia de marco legal total. En  resumen: 
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una omisión total y absoluta de los principios bási cos que 
rigen la contratación pública, y todo con la única finalidad de 
beneficial al Sr. Urdangarín, y con ello al IN. 
 
 
 RESUMEN: 
 
 
 1.- El IN presenta un proyecto para realizar un Congreso 
internacional (conferencias y debates sobre un tema determinado) 
es decir, llanamente una prestación de servicios, y por lo tanto en 
su contratación debía imperar la aplicación de la Ley de contratos 
del Estado y por ello inevitable la celebración de un concurso 
público para la concesión de tal contrato de prestación de servicios, 
como cualquier otro servicio, donde cualquier otra empresa o 
persona física pudiera haber concurrido y quizás haber ganado el 
concurso. 
 
 2.- Como ese concurso no se iba a realizar, toda vez que la 
concesión al IN del contrato fue directo y de forma verbal, sin contar 
con nadie más, había que darle una cobertura legal a todo aquello, 
para darle una apariencia jurídica.. y por ello, tanto de parte de la 
administración como por parte del IN se confabularon para, de una 
forma dolosa, evitar la aplicación de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y beneficiar directamente de forma 
totalmente ilegal al IN ( IU), mediante la figura ilícita del “Convenio 
de Colaboración”, evitando con ello la aplicación básica y necesaria 
de los principios que rigen toda contratación con dinero público. 
 
 
 3.- El 17 de Julio de 2.005 se firma el convenio de 
colaboración, por 1.200.000 €, entre: 
 
 
 . FUNDACION ILLESPORT (Organismo público dependiente 
de la Consellería de Deportes, con la Consellera Mª Rosa Puig 
Oliver a la cabeza). 
  

. IBATUR (Organismo público dependiente de la Consellería 
de Turismo, con el Conseller Joan Flaquer a la cabeza). 
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 . IN (con Diego Torres como representante). 
 
 
 4.- El 1.200.000 € que implicaba el convenio fue fijado 
unilateralmente por el IN, sin desde luego base de cálculo ni de 
soporte para el cálculo de tal cantidad, sino totalmente aleatoria y 
por ello desproporcionada. 
 
 
 Veamos el convenio: 

 
 
 
III.- 1º ILLES BALEARS FORUM. CONVENIO DE 
COLABORACION ENTRE ILLESPORT, IBATUR E IN (17 
DE JULIO DE 2.005):  
 
 
Su objetivo era la puesta en marcha de un Congreso Internacional, 
una “cumbre”, que no sería más que un encuentro mundial de 
grandes personalidades (políticos, deportistas, empresarios, 
intelectuales…), para hablar sobre los grandes eventos deportivos 
de cómo el deporte puede ser aprovechado por parte de las 
naciones para fomentar el turismo. Es decir, por un lado el objetivo 
era hacer un evento muy importante y de gran difusión mediática 
que convirtiera a las Islas Baleares en un referente mundial sobre el 
deporte, y en segundo lugar proponer iniciativas que permitan que 
las Islas Baleares fomenten su turismo a través del deporte. 
 
 
Se desarrollará en dos cumbres, los días 22 y 25 de noviembre de 
2.005 y lo que obtiene el IN de todo ello es la cantidad de 1.200.000 
€, para cubrir los gastos de organización, gestión y demás. 
 
 
Pero es que además de ese dinero se pacta también que el IN se 
encargará de buscar patrocinios, lo que significa que ese 1.200.000 
€ que da la Fundación Illesport tiene la condición de máximo, siendo 
de cuenta del IN la cobertura a través del patrocinio de empresas 
privadas. 
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Lo que el IN se encargaría de hacer sería el diseño del evento y, 
junto con ILLESPORT, diseñar asimismo el programa de 
actividades complementarias, de tal manera que dicha fundación 
cubra sus necesidades como organizadora y permita así crear 
productos y servicios de prestigio. Este trabajo conjunto entre el IN 
y la Fundación Illesport se reflejaba en un anexo al convenio de 
colaboración, en el que se describe todo con detalle. La 
colaboración se pactó por 1 año, finalizando el 31 de diciembre de 
2.005. 
 
 
Apuntar que este dato del plazo de duración es muy importante, 
toda vez que si se habla de duración de 1 año, y el convenio se 
firma efectivamente el 17 de Julio de 2.005, su finalización sería el 
17 de Julio de 2.006, no 31 de diciembre de 2.005, no?? Ello 
claramente es el indicio de que efectivamente el convenio se pactó 
de forma verbal al inicio del 2.005. 
 
 
Aunque lo apuntamos en el apartado anterior, vamos aquí a reiterar 
todo el tema de la CONTRATACION FRAUDULENTA. 
 
 
El expediente tan sólo consta del Convenio firmado el 17 de Julio de 
2.005 y del presupuesto.  
 
 
 Es decir, NO HAY: 
 
 
 . Ni decreto ni resolución administrativa de inicio del 
expediente (como exige la Ley de contratación pública). 
 
 
 . Ni la justificación de la utilidad pública, ni el estudio de 
viabilidad económica, ni un análisis económico de los costes, ni 
decreto o resolución justificando el precio del servicio y que éste es 
acorde al mercado. 
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 . Ni el preceptivo informe jurídico, ni el mismo sobre la 
legalidad de las clausulas. 
 
 
 . Así como tampoco decreto ni resolución que certifique que la 
ejecución del servicio ha sido la correcta, una vez finalizado. 
 
 
 . Y por no haber no hay ni una sola factura o documento que 
acredite que efectivamente el IN destinó el 1.200.000 € que recibió 
al fin previsto. 
 
 
NADA¡¡¡. 
 
 
Por ello, y porque cuando estamos hablando de FONDOS  
PUBLICOS es obligatorio por parte de quién recibe e l dinero 
justificar el destino del mismo, así como por parte  de quién lo 
da comprobar que la entidad que lo recibe destina e l mismo al 
fin previsto y pactado. Sin embargo en la Fundación  Illesport 
NADIE hizo tal comprobación y seguimiento, teniendo  por ello 
vía libre el IN para haber hecho, como así hizo, co n ese dinero 
lo que más le convino (en este caso desviarlo a las  arcas 
privadas de los integrantes del mismo a través de l a red 
interpuesta). 
 
 
.- EL PRESUPUESTO: 
 
 
Tanto IU como DT presentaron, para cubrir el expedi ente, un 
presupuesto totalmente falso que conformaba el 1.20 0.000 € 
junto con una mera relación de partidas sin concretar ni detallar y 
por supuesto ni justificar… el cual le fue entregado a Dña. Dulce 
Linares,  quién después se lo dio a D. José Luís Ballester y D. 
Gonzalo Bernal. Un presupuesto aleatorio que el propio DT calificó 
como de “meramente estimativo”. 
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Este presupuesto, impuesto unilateralmente por el IN y aceptado 
por las autoridades administrativas sin más, es una violación total y 
absoluta de los principios de proporcionalidad y racionalidad que 
priman en la actuación administrativa, toda vez que nadie reparó en 
ver en qué se iba a gastar ese 1.200.000 €, una cantidad muy 
importante de dinero, si tenemos en cuenta que era tan sólo para 
organizar una cumbre de 2 días de duración en la que, literalmente.. 
se iba a “hablar”. 
 
 
Ese 1.200.000 € fue cobrado de la Fundación Illesport por el IN de 
la siguiente manera: 
 
 
 .- Factura 16 de agosto de 2.005: ……………………300.000 €. 
  

.- Factura 15 de septiembre de 2.005: ……………… 300.000 € 
  

.- Factura 15 de octubre de 2.005: ………………..… 300.000 € 
  

.- Factura 12 de diciembre de 2.005: ……………..… 300.000 € 
 __________________________________________________ 
  

 
TOTAL ……………………………………………….. 1.200.000 € 

 
 
 
.- DESGLOSE DE FACTURAS: 
 
 
El IN aportó al Juzgado facturas por importe de 879.136,02 €. 
Luego si recibieron la cantidad de 1.200.000 € 
Hay 320.863,98 € sin justificar por el IN. 
 
 
Pero es que de todas esas facturas aportadas por el IN para 
justificar el destino del dinero público, HAY MUCHAS FACTURAS 
QUE  NINGUNA RELACION TIENEN CON ELLO. Por ejemplo: 
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. Factura de 4 de noviembre de 2.004, emitida por Juan Luís 
Paramio Salcies, sin concepto, por 1.010 €.  
 
 
(La fecha de la factura, que es de más de 8 meses anterior a la 
firma del convenio la hacen inviable). 
 
 
. 2 Facturas de 23 de marzo  y 3 de Mayo de 2.005 emitidas por 
Marcel Planellas en concepto de “asesoramiento empresarial” por 
importe de 18.180 €. 
 
 
(Las fechas de la factura son anteriores a la firma del convenio, y 
además, el propio Sr. Planellas en su declaración policial admitió 
que dichas facturas se correspondían con unos trabajos de 
consultoría realizados para empresas privadas por el IN). 
 
 
. Factura de 30 de noviembre de 2.005 emitida por el Bufete de 
Asesoramiento Fiscal Medina-Tejeiro SL, contra el IN, por 8.000 € y 
concepto “por la participación el Congreso de Valencia y Palma de 
Mallorca”, también la hacen inservible. 
 
 
. Factura de marzo de 2.005 emitida por el Tonny Meenaghan por 
332,03 € y concepto “visita a Barcelona del 19 al 25 de marzo de 
2.005, viaje y hotel”. 
 
 
(Factura anterior al convenio, junto con el hecho de que este señor, 
conforme consta en la documentación del IN, dio una ponencia en 
el Valencia Summit en el 2.005, la hacen inservible). 
 
 
. Factura de 26 de septiembre de 2.005 emitida por Pedro Ralda 
Curto, concepto “pago a cuenta de comisiones futuras” por 2.725 €. 
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(sobre esta factura ya hemos hablado en los Valencia Summit al 
analizar las mismas, y explicamos el por qué no puede ser 
validada). 
 
 
. Las facturas correspondientes a las nóminas de todos los 
empleados del IN del segundo semestre del año 2.005, las cuales 
no pueden ser imputadas, ya que dichos trabajadores también lo 
hacían para los Valencia Summit y mercantiles privadas, por lo que 
su inclusión es fraudulenta. 
 
 
 
.-ANALISIS DE LAS FACTURAS: 
 
 
En el Ejercicio 2.005 en los libros del IN figura como gasto  un 
importe total de 3.334.974,59 €. / Los ingresos ese mismo año 
fueron de 3.431.458,27 €, de los cuales 1.200.000 € son del 
convenio al que nos venimos refiriendo, por lo que el porcentaje, a 
la hora de determinar posteriormente determinados importes, en 
este caso es de un 34,97 %. 
 
 
1.- Marcel Planellas factura en marzo y mayo de 2.005 por 36.360 
€, que no pueden ser incluidas como gasto por lo manifestado con 
anterioridad. 
 
 
2.- Adleisure factura en abril mayo y junio de 2.005 por 10.440 €, 
que no pueden ser consideradas como gasto por ser anteriores a la 
firma del convenio. 
 
 
3.- Bufete Asesoramiento Fiscal Medina Tejeiro SL, factura en 
agosto, noviembre y diciembre la cantidad total de 9.972 €, de los 
cuales sólo pueden ser tenidos en cuenta la cantidad de 4.114,93 €  
la mitad de la factura de noviembre (porque la otra mitad se atribuye 
a valencia ) y de las otras dos como asesoraban a todo el grupo, 
por el 34,97 % nos da ese importe. 
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4.- José Ernesto Amorós factura en noviembre de 2.005 la cantidad 
de 5.896,54 €, la cual sólo vale la mitad, toda vez que también se 
refiere a Valencia= 5.896,54 € 
 
 
5. Juan Luís Paramio Salcies, Tamyko YSA, Lourdes Urriolagoiti a 
Doria Medina, Juan Borrell Pams y Hernan Ariel Villagra Astudillo, 
facturan un total de 5.496 € que no pueden ser considero como 
gasto ya que todas son de fechas anteriores a la firma y otras por 
conceptos del Valencia Summit. 
 
 
6.- Tonny Meenaghan factura 332,02 €, que ya hemos explicado 
con anterioridad por qué no podía ser incluida como gasto. 
 
 
7.- Anne Murray factura en mayo, junio, julio, octubre y noviembre la 
cantidad de 5.027,17 € que no puede ser considerada como gasto, 
ya que la propia Anne en su declaración judicial aporta los trabajos 
objeto de las facturas y se refieren al Valencia Summit o a los 
Juegos Europeos. 
 
 
8.- Dwight Porter factura en enero, febrero, abril y septiembre la 
cantidad de 1.393,96 €, siendo todas anteriores a la fecha, no 
pueden ser consideradas como gasto. 
 
 
9.- Genoveva Gómez González factura en agosto del 2.005 la 
cantidad de 404 €, declarando la propia Genoveva que se 
correspondía con traducciones en la Américas Cup, por lo que no 
puede ser considerada como gasto. 
 
 
10.- Carlos Zuriel Pérez factura en enero de 2.005 la cantidad de 
82,42 €, que no puede ser considerada como gasto ya que el propio 
Carlos en sus declaraciones dijo que se refería a un servicio de 
corrección sobre un texto relativo a mecenazgo deportivo y 
beneficios para ciudades que organizan eventos deportivos. 
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11.- Alix De Roten factura entre abril y octubre de 2.005 la cantidad 
de 460 €, que no es considerado como gasto por la propia 
declaración de Alix. 
 
 
12.- Xavier Torres Rodriguez factura el 26 de mayo de 2.005 la 
cantidad de 323,08 €, que por el mismo motivo que el anterior no es 
considerado como gasto por pertenecer al Valencia Summit. 
 
 
13.- Judith Cortés factura el 26 de Enero de 2.005 587,79 €, que por 
la fecha de la factura claramente no puede incluirse. 
 
 
14.- Amador García Roig factura el 17 de febrero de 2.005 la 
cantidad de 198 € que por la fecha no puede ser incluido. 
 
 
15.- Jordi Álvarez Donisa factura el 2 de septiembre de 2.005 642,6 
€, que no es incluido por ser anterior. 
 
 
16.- Roberto Molina Carrasco factura en noviembre de 2.005 dos 
facturas por 591,12 € , que sólo son tenidas en cuenta en un 34,97 
%, toda vez que se corresponden a servicios de informática en toda 
la sede del IN e incluso en una ocasión en Valencia. Como relata el 
propio Roberto. 
 
 
17.- Alep SL factura el 25 de mayo de 2.005 la cantidad de 2.908,12 
€ que no puede ser tenida como gasto ya que el propio 
representante legal de la empresa, Joaquín Navarro Sandalinas, 
admitió que su factura versaba sobre el libro “El patrocinio visto por 
sus principales protagonistas”, no teniendo ninguna relación con el 
tema que nos ocupa. 
 
 
18.- Pedro Ralda Curto factura entre julio y diciembre de 2.005 la 
cantidad de 27.896 € con concepto “comisión del patrocinio” y 
comisiones futuras que no pueden ser tenidas como gasto, porque 
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además el propio Pedro admite en su declaración policial y judicial 
que obedece a la búsqueda de patrocinadores. 
 
 
19.- Concept BPMO factura entre marzo y octubre de 2.005 la 
cantidad de 9.742,08 €, que no puede ser tenida como gasto 
infiriéndose tal afirmación de la propia declaración del representante 
legal. 
 
 
20.- Arty Plan factura entre enero y agosto de 2.005 la cantidad de 
718,78 € en concepto de impresión y papelería, lo que, como 
abarca a todo el grupo, porque no especifica, aplicamos el 34,97%. 
 
 
21.- Picking Pack factura entre febrero y agosto de 2.005 la 
cantidad de 1.858,62 € como material de oficina, que por el mismo 
concepto prorrateado que el anterior al 34,97 % nos da un total de 
107,87 €. 
 
 
22.- Como pago de TAXI se adjuntan un par de facturas por 167,36 
€ que no pueden ser consideradas como gasto. 
 
 
23.- Viajes Simpatía factura el 23 de noviembre de 2.005 la cantidad 
de 255 € en concepto un viaje a Valldemosa, y que por lo tanto no 
puede ser considerada como gasto. 
 
 
24.- Ofiservice factura entre enero y abril de 2.005 la cantidad de 
958,33 € como material de oficina, pero que no es considerado 
como gasto por la fecha anterior. 
 
 
25.- Dai Informática factura el 1 de octubre de 2.005 616,54 € , en 
su concepto se indica que los servicios se prestaron antes de la 
firma del convenio, por lo que no puede ser considerada como 
gasto. 
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26.- Francisco Garrido Truyols factura el 2 de diciembre de 2.005 la 
cantidad de 1.891,20 € como concepto de rotulación sobre 15 
vehículos de las marcas Toyota, La Caixa y Sa Nostra, y estas 
entidades fueron patrocinadores privados ya del evento, por lo que 
deben de descontarse y no incluirse. 
 
 
27.- MRW factura entre enero y noviembre de 2.005 la cantidad de 
2.547,65 €, de las cuales quitando unas que son anteriores, el resto 
deben prorratearse, porque era para todo el grupo. 
 
 
28.- Sistemas Integrales Informáticos factura entre mayo y 
diciembre de 2.005 la cantidad de 1.184,27 € que se corresponden 
con material informático y un teléfono en la sede del IN, por lo que 
no pueden ser consideradas como gasto. 
 
 
29.- Instalaciones y Proyectos Integra SL factura entre septiembre 
de diciembre de 2.005 la cantidad de 1.365,71 €; su representante 
legal manifestó que fue por una mejora en las instalaciones del IN, 
por lo que no puede ser considerada como gasto. 
 
 
30.- en concepto de Nóminas se facturó la cantidad de 64.845,91 €, 
y que por trabajar también todo ellos en los convenios de Valencia y 
privados habrá que hacer el prorrateo al 34,97 %. 
 
 
31.- Air Europa facturó el 17 de enero de 2.006 la cantidad de  
33.508,87 € correspondiéndose con vuelos en línea regular de 
noviembre de 2.005. Esta factura fue una donación de Air Europa, 
por lo que no puede ser considerada como gasto. 
 
 
32.- Food Link Consulting SL factura el 28 de noviembre de 2.005 la 
cantidad de 1.193,14 € , que no puede ser considerada como gasto 
porque era la sociedad del Sr. Antonio Ballabriga que se dedicaba a 
proyectos privados de responsabilidad social. 
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33.- Aizoon SL facturó el 25 de noviembre de 2.005 la cantidad de 
116.000 €, que no puede ser considerada como gasto por ser la 
mercantil de IU a la que desviaban los fondos. 
 
 
34.- Noos Consultoría Estratégica SL factura el 26 de septiembre de 
2.005 la cantidad de 145.000 €, que tampoco es considerada como 
gasto por el mismo motivo que el anterior, siendo propiedad de IU y 
DT. 
 
 
 
 
 
.- PATROCINIOS PRIVADOS: 
 
 
El IN era el encargado de buscar patrocinios.. Así, decía el propio 
texto del convenio… “que el IN se encargará de la búsqueda y 
gestión de los patrocinios que permitan completar el presupuesto 
necesario para el adecuado desarrollo de la cumbre, por lo que el 
importe aportado por la Fundación Illesport tiene en todo caso la 
consideración de máximo, corriendo por cuenta del IN la cobertura a 
través del patrocinio de empresas privadas del presupuesto 
restante”. 
 
 
Así, para este convenio, el IN consiguió 2 patrocinadores: 
 
 
 
.- SA NOSTRA…………………………………………………. 58.000 € 
 
.- EUROPCAR IB SA …………………………………………. 32.828 € 
 
 
Total ………………………………………………………….…. 90.828 € 
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Este dinero HAY QUE DESCONTARLO DEL 1.200.000 € QUE  
RECIBIO EL IN. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES.-  
 
 
.- Si el IN recibió 1.200.000 € de la Comunidad Balear (dinero 
público). 
 
 
.- Si el IN presentó facturas por 879.136,02 € 
 
 
.- Si de esa cantidad tan sólo son facturas realmente contabilizables 
como gasto la cantidad de 384.249,8 € (ya que 494.886,22 € NO LO 
SON). 
 
 
.- Si el IN recibió de PATROCINADORES PRIVADOS. La cantidad 
de 90.828 €. 
 
 
 
L CONCLUSIÓN ES QUE EL IN DESVIÓ ILÍCITAMENTE DE LO S 

FONDOS PÚBLICOS LA CANTIDAD DE 906.578,20 €. 
 
 
 
No queremos dejar de recordar, y por ello lo traemos aquí a 
colación, que en todos los contratos se violó, de forma consciente y 
flagrante, la Ley de Contratos del Estado, los principios básicos que 
rigen la contratación con la administración. Refresquemos con 
detalle: 
 
 
Durante la instrucción judicial se reclamaron a la Fundación Illesport 
que pusiera a disposición del Juzgado al que tengo el honor de 
dirigirme, la totalidad del expediente administrativo relativo al 
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Convenio de Colaboración, y revisado el mismo nos encontramos 
con la sorpresa de que, aún admitiendo como válida la figura del 
“Convenio de Colaboración”, se violaron los siguientes requisitos: 
 
 
. No consta decreto o resolución administrativa alguna de inicio de 
expediente  o procedimiento administrativo. 
 
. No consta decreto o resolución administrativa alguna de 
justificación del interés público.  
 
. No consta el correspondiente estudio de viabilidad  económica . 
 
. No consta decreto o resolución administrativa alguna en 
justificación de que el precio del servicio es ajus tado al de 
mercado. 
 
. No consta informe jurídico sobre el procedimiento 
administrativo adecuado.  
 
. No consta informe jurídico sobre la legalidad de las clausula s. 
 
. No consta decreto o resolución administrativa que certifique la 
correcta ejecución del servicio por la empresa adju dicataria . 
 
. No consta ni una sola factura o documento que justifique que 
el IN destinó el 1.200.000 € de dinero público que recibió lo 
destinó al objeto pactado.   
 
 
Nadie de la Fundación Illesport fiscalizó ni el desarrollo ni la 
ejecución del trabajo del IN, conforme estaban obligados por Ley. 
 
 
Y en el cúmulo de irregularidades y conductas delictivas no 
queremos dejar de pasar por alto como, a título ejemplificativo, 
como el IN, y en concreto el Sr. DT, presentó un presupuesto, para 
dar cobertura al 1.200.000 € que ya se habían pactado 
verbalmente, lo cual viola total y absolutamente los principios de 
proporcionalidad y racionalidad que obligan en la contratación 
pública, y decimos esto porque NO ES ADMISIBLE QUE UNA 
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ADMINISTRACION PUBLICA PUEDA DESEMBOLSAR NI MAS NI 
MENOS QUE 1.200.000 € EN BASE A UN PRESUPUESTO 
ESTIMATIVO,  cuando se trata de una prestación de servicios que 
claramente puede y debe de fijarse al detalle. 
 
 
Pero es que además, si se revisa dicho “presupuesto” (calificado 
por el propio DT como meramente estimativo), podemos ver como 
se falseó a la verdad y que el mismo es ficticio. Decimos esto por lo 
siguiente: 
 
 
.- El presupuesto establecía una partida denominada “acuerdos de 
investigación con universidades” por 90.000 € que nunca se realizó. 
 
 
. Otra partida denominada “honorarios a ponentes”, por 120.000 €, 
de las que realmente sólo efectivamente se pagaron 15.000 €. 
 
 
 
IV.- 2º ILLES BALEARS FORUM. CONVENIO DE 
COLABORACION ENTRE ILLESPORT, IBATUR E IN (17 
DE SEPTIEMBRE DE 2.006): 
 
 
 
Lo mismo que ocurrió con el convenio anterior, éste también fue 
cerrado de forma verbal a finales del año 2.005, aunque sí es cierto 
que el mismo no se firma hasta el 17 de septiembre del año 
siguiente, 2.006, y, lo mismo que el anterior, también se cerró sin 
haberse iniciado ningún tipo de expediente administrativo y 
saltándose todas las normas previstas para la contratación pública. 
(Reiteramos aquí todo lo dicho en el anterior convenio respecto a la 
ilegalidad de tal actuación). 
 
 
El expediente administrativo estaba formado sólo por el Convenio 
de Colaboración, sin presupuesto adjunto alguno. Y a los efectos de 
dotarle de una mínima apariencia de legalidad a la decisión de 
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suscribir el Convenio, D. Gonzalo Bernal, Gerente de la Fundación 
Illesport, por orden, eso sí, de D. Jaume Matas y D. José Luís 
Ballester , redactan un acta de una supuesta reunión de la Comisión 
Ejecutiva de dicho organismo, con fecha 8 de septiembre de 2.006, 
donde Dña. Dulce Linares, D. José Luís Ballester y D. Javier Cases 
(miembros de dicha comisión), acuerdan por unanimidad llevar a 
cabo la firma de un convenio de colaboración con el IN para la 
celebración de la “ª edición del Illes Balears Fórum por un importe 
de 1.100.000 €. Como en el 1º Illes Balears Fórum NO se hablaba 
ni de esta 2ª edición ni de la partida presupuestaria, era necesario 
iniciar el correspondiente expediente para solicitar la 
correspondiente partida, aportación económica por parte de la 
Consellería de Economía y Hacienda, que claro está, requería la 
aprobación del Consell de Govern. Pero como ya hemos visto, 
todos estos trámites fueron deliberadamente omitidos: no había: 
 
  

. Ni informe de legalidad. 
  

. Ni informe técnico. 
  

. Ni dotación presupuestaria. 
 
 
Estos tres trámites son requisito indispensable para poder firmar el 
convenio que se tramitó. 
 
  
La duración fue de un año, finalizando el mismo del 30 de Junio de 
2.007. (este dato es también importante, como ocurrió y ya hemos 
explicado con el 1º, porque si es de un año de duración y nos 
atendemos a la fecha de la firma del convenio la finalización debería 
de ser en septiembre de 2.007… y no antes). 
 
 
Lo firman el Sr. Jaume Matas y José Luís Ballester (del lado del 
Govern Balear) e IU y DT por parte del IN. 
 
 
Este 2º Convenio tiene prácticamente el mismo contenido que el 1º, 
con la salvedad de que además de organizar la cumbre, como en el 
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anterior, el IN también ejecutaría: Un Observatorio Permanente de 
Turismo y Deporte con sede en Baleares y a realizar y desarrollar 
un Plan Estratégico de Turismo Deportivo.  (importante señalar 
que este 2º convenio, la celebración de la 2ª “cumbre” tiene carácter 
de patrocinio y el Observatorio y el Plan Estratégico de “prestación 
de servicios”. Esto es muy importante porque lo que se pretende 
con dicha diferenciación es dar una apariencia de legalidad, ya que 
no es lo mismo patrocinar un evento ajeno, con organizar un 
evento, aunque esta diferenciación es contradictoria con lo que se 
infiere de la lectura del convenio, donde claramente lo que se extrae 
como consecuencia es que lo que se contrata es la organización del 
evento, y no el patrocinio).  
 
 
Veamos: 
 
 
.- El OBSERVATORIO PERMANENTE:  
 
  
Es una iniciativa de encuentro entre agentes del mundo de la 
empresa, la academia y la administración pública, cuyo objetivo es 
el seguimiento y análisis de la evolución mundial de las actividades 
turísticas basadas en el deporte como elemento diferencial y 
aportación de valor. La misión del Observatorio es la de generar 
información estratégica sobre la evolución global en las relaciones 
entre turismo y deporte que facilite la toma de decisiones a los 
distintos agentes implicados.  
 
 
Actividades del Observatorio: 
 
 
 . Construcción de una red internacional de destinos y 
profesionales especializados en el turismo y deporte. 
 
 . El diálogo con las diferentes industrias turísticas, deportivas 
y administraciones públicas afectadas. 
 
 . Actividades de investigación, recopilación y provisión de 
información necesaria para la toma de decisiones. 
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 . La formación de un Comité Científico integrado por 
destacados investigadores y académicos internacionales 
especializados en la materia. 
 
 . Impulsar la creación de una línea editorial con la 
Organización Mundial del Turismo. 
 
 . La divulgación del conocimiento adquirido. 
 
 
 
.- PLAN ESTRATEGICO: 
 
 
Es un plan, que se convierta en una referencia a la hora de tomar 
futuras decisiones por parte de las Instituciones correspondientes 
de las Illes Balears, en el que se integre la administración pública, la 
comunidad empresarial así como la Universidad Balear y el Comité 
Científico del Illes Balears Fórum. 
 
 
Actividades del Plan: 
 
 . Puesta en marcha de un Comité de Participación integrado 
por representantes de la Universidad de las Illes Balears, de las 
asociaciones empresariales y de las más importantes empresas 
turísticas y de las administraciones públicas y deportivas. 
 
 
 . Análisis de competidores y ejemplos de buenas prácticas 
internacionales. 
 
 
 . Seminarios con grupos de empresarios. 
 
 
 . Diseño de un plan de acción e identificación de las 
infraestructuras necesarias. 
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 . Creación de un equipo de trabajo formado por consultores y 
académicos del Comité Científico Internacional. 
 
 
 . Realización de estudios de mercado para conocer el 
mercado potencial de diferentes deportes. 
 
 
 . Realización de un estudio de opinión que permita conocer la 
actitud de la población de las Illes Balears en relación con el turismo 
deportivo. 
 
 
 . Realizar un análisis de prioridades dentro del mercado. 
 
 
 . Constitución, en los 7 días primeros a la firma del Convenio, 
de una COMISION EVALUADORA, que estará formada por un 
representante de cada una de las entidades firmantes del convenio, 
a los efectos de supervisar el desarrollo del proyecto. 
 
 
 . Y finalmente comunicación de las conclusiones a las que se 
llegue con el Plan. 
 
 
 
.- PRESUPUESTO: 
 
 
 2º Illes Balears Fórum ……………………................. 640.000 €. 
  

Observatorio Permanente ...………………………… 340.000 €. 
  

Plan Estratégico ………………………………………. 120.000 €. 
 __________________________________________________ 
  

TOTAL ……………………………………………….. 1.100.000 € 
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El mismo fue cobrado de la siguiente manera, a presentación de 
facturas por parte del IN: 

 
 
 . Factura de 2 de octubre de 2.006 por 250.000 € por el Illes 
Balears Fórum. 
 
 . Factura de 22 de noviembre de 2.006 por 100.000 € por el 
mismo concepto. 
 
 . Factura de 11 de diciembre de 2.006 por 150.000 €, por el 
mismo concepto. 
 
 . Factura de 18 de enero de 2.007 por 140.000 €, por el 
mismo concepto. 
 
 . Factura de 12 de abril de 2.007 por 306.000 €, por el 
Observatorio Permanente. 
 
 . Factura de 25 de abril de 2.007 por 139.000 € por el 
Observatorio Permanente y el Plan Estratégico. 
 
 
 
.- DESGLOSE DE LAS FACTURAS: 
 
 
El IN presentó facturas como gasto por  729.577,64 €. 
 
 
Luego, si el montante total recibido fue de 1.100.000 €, hay 
355.422,36 € sin justificar.  
 
 
Pero es que de todas esas facturas aportadas por el IN para 
justificar el destino del dinero público, HAY MUCHAS FACTURAS 
QUE NINGUNA RELACION TIENEN CON ELLO. Por ejemplo: 
 
 
. Factura de 27 de febrero de 2.006 por 3.741,20 libras esterlinas 
por Sportbusiness Group LTD, por la asistencia de IU y DT a un 
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Congreso sobre el mercado de los patrocinios celebrado en Gran 
Bretaña. 
 
 
. 2 facturas de 11 de enero y 23 de octubre de 2.006 que gira 
Garreta y Cia SL por importe total de 796,41 €, por el registro de la 
marca “Illes Balears Fórum Sport and Tourism Global Network for 
Development of Regions”, en el Registro de marcas a favor del IN.  
 
 
. Factura de 11 de octubre de 2.006 que emite Air Shop SL por 
2.973,28 € por confección de esferas realizadas en material de pvc 
y una pistola de aire aitachi. 
 
 
. 11 facturas, entre marzo y diciembre de 2.006 de Adleisure-
Advance Leisure Services SL, por 69.600 €, por la colaboración en 
el Illes Balears Fórum y otros proyectos.  
 
 
En este caso, no sólo del concepto de las facturas, sino también de 
la declaración policial y judicial del representante de la mercantil, los 
servicios que prestó realmente al IN se refieren al 1º Illes Balears 
Fórum y al Valencia Summit.  
 
 
. Abono del IN a Giuseppe Porcaro de 2.500 € por el premio al 
mejor caso de estudio del Valencia Summit 2.005. 
 
 
 
.- ANALISIS DE LAS FACTURAS: 
 
 
En el año 2.006, según libro registro, el IN hizo constar como gasto 
por facturas el importe de 3.049.008,61 €. 
 
 
Los ingresos totales del In en ese año, según sus libros, fueron de 
3.074.664,24 €, de los cuales 1.085.000 € corresponden a este 2º 
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Illes Balears Fórum, por lo que el porcentaje, para el cálculo 
posterior, como hemos hecho siempre, es de 35,28 %. 

 
  

El análisis es el siguiente: 
 
 

1.- Adleisure-Advance Leisure Services SL emite, entre marzo y 
diciembre de 2.006 11 facturas por 69.600 € que no pueden ser 
consideradas como gasto por lo manifestado con anterioridad. 
 
 
2.- Insular Car SA factura el 23 de noviembre de 2.006 la cantidad 
de 235,40 € que no puede ser considerada como gasto porque 
coincide con otra presentada por la mercantil 1º citada y porque por 
la anotación manuscrita que contiene parece referirse al mismo 
servicio, por lo tanto no puede duplicarse. 
 
 
3.- Marcel Planellas emite factura el 16 de enero de 2.006 por 
30.300 € por asesoramiento, que según la testifical del Sr. Planellas 
esos servicios se correspondieron con el Valencia Summit, y no con 
este 2º Illes Balears. 
 
 
4.- Sport Business emite dos facturas en febrero de 2.006 por 
5.226,2 € libras esterlinas, que no pueden ser consideradas como 
gasto por lo ya dicho con anterioridad. 
 
 
5.- Organización Mundial del Turismo emite el 9 de febrero de 2.006 
factura por 60 € que no se corresponde con el convenio objeto. 
 
 
6.- Taylor and Francis Group SL emite dos facturas por 1.650 € que 
ninguna relación, por el concepto, tienen con el convenio. 
 
 
7.- Giuseppe Porcaro emite una por 2.500 e que tampoco, por lo 
que hemos explicado antes. 
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8.- Air Europa emite entre julio del 2.006 y enero de 2.007 varias 
facturas por un importe de 15.870,07 €, las cuales, aunque 
respondían a servicios reales FUERON UN DONACION DE AIR 
EUROPA AL IN, por lo que no pueden ser consideradas como 
gasto. 
 
 
9.- Vincit Viajes emitió entre febrero y octubre de 2.006 facturas por 
un importe de 61.020,46 €, de las cuales hay una de 5.870,66 € de 
28 de febrero que se corresponde con la comunidad Valenciana, 
otra de 28 de abril por 7.909,60 € que también, así como otra de 31 
de marzo por 29.334,37 €. El resto se prorratean al 35,28%. 
 
 
10.- Grafitex emite dos facturas en octubre de 2.006 por 1.770,74 .€ 
que no pueden ser consideradas como gasto porque son de fecha 
anterior al IB Fórum 2.006. 
 
 
11.- Smart Impressión emite dos facturas por 823,60 €, que por su 
concepto (alquiler stad), no se relacionan con el IB Fórum 2.006. 
 
 
12.- Air Shop SL emite una factura por 2.973,28 € que se 
corresponde con los convenios de Valencia. 
 
 
13.- Euphoria, Creatividad Audiovisual emite dos facturas por 6.070 
€ que SÍ son consideradas como gasto. 
 
 
14.- Tanguy Jacopin emite una factura por 2.725 € como honorarios 
de asesoría, que por su fecha, 3 de julio de 2.006, anterior al 
convenio, no puede ser considerada como gasto. 
 
 
15.- Marc Molina Saldaña emite dos facturas en mayo de 2.006 por 
3.030 € que no pueden ser consideradas como gasto porque su 
concepto (diseño y portada libro “ponga su ciudad en el mapa”) no 
se corresponden con el IB Fórum 2.006. 
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16.- María  José Miñana Moliner emite el 26 de abril de 2.006 
factura por 107,46 € que se corresponde con la traducción de una 
ponencia en el Valencia Summit, por lo que no puede ser 
considerada como gasto. 
 
 
17.- Aliz de Roten emite 3 facturas por 318,44 € que se 
corresponden con traducciones en el Valencia Summit. 
 
 
18.- Carlos Zuriguel Pérez emite el 4 de enero de 2.006 factura por 
694,30 € que no tiene relación con el IB fórum 2.006 por su 
concepto (ponga una ciudad en el mapa antes referenciado). 
 
 
19.- Anne Murray emite 6 facturas por 2.254,77 € siendo sólo una 
parte de las mismas imputables al IB Form 2.006, conforme la 
misma testificó. 
 
 
20.- Mad Digital emite varias facturas por 17.495,29 € que se 
corresponde a un programa de gestión para el IN, y por lo tanto no 
puede ser considerado como gasto. 
 
 
21.- Roberto Molina Carrasco emite facturas por 1.438,08 €, que se 
corresponden a servicios informáticos para el IN, como él mismo 
declaró, y por lo tanto no pueden ser considerados como gasto. 
 
 
22.- Intérpretes de conferencias de Baleares emite factura por 1.800 
€, y que como no consta su abono no se considera gasto. 
 
 
23.- RBI Network-Richard Bunn emite factura por 2.400 € y se 
corresponde con viajes para los Juegos Europeos, por lo que no 
será considerado como gasto. 
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24.- Adecco emite facturas por 481,73 € que se corresponden con 
los convenios de Valencia, luego no son aplicables como gasto. 
 
 
25.- Market Development emite factura por 464 € que se 
corresponde con los convenios de Valencia. 
 
 
26.- Nexica emite factura por 649,21 €, que como se corresponde 
tanto a Valencia como a IB fórum, se computa la mitad. 
 
 
27.- SC Trade Center emite dos facturas por 1.894,89 € que sí se 
consideran como gasto, por exclusión, ya que no se refieren a 
ninguna otra cosa. 
 
 
28.- Tecno Trends emite factura por 259,75 € que no es 
considerada como gasto, ya que después de la declaración de su 
representante legal se vio que el servicio se correspondía con una 
videoconferencia entre un representante del In y de Repsol YPF en 
Argentina. 
 
 
29.- Garreta y Cia emite 2 facturas por 796,41 € que no se imputan 
como gasto porque se refieren a los costes que supone el registro 
de la marca de Illes Balears Fórum. 
 
 
30.- Grupo Grafico emite factura por 258,36 € que se corresponde 
con el Valencia Summit. 
 
 
31.- Picing Pack emite 5 facturas por 2.243,98 € que por ser 
material de ofician del In el importe debe prorratearse al 35,28%. 
 
 
32.- Apalan Infor SL factura por 961.17 €, ocurriendo lo mismo que 
en el caso anterior. 
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33.- Inter Byte emite 3 facturas por 555,96 €, ocurriendo lo mismo 
que en el caso anterior. 
 
 
34.- MRW emite dos facturas por 1.406,36 €, ocurriendo también lo 
mismo. 
 
 
35.- Proregals factura por 271,67 €, que no puede ser considerada 
como gasto, ya que se refiere claramente a compra de bolígrafos 
para el Valencia Summit. 
 
 
36.- Noos Consultoría Estratégica SL emite factura el 25 de 
noviembre de 2.006 por 92.800 €. Esta sociedad era de las que 
formaban la trama y desviaban los fondos, por lo que la factura 
tampoco puede ser considerada como gasto.  
 
 
37.- K-Tuin factura 1.293,76 € que al ser temas informáticos para 
todo el IN se prorratea la cantidad.  
 
 
 
.- PATROCINIOS: 
 
 
Para este IB Fórum el In recibió tan sólo la cantidad como 
PATROCINIOS de 58.000 € de……………………...…. SA NOSTRA. 
 
 
Dicha cantidad deberá deducirse del 1.085.000 € que recibió el IN 
para el IB Fórum 2.006. 
 
 
 
.- EL COMITÉ DE EVALUACIÓN; ACTAS DE CONTACTO: 
 
 
Las “Actas de Contacto” no son más que unos escritos redactados 
por el Sr. José Luís Ballester en los que reflejaba lo hablado en las 
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diferentes reuniones y contactos telefónicos con los responsables 
del IN, IU y DT. Veamos: 
 
 
1ª.- Acta de Contacto de 4 de octubre de 2.006: 
 
 
Refleja la reunión mantenida entre el Sr. Ballester y DT en la que se 
habló del pago al IN de 250.000 € por el adelanto que éste debería 
de hacer en el desarrollo del IB Fórum de las jornadas que se 
celebrarían los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2.006. 
 
 
Así el 2 de octubre de 2.006 el IN emitía factura contra la Fundación 
Illesport por 250.000 € y concepto: “1ª factura parcial de honorarios 
correspondientes a la celebración de la 2ª edición del Illes Balears 
Fórum”. 
 
 
2ª.- Acta de Contacto de 22 de noviembre de 2.006:  
 
 
Refleja la reunión mantenida entre el Sr. Ballester y DT en la que se 
habló del pago al IN de 100.000 € por el adelanto que éste debería 
de hacer en el desarrollo del IB Fórum de las jornadas que se 
celebrarían los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2.006. 
 
 
Así el 22 de noviembre de 2.006 el IN emitía factura contra la 
Fundación Illesport por 100.000 € y concepto: “ 2ª factura parcial de 
honorarios correspondientes a la celebración de la 2ª edición del 
Illes Balears Fórum”. 
 
  
3ª.- Acta de Contacto de 11 de diciembre de 2.006: 
 
  
Refleja la reunión mantenida entre el Sr. Ballester y DT en la que se 
habló del pago al IN de 150.000 € por el adelanto que éste debería 
de hacer en el desarrollo del IB Fórum de las jornadas que se 
celebrarían los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2.006. 
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Así el 11 de diciembre de 2.006 el IN emitía factura contra la 
Fundación Illesport por 150.000 € y concepto: “ 3ª factura parcial de 
honorarios correspondientes a la celebración de la 2ª edición del 
Illes Balears Fórum”. 
 
 
Pero lo cierto en la ejecución de este 2º convenio de IB FORUM, de 
17 de septiembre de 2.006, el que el IN NO ESTABA REALIZANDO 
TODOS LOS SERVICIOS QUE HABÍAN SIDO OBJETO DEL 
CONVENIO. Y decimos esto, porque concretamente los referidos al 
“Observatorio Permanente” y al “Plan Estratégico”, no se 
estaban haciendo. 
 
 
Aún así, y como tónica habitual del comportamiento de los 
directivos del IN, éstos, aún no desarrollando el servicio, sí exigen a 
la Comunidad Balear que les pague el mismo. Curioso, no? 
 
 
Pero ante esto el Sr. Ballester (Director General de Deportes) se 
puso en contacto con IU y DT, para exigirles que cumplieran con lo 
que se habían comprometido. Así, el Sr. Ballester siguió con las 
famosas “Actas de contacto”, que no eran otra cosa, insistimos, 
que unos escritos en los que éste reflejaba las reuniones, contactos, 
telefónicos y personales que mantenía con IU y DT. Dichas actas, 
que veremos ahora con detalle, ponen de manifiesto, UNA VEZ 
MAS, como a pesar de que por parte del IN no se realizó el trabajo, 
aún así la Fundación Illesport SÍ pagó por esos servicios NO 
realizados.  
 
 
4ª.- Acta de Contacto 18 de enero de 2.007: (aunque el original pone 2.006…  
                                                                                                                   es un error). 

 
Se reúnen el Sr. Ballester y DT, acordando terminar la ejecución del 
IB Fórum, para lo cual se pagaría urgentemente al IN 140.000 € 
para poder terminar: el diseño e implantación de la web del 
congreso y la grabación del acto audiovisual, organizar diferentes 
actor de conferencias y seminarios, así como gastos que pudieran 
derivarse de viajes, hoteles, etc… 
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Se habla también de que está pendiente de terminar de ejecutar y 
de pagar la parte correspondiente al Observatorio Permanente y el 
plan estratégico.  
 
 
Así, el IN, cumpliendo con lo pactado, emite ese mismo día factura 
a la Fundación Illesport por 140.000 € que le es pagada. 
 
 
5ª.- Acta de contacto de 24 de abril de 2.007: (aunque el original pone  
                                                                                                                        2.006… es un error). 
 

Se vuelven a reunir las mismas personas y acuerdan el pago 
inmediato de 139.000 € para hacer frente a los pagos necesarios 
para poder terminar el Observatorio Permanente y el Plan 
Estratégico. 
 
  
Así, el IN se compromete a:  
 
 
. Impulsar la creación de una línea editorial con la OMT 
(Observatorio Permanente).  
 
 
. Diseño y desarrollo de un Plan Estratégico , que versará sobre: 
  
 

. creación de un equipo de trabajo de consultores y  
           académicos, miembros del Comité Científico Internacional. 
 
  

. puesta en marcha de un comité de participación, formado por  
           representantes de la Universidad de las Islas Baleares, así  
           como de las principales empresas de turismo y   
           administraciones turísticas y deportivas de las Islas.  
 
 
. Análisis de las prioridades del destino y de los competidores y  
  buenas prácticas internacionales. 
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. Estudios de mercado para conocer el mercado potencial de los  
  diferentes deportes. 
 
 
. Potenciación de la 1ª Selección de deportes en las Islas. 
 
 
. Estudios de capacidades del destino. 
 
 
. Realización de un estudio de opinión para conocer la actitud de la  
  población de Baleares hacia el turismo deportivo en general y en  
  concreto de cada deporte. 
 
 
. Proceso de identificación de los deportes más estratégicos, así  
  como de programas, infraestructuras y políticas necesarias. 
 
 
. Diseño de un plan de acción, es decir, con un calendario  
  específico, su coste, los responsables, etc… 
 
. Un seminario con grupos empresarios que hable de estos temas. 
 
 
. y la comunicación de las conclusiones de dicho Plan Estratégico. 
 
 
 
6ª.- Acta de contacto de 11 de abril de 2.007: 
 
 
Esta vez el contacto fue telefónico entre el Sr. Ballester y DT, 
nuevamente.  
 
 
En dicha conversación se habló del pago de 306.000 € al IN, que 
cubriría el dinero que ya había adelantado el IN para el tema del 
Observatorio Permanente. Así, DT le traslada a José Luís Ballester 
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que ellos, hasta el momento, habían desarrollado los siguientes 
trabajos que requerían de dicho pago: 
 
 
Así, el 12 de abril de 2.007 el IN emite factura a la Fundación 
Illesport por 306.000 €, concepto: factura parcial de honorarios 
correspondientes al Observatorio Permanente de Deporte y 
Turismo”. 
 
 
Es importante hacer constar en este apartado que la figura del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN , exige que en su tramitación y 
ejecución se siga la normativa referente a las SUBVENCIONES, es 
decir, que el pago debe de realizarse una vez que por parte de 
quién recibe el dinero acredite documentalmente que se han 
realizado todos los trabajos y servicios objeto del convenio.  
 
 
Esto normalmente se suele realizar mediante la aportación de las 
correspondientes facturas de proveedores, así como de las propias.  
 
 
Pero este apartado nunca fue cumplido, ni por parte del IN, que no 
justificó en ningún momento los servicios, toda vez que, que como 
ya hemos analizado, NO REALIZÓ, así como por parte de la 
Fundación Illesport, la cual tenía la obligación de comprobar, antes 
de proceder al pago de las facturas, que efectivamente los trabajos 
o servicios contratados se habían realizado y que el dinero había 
sido destinado al fin para el que se había entregado. Pero ello ¡, 
insistimos, NUNCA SE REALIZÓ.  
 
 
Así, la propia Administración estableció en el momento de la 
realización del convenio que se crearía un COMITÉ DE 
EVALUACIÓN, que estaría compuesto por representantes de las 3 
entidades que lo firmaron, el mismo nunca fue creado, por lo que 
pasó lo que hemos relatado en el párrafo anterior, y que no es otra 
cosa que no había ningún tipo de voluntad, ni por parte del IN de 
justificar su trabajo ni, por supuesto, por parte de los representantes 
políticos de controlar en ningún momento en qué se gastaba el 
dinero público que ellos mismos habían dado. 



 

 

 

 

163 

 
 
 
.- CONCLUSION: 
 
 
1.- El IN recibió 1.085.000 € para el IB FORUM. 
 
 
2.- EL IN presentó facturas por 729.577,64 €, pero sólo 437.187,76     
     € pueden ser consideradas como gasto (porque 292.389,88 € no  
     se corresponden con nada de este convenio). 
 
 
3.- El IN recibió 58.000 € como patrocinio. 
 
 
4.- Luego hay 355.422,36 € sin justificar. 
 
 
5.- Si sumamos las facturas que no valen como gasto, más las 
cantidad no justificada más lo que se desvió a las mercantiles de la 
trama nos da un total de 705.812,24 € de dinero desviado.  
 

 
 
 

V.- CONTRATOS PUBLICOS QUE SE ADJUDICARON A NOOS  
     CONSULTORIA ESTRATEGICA S.L. : 

 
 
 

Pero la Comunidad Autónoma de Baleares no sólo adjudicó 
contratos públicos al IN, sino que también lo hizo a la mercantil de 
IU y DT,  Noos Consultoría Estratégica S.L.  
 
 
Esta mercantil se constituyó el 29 de octubre de 2.001, con un 
capital inicial de 3.006 €, por Carlos Medina Morales y Esperanza 
Ribera Periña, al 50%. Su objeto social era el arrendamiento de 
bienes inmuebles. Primeramente se llamó Araujuzón SL, cambiando 
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a su actual denominación el 23 de Enero de 2.003, fecha en la que 
Carlos Medina deja el cargo de administrador, el cual pasa a manos 
de DT, e IU Presidente de la Junta. Desde dicha fecha IU y DT son 
copropietarios de la mercantil al 50%. 
 
 
En este cambio también se aprovecha para ampliar el objeto social, 
en este caso al servicio de consultoría y asesoramiento en gestión 
de empresas, centrados en la realización de planes estratégicos, 
planes comerciales y dirección de proyectos, así como la 
compraventa, que seguía manteniéndose, de bienes inmuebles. 
 
 
Pero todo cambia cuando IU decide, obligado por las 
recomendaciones del Sr. Romero, desvincularse del IN, y por ello 
vende, ficticiamente, ya que no fue hasta junio de 2.008 cuando se 
produce efectivamente el pago de la venta de las mismas, a Ana Mª 
Tejeiro, esposa de DT su 50%. 
 
 
 
1.- LA “OFICINA DEL PROYECTO” DEL EQUIPO CICLISTA    
     BANESTO. 
 
 
En el verano del año 2.003, IU, actuando en nombre del equipo 
ciclista Banesto, se puso en contacto José Luís Ballester Tuliesa, 
Director de Deportes del Govern Balear, para proponerle que el 
Govern Balear colaborase económicamente mediante un patrocinio, 
con el equipo ciclista Banesto, el cual estaba por aquel entonces 
atravesando por dificultades económicas y necesitaban ayuda. 
 
 
A finales del verano, el Director de Deportes le traslada la propuesta 
al Presidente de la Comunidad, Sr. Jaume Matas, quién interesado 
en la misma, se entrevista con IU. Dicha reunión acaeció en 
septiembre de 2.003, en el Palacio Marivent, entre Jaume Matas, IU 
y José Luís Ballester (comúnmente conocido como Pepote). 
 
 



 

 

 

 

165 

Así, IU le propuso a Jaume Matas el ayudar económicamente al 
equipo ciclista y a su vez, como pago a IU, la creación de una 
“OFICINA DEL PROYECTO”,  para lo cual el Gobierno Balear 
debería de contratar a la mercantil de IU y DT Noos Consultoría 
Estratégica SL. La oficina del proyecto se compondría de los 
siguientes servicios: 
 
 
. Gabinete de prensa. 
 
. Organización y coordinación de los actos oficiales del equipo 
ciclista. 
 
. Comunicados oficiales del equipo. 
 
. Elaboración del material promocional del equipo. 
 
. Creación e implementación de una página web del equipo. 
 
. Y seguimiento de la repercusión en los medios de comunicación 
del equipo. 
 
 
Jaume Matas solicitó a IU una propuesta y un presupuesto 
detallado de todo ordenando ya, desde ese momento, el tirar con 
todo para adelante y que fuera José Luís Ballester el que 
organizaría todo el tema. IU presentó todo lo requerido, 
ascendiendo lo pedido para la oficina del proyecto que facturaría su 
mercantil Noos consultoría a 300.000 € al año. 
 
 
Así las cosas, a finales de septiembre de 2.003, José Luís Ballester 
se reúne con Jaume Matas en la sede del Govern en el Consolat de 
Mar, para explicarle con detalle todo lo que le había propuesto el Sr. 
IU, tanto respecto al contenido del trabajo como al dinero que 
aquello le iba a costar a todos los mallorquines. 
 
 
A mediados de noviembre de ese mismo año, Jaume Matas 
convoca a José Luís Ballester a una reunión en el Hotel Meliá, del 
Pº Marítimo de Palma, donde se incorporan a la reunión el Sr. Joan 
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Flaquer (Conseller de Turismo), la Sra. Rosa Puig (Consellera de 
Presidencia y Deportes) y Luís Ramis de Ayrefler (Conseller de 
Economía), para exponerles a todos el proyecto del patrocinio del 
equipo ciclista Banesto y la “oficina del proyecto” para IU y DT. 
 
 
Una semana después, aproximadamente, José Luís Ballester y 
Rosa Puig, la Consellera, estaban dando una rueda de prensa en la 
que anunciaron lo contratado por el Gobierno Balear. 
 
 
Pero aunque fue Ballester el nombrado por Jaume Matas como el 
ejecutor de todo, éste también nombró a la Sra. Dulce Linares Asto, 
Jefa del Gabinete de Presidencia del Govern, para que fuera ella 
directamente la que llevara a cabo todos los trámites y gestiones 
relacionados con el equipo ciclista Banesto, reuniéndose así a tal 
efecto la Sra. Linares con IU así como con José Miguel Echávarri y 
Eusebio Unzue (a través de la mercantil ABARCA SPORTS SL), 
responsables del equipo ciclista, para desarrollar todo 
correctamente. 
 
 
 
.- Contrato de Patrocinio con el equipo ciclista:  
 
 
El contrato se firmó entre Abarca Sports SL (por parte del equipo 
ciclista) y por la Fundación Illesport ( por parte del Govern Balear). 
 
 
El mismo fue realizado por Juan Pablo Molinero (empleado de Noos  
Consultoría) y por Gonzalo Bernal (Letrado de la Fundación 
Illesport). 
 
 
El contrato se firma el 27 de noviembre de 2.003, firmando el mismo 
Jaume Matas (en representación de la Fundación Illesport) y José 
Miguel Echávarri García (en representación de Abarca Sports SL, 
constituida ad hoc para tal convenio el 10 de noviembre de ese 
mismo año, como representante del equipo ciclista Banesto).  
 



 

 

 

 

167 

 
El mismo duraría 3 años, obligándose la Fundación Illesport se 
comprometía a una aportación económica al equipo ciclista de 
6.960.000 € el primer año; 6.000.000 € el segundo y 7.000.000 € el 
tercero, existiendo además una partida adicional de 1.100.000 € 
para el 2.004 y 2.005 por si acaecían gastos extraordinarios. 
 
 
Como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, la elección 
de la Fundación Illesport como organismo que llevara a cabo el 
proyecto NO FUE CASUAL. Y no lo fue porque elegir dicha 
Fundación permitía: 
 
 
 1º ostentar un control directo sobre el proyecto, ya que el propio 
Jaume Matas era el Presidente de la Junta de Patronos. 
 
 
2º lugar porque así se intentaba dar una cobertura legal a las 
decisiones que se tomaran, ya que aparentando que eran un 
órgano colegiado, cuando, como ya hemos explicado antes, los 
miembros de la Junta de Patronos eran ficticios y no reales, estando 
la Fundación Illesport prácticamente sólo en manos de Jaume 
Matas, quién la manejaba a su interés y de José Luís Ballester. 
 
 
3º porque dicha Fundación carecía de controles previos, lo que 
permitía una mayor libertad y por último, porque no existían 
limitaciones presupuestarias que pudieran limitar la contratación. 
 
Todo ello hacía de la Fundación Illesport el organismo perfecto para 
defraudar el dinero de los mallorquines a favor del Sr. Urdangarín. 
 
 
.- Oficina del Proyecto: 
 
 
Evidentemente que tanto Jaume Matas como José Luís Ballester 
sabían que, para el contrato que iban a firmar con Noos 
Consultoría, al tratarse de dinero público, se debía de sujetar a la 
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, pero como ese 
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no era su deseo, sino que el deseo era la “adjudicación directa y 
a dedo a IU” , y por ende a la mercantil que éste designa, José Luís 
Ballester y Juan Carlos Alía, Director Gerente del IBATUR, con el 
consentimiento de Jaume Matas, deciden que la contratación de los 
servicios de la “oficina del proyecto” se realizase fraccionando el 
importe y los servicios en 3  “supuestos contratos públicos”, 
utilizando para ello dos organismos públicos Baleares:  
 
 
. La Fundación Illesport. 
 
 
. El Instituto Balear del Turismo (IBATUR). 
 
 
2.- IBATUR. NOOS CONSULTORIA ESTRATEGICA SL.  
     ADJUDICACIÓN FRAUDULENTA: 
 
 
 
José Luís Ballester y Juan Carlos Alía Pino se aliaron, con el 
conocimiento y autorización de Jaume Matas, para adjudicar 
fraudulentamente, y sin respetar la Ley de Contratos del Estado, a 
la mercantil de IU, Noos Consultoría Estratégica SL, el contrato 
referente a la “elaboración del material promocional del equipo 
ciclista Illes Balears-Banesto y la creación de la página web de 
dicho equipo ciclista”. 
 
 
Así, entre septiembre y octubre de 2.003, José Luís Ballester y Juan 
Carlos Alía Pino se reúnen en la Consellería de Presidencia y 
Deportes, junto con Dulce Linares. En dicha reunión José Luís 
Ballester le ordena a Juan Carlos Alía Pino, por orden de Jaume 
Matas, que el IBATUR tenía que colaborar también 
económicamente en el proyecto del equipo ciclista, por lo que debía 
de ser IBATUR la que contratara a Noos Consultoría para que 
realizase la prestación del servicio antes descrita, es decir, el 
merchandising y la página web del equipo ciclista.  
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Consecuencia de ello Juan Carlos Alía se reúne con DT, 
remitiéndole éste, el 7 de enero de 2.004, dos presupuestos:  
 
 
1.- el primero realizado por la propia Noos Consultoría Estratégica 
SL, cuyo concepto es “el diseño, la producción, implementación y 
mantenimiento del equipo ciclista”, por 16.899,34 € 
 
 
2.- el segundo de fecha 9 de diciembre de 2.003, realizado por 
Unikos SL, cuyo concepto es “la creatividad, producción y 
suministro de elementos con destino a la presentación del equipo 
ciclista “Team Illes Balears-Banesto”, así como la realización de 
piezas promocionales vinculadas a las misma, por 99.666,99 €. 
 
 
Como ya hemos manifestado en numerosísimas ocasiones, lo cierto 
es que el Sr. Alía Pino debería de haber sometido dichos 
presupuestos a los principios de publicidad y concurrencia que 
imperan en la contratación administrativa.. pero como todo estaba 
ya pactado y cerrado desde arriba, el Sr. Alía Pino cumplió órdenes 
y se saltó todas las normas de contratación. Es importante dejar 
claro, en orden a la supuesta comisión delictiva de l Sr. Alía 
Pino, que éste NO dependía jerárquicamente del Sr. Ballester 
(Director General de Deportes), por lo que podía.. y debía, 
haber cumplido fielmente la ley… pero sin embargo n o lo hizo. 
 
 
Así el 15 de enero de 2.004, el Sr. Alía le manda al DT dos escritos 
en los que le confirma que los dos presupuestos enviados con 
anterioridad.. QUEDABAN APROBADOS. (sin concurso público.. 
claro está). 
 
 
Y, siguiendo asimismo la práctica habitual frente a la omisión total y 
absoluta del procedimiento establecido, con posterioridad a la 
adjudicación, el Sr. Alía Pino le solicita al Sr. Miguel Ángel Bonet 
(Jefe de la Asesoría Jurídica del IBATUR) , que emitiera un 
informe jurídico sobre la legalidad de dicha contratación, así como 
que redactase la resolución aprobando la contratación. 
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En este caso el jefe de la asesoría jurídica, sabiendo que la 
adjudicación se había hecho violando todas y cada una de las 
normas de la contratación pública, y viendo que no existía 
expediente sobre la contratación, aún así también incumplió sus 
deberes, y redactó un informe jurídico que decía: “ visto y 
examinado el expediente de referencia por los servicios jurídicos del 
IBATUR.. resulta que se ajusta a la legalidad vigente y por lo tanto 
no se observa obstáculo legal alguno para proceder a su tramitación 
y formalización”.  
 
 
En el mismo sentido, el 16 de febrero de 2.004, el mismo Sr. 
Bonet redacta la resolución aprobando el contrato c on Noos 
Consultoría Estratégica SL, que firmaría después el  Sr. Alía 
Pino,  en el cual se justificaba la “exclusividad” de Noos Consultoría 
en la elaboración del trabajo, así como justificando la figura del 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN”, toda vez que la mercantil Noos 
Consultoría establecía unilateralmente el precio y las condiciones 
del servicio, de modo que si no eran aceptadas el espacio 
publicitario sería adjudicado a cualquier otra empresa. 
 
 
Desde luego no deja de sorprender la cantidad de falsedades y 
mentiras, y figuras delictivas, cometidas por estos  señores, por 
el sólo hecho de querer beneficiar, porque así se d ecidió por el 
Sr. Jaume Matas, al Sr. IU, miembro de la Casa Real . 
 
 
Pero como ya era práctica habitual en las contrataciones con el Sr. 
IU y su conglomerado, éste, en este caso su mercantil Noos 
Consultoría, SIN HABER NI SIQUIERA COMENZADO A 
TRABAJAR, ya emite dos facturas al IBATUR, una el 5 y otra el 10 
de febrero por unos importes de 16.899,34 € por la página web y 
99.666,99 € por el material promocional, respectivamente. 
 
 
Es decir.. no habían todavía empezado a trabajar y ya estaban 
girando las facturas por el importe total de lo acordado… Hay que 
decir que las mismas fueron debidamente abonadas por el IBATUR. 
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3.- FUNDACION ILLESPORT. NOOS CONSULTORIA  
    ESTRATEGICA SL. ADJUDICACIÓN FRAUDULENTA: 
 
 
Lo mismo que ocurre con todos los contratos celebrados tanto por 
el IN como por Noos Consultoría Estratégica SL con las 
Administraciones Públicas, éstos deben de respetar las normas de 
la contratación administrativa, y en concreto si el importe del 
servicio es superior a 12.000 €, según la Ley de Contratos del 
Estado, se deben de respetar, fielmente, los siguientes requisitos 
para tal contratación: 
 
 
. La existencia de un decreto o resolución administrativa que inicie 
el expediente o procedimiento administrativo. 
 
 
. Un informe o memoria que justifique la necesidad y utilidad pública 
de dicho servicio. 
 
 
. Otro informe que justifique que el precio del servicio es ajustado al 
precio de mercado. 
 
 
. Un informe jurídico sobre la forma adecuada de contratación. 
 
 
. Un expediente de licitación, mediante el correspondiente concurso 
público o bien un procedimiento negociado, sin publicidad, 
dependiendo de la cuantía del servicio: si la cuantía es superior a 
30.000 €= CONCURSO; si la cuantía es entre 12.000 € y 30.000 €= 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
 
 
. Pliego de clausulas administrativas y pliego de prescripciones 
técnicas, para el caso de concurso y negociado sin publicidad, 
respectivamente. 
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. Publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Administración 
correspondiente en caso de concurso o invitación a un mínimo de 3 
personas o entidades en caso de procedimiento negociado, sin 
publicidad. 
 
 
. Mesa de contratación. 
 
 
. Adjudicación. 
 
 
. Realización del servicio. 
 
 
. Y pago del mismo tras acreditarse la efectiva realización. 
 
 
Pues bien, recordando esas prescripciones legales a la hora de 
contratar con la administración, y viendo como las mismas se 
saltaban de una forma descarada en todas las contrataciones que 
tenían que ver con el Sr. IU, y su entramado, el caso de la 
adjudicación por parte de la Fundación Illesport a Noos Consultoría 
del servicio consistente en el seguimiento de la repercusión en los 
medios de comunicación del equipo ciclista Banesto-Balears, dentro 
de la denominada “oficina del proyecto”, no fue diferente. 
 
 
La adjudicación del servicio fue verbal, por el Sr. Jaume Matas y, 
deliberadamente y con conocimiento de la ilegalidad, ni se abrió 
expediente ni procedimiento alguno. 
 
 
José Luís Ballester ordenó a Gonzalo Bernal (Gerente de la 
Fundación Illesport), que contratara a la mercantil Noos Consultoría 
Estratégica SL la prestación del servicio. Y a su vez, IU y DT 
ordenaron a su empleado Juan Pablo Molinero que buscase una 
empresa que pudiera desarrollar el servicio, eligiendo finalmente a 
la empresa SOFRES-TNS INTELIGENCE SL. 
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Elegida la empresa y acordado con ella el precio y el servicio, el Sr. 
Molinero le remite a Gonzalo Bernal el presupuesto de la empresa, 
el cual ascendía a un total de 47.000 € (+IVA), siendo el 
seguimiento de noticias a nivel nacional e internacional del equipo 
ciclista el objeto del trabajo. 
 
 
Dicho presupuesto fue remitido por el Sr. Molinero por fax el 13 de 
enero de 2.004 al Sr. Gonzalo Bernal, quién, para cubrir las 
apariencias de legalidad, es decir, los principios de publicidad y 
concurrencia que no se habían seguido, y con conocimiento y 
autorización del Sr. Jaume Matas y José Luís Ballester, solicitan a 
IU y DT que por favor les manden otros 2 presupuestos más de 
otras compañías diferentes, a los efectos de incluirlos en el 
expediente.  
 
 
Pues bien. Qué es lo que ocurre? Pues que IU y DT no solicitan 
otros dos presupuestos a empresas del mercado como debería de 
haber sido, sino que SON ELLOS MISMOS LOS QUE FABRICAN Y 
CONFECCIONAN LOS DOS PRESUPUESTOS DE ENTRE LAS 
MERCANTILES QUE CONFORMABAN LA TRAMA, en concreto 
Aizoon SL y Virtual Strategy SL. Veamos: 
 
 
.- Aizoon SL emite presupuesto, que firma personalmente IU por 
importe de 50.000 €, (IVA incluido), pero como se dio cuenta de que 
era más bajo que el Sofres, lo rectificó y lo cambió por 60.000 € 
(IVA incluido). 
 
 
.- Virtual Strategy SL emite otro por importe de 58.000 € (IVA no 
incluido), que supuestamente firmaba la copropietaria de la 
sociedad, Ana Mª Tejeiro, pero que realmente no lo hizo, ya que le 
falsificaron la firma. 
 
 
Así, ya con dos presupuestos de importes superiores al de Sofres 
aparentemente estaba todo arreglado, ya que si alguien ojeaba el 
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expediente, vería que efectivamente se había adjudicado al más 
barato. Las apariencias estaban cubiertas¡¡¡. 
 
 
Dichos presupuestos se le dieron al Sr. Molinero, el cual, desde la 
propia sede de Noos Consultoría, los envía por fax a Gonzalo 
Bernal el 13 de Enero de 2.004, quién los archivó a su vez en el 
correspondiente expediente de la Fundación Illesport. 
 
 
Pero ello no termina ahí, ya que el 12 de enero de ese mismo año, 
La Comisión Ejecutiva de la Fundación, confecciona un acta donde 
los 3 integrantes de la misma (José Luís Ballester, Dulce Linares y 
Javier Cases), “supuestamente” (y decimos supuestamente porque 
nunca se realizó ni tal reunión ni tal debate), debaten y deciden: 
sobre el contrato de prestación de servicios del seguimiento del 
equipo ciclista, sobre el contrato de prestación de servicios de 
coordinación del mismo equipo. 
 
 
Pero el acta que se redactó era falsa. Y decimos esto porque, 
usando la lógica y el más mínimo sentido común, si el presupuesto 
de Sofres es remitido por el Sr. Molinero el 13 de enero, y no existía 
expediente.. cómo es posible que un día antes, 12 de enero de 
2.004, se hubiera podido aprobar aquello? 
 
 
Pues claramente porque como ya hemos explicado, la Fundación 
Illesport, total y absolutamente controlada por el Sr. Jaume Matas y 
por el Sr. Ballester, en ella los mismos hacían y deshacían a su 
antojo, falsificando las actas a su antojo para darles apariencia de 
veracidad y legalidad. 
 
 
 
4.- FUNDACION ILLESPORT. NOOS CONSULTORIA  
     ESTRATEGICA SL. 2ª ADJUDICACIÓN FRAUDULENTA: 
 
 
Siguiendo el plan de lo ordenado por el Sr. Jaume Matas, el Sr. 
Ballester ordena a Gonzalo Bernal (Gerente de la Fundación 
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Illesport), que la Fundación, en el plan establecido ya comentado de 
dividir la “oficina del proyecto” en 3 contratos, debía de contratar a 
la mercantil de IU Noos Consultoría Estratégica SL para el servicio 
consistente en: crear un gabinete de prensa, así como la 
organización y coordinación de los actos oficiales del equipo ciclista 
Banesto. 
 
 
Se repite por tercera vez la historia. Ni expediente administrativo, ni 
publicidad, ni concurrencia, etc, etc…(damos por reproducido, para 
no reiterarnos, lo manifestado en los dos apartados anteriores sobre 
este extremo). 
 
 
IU y DT, a través de su mercantil Noos Consultoría, habían firmado  
un acuerdo con Abarca Sports SL (la mercantil del equipo ciclista 
Banesto), en función del cual ésta última contrataba a Noos 
Consultoría para que fuera esta la que realizase todas las tareas de  
gabinete de prensa, así como la organización y coordinación de los 
actos oficiales del equipo ciclista, con un precio por el servicio de 
232.000 € , de los cuales 58.000 € serían pagados por Abarca 
Sports SL y el resto, 174.000 €, por la Fundación Illesport. 
 
 
El Sr. Molinero, ordenado por IU y DT, mandó una copia de dicho 
contrato a Gonzalo Bernal para que éste redactara un borrador de 
contrato entre la Fundación Illesport y Noos Consultoría. Pero el 
borrador, que fue una copia íntegra de lo que le mandó el Sr. 
Molinero, no llegó nunca a firmarse, ya que como todos sabían la 
ilegalidad de tal firma, decidieron sin más que Noos Consultoría 
girase a la Fundación Illesport 3 facturas de 58.000 € cada una,  
que dicha Fundación debía de pagar y punto. 
 
 
Así, en el expediente de esta tercera adjudicación a Noos 
Consultoría, lo único que había era el acta de la Fundación, esa de 
fecha 12 de enero de 2.014 que hemos dicho que era falsa…  
 
 
Como no podía ser de otra manera, a Noos Consultoría le faltó 
tiempo para girar las facturas, y así con fecha 5 de abril, 1 de julio y 
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1 de octubre, Noos Consultoría giró a la Fundación Illesport 3 
facturas por importe de 58.000 € cada una , ósea, el total de 
174.000 € pactado. 
 
 
Las facturas fueron automáticamente pagadas por la Fundación 
Illesport.   
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN FINAL PARA AMBAS ADMINISTRACIONES  

 
 
 
Después de todo lo manifestado hasta el momento y de todo lo 
instruído, esta acusación no puede llegar a otra conclusión que no 
sea la de afirmar categóricamente que la única finalidad que 
perseguían IU y DT con la creación del IN era crear una asociación 
que aparentemente pareciera una ONG, ya que con la misma 
conseguían varios objetivos importantes. 
 
 
En primer lugar conseguirían el poder acceder a los fondos públicos 
a través de la figura de los Convenios de Colaboración, aspecto 
este que si fueran una SL nunca podrían haberlo hecho.  
 
 
En segundo lugar, al parecer una ONG y no perseguir fines 
lucrativos, lograban ese prestigio social que da el dedicarse a 
actuaciones altruistas, lo que unido a que así se evitaban todo tipo 
de suspicacias por parte de terceros… Era el negocio perfecto. 
 
 
Es decir, IU y DT tenían montado el negocio perfecto. Con el 
prestigio que le daba IU su pertenencia a la Familia Real y acceso a 
contactos de altísimo nivel, junto con el hecho de vender a las 
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Administraciones Públicas que sus proyectos eran para una 
Institución sin ánimo de lucro, claramente era raro que ninguna 
Administración Pública de este país se resistiera a contratar a IU, a 
través del IN.  
 
 
Desde luego esta acusación tiene más que claro que si esta trama 
no hubiera saltado a la luz, a día de hoy el IN seguiría funcionando 
en numerosas Administraciones Públicas de todo el territorio 
nacional y engrosando, con millones de euros, los bolsillos de IU, 
DT y sus esposas. 

 
 

Así, y aprovechándose ambas partes, tanto el las Administraciones 
con las que se contrató, como el IN, tomaron decisiones totalmente 
ilegales, toda vez que siempre se prescindió, en tales 
contrataciones, de los más elementales principios que presiden y 
obligan en la contratación pública, con la única finalidad, claro está, 
de beneficiar la contratación del IN, obviando deliberadamente la 
utilidad e interés publico. 
 
 
Los Convenios de Colaboración son fruto de una actividad delictiva 
premeditada, por lo que el resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los 
fondos públicos percibidos por el IN. Es decir, que LOS 
CONVENIOS SON NULOS DE PLENO DERECHO DESDE EL 
MINUTO UNO.. y por ello el dinero íntegro que se concedió al IN 
fruto de los mismos, deberá de ser devuelto íntegramente, a las 
arcas públicas que en su caso corresponda.  
 

En este sentido, es importante señalar el artículo 22 del RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es tajante al 
establecer que “los entes, organismos y entidades del sector 
público no podrán celebrar otros contratos que aqué llos que 
sean necesarios para el  cumplimiento y realización de sus 
fines institucionales.  A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
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satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicaci ón”.   

 

Y en el mismo sentido el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, establece que: “La 
Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones 
que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios al 
interés público, al  Ordenamiento Jurídico o a los principios de 
buena administración”, así como los artículos 13 y 202. 

 
En el mismo sentido, la desviación de poder, se recoge en el 
artículo 70.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, la define “el ejercicio de potestades 
administrativas para fines distintos de los fijados por el 
ordenamiento jurídico”. 
 
 
 
.- REQUISITOS CONTRATACIÓN PUBLICA: 
 
 
Los mismos vienen recogidos en el  RDL 2/2000, de 16 de junio , 
en su  artículo 11: 
 
 
“1. Los contratos de las Administraciones públicas se ajustarán a los 
principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones 
establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y 
no discriminación. 
 
2. Son requisitos para la celebración de los contratos de las 
Administraciones públicas, salvo que expresamente se disponga 
otra cosa en la presente Ley, los siguientes: 
 
a) La competencia del órgano de contratación. 
 
b) La capacidad del contratista adjudicatario. 
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c) La determinación del objeto del contrato. 
 
d) La fijación del precio. 
 
e) La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se 
derivan obligaciones de contenido económico para la 
Administración. 
 
f) La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos 
en los que la Administración establezca las cláusulas que han de 
regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto. 
 
g) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la 
Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a 
esta Ley. 
 
h) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 
 
i) La formalización del contrato”. 
 
 
Los PRINCIPIOS que rigen la actuación administrativ a, la 
contratación son los siguientes:  
 
 
. PUBLICIDAD. 
 
. CONCURRENCIA. 
 
. TRANSPARENCIA. 
 
. IGUALDAD 
 
. NO DISCRIMINACIÓN.  
 
 
 
.- COMUNIDAD AUTONOMA BALEAR Y VALENCIANA: 
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En el caso concreto que nos ocupa, y como ya hemos descrito en 
numerosas ocasiones, los políticos de las dos Comunidades 
Autónomas, Balear y Valenciana, PACTARON VERBALMENTE, 
con IU y DT, responsables del IN, la celebración de todos los 
convenios que hoy son objeto de estudio. En concreto los Valencia 
Summit y los Illes Balears.  

 

No se respetaron los principios de la contratación pública, no hubo 
expediente.. y tal es la forma verbal en la que se contrató, que como 
ya tenían el ok, el consentimiento y aprobación verbal de los 
políticos, aunque no habían firmado todavía formalmente los 
contratos, sin embargo el IN ya empezó a trabajar.  

 

Este es el dato más significativo que demuestra el pacto verbal y la 
omisión de todos los principios que rigen la contratación 
administrativa. Por ello, al faltar el expediente faltan también los 
más elementales requisitos de la contratación administrativa, es 
decir:  

 
1.-Falta de justificación de la utilidad, necesidad o interés público. 
 
2.- Falta de análisis del precio de mercado del servicio. 
 
3.-  Falta de transparencia y publicidad. 
 
4.- Falta de concurrencia. 
 
5.- Y Omisión del control y fiscalización del gasto. 
 
 
Como ya hemos manifestado, la utilización de la figura del Convenio 
de Colaboración no es casual. Es decir, el principio de sometimiento 
a la legalidad recogido en el art. 103 de la Constitución Española, 
obliga a las Administraciones a calificar la actividad que se va a 
desarrollar en uno de estos tres epígrafes: 
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. contrato 
 
. convenio 
 
. subvención 
 
 
Pero en el mismo sentido, el Art. 28.1 del RDL 3/2.011 de 14 de 
noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, establece: “ Que 
los entes, organismos y entidades del sector público no podrán 
contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo 
señalado en el art. 113.1, CARÁCTER DE EMERGENCIA. 
 
 
 Y claramente el caso que nos ocupa no lo era. Porque lo que se 
pretende con esa prohibición es que en las contrataciones 
administrativas se respeten los principios que rigen la misma y así 
evitar discriminaciones y favoritismos a la hora de gastar los fondos 
públicos.  
 
 
Por eso podemos concluir con que LA CONTRATACION DEL IN 
NO TENÍA EL CARÁCTER DE EMERGENCIA, Y SIN EMBARGO 
SE PRODUJO VERBALMENTE, VIOLANDO LA INICIAL NORMA 
DE CONTRATACIÓN MAS IMPORTANTE.   
 
 
El art. 13 del RDL 2/2.000, la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, establece: “que el objeto de los 
contratos que realice la Administración deberá ser determinado y su 
necesidad para los fines del servicio público correspondiente, 
justificándose en el expediente de contratación”. Es decir.. que el 
objeto del contrato es un elemento esencial e importante, ya que el 
mismo determinará y condicionará el servicio público y la necesidad 
para el fín público que sea. EL OBJETO O CAUSA PRI 
 
 
El objeto o causa principal en los contratos con las administraciones 
nunca puede ser el ENRIQUECIMIENTO DE UN TERCERO, DEL 
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ADJUDICATARIO BENEFICIARIO, sino el interés público, últil y 
oportuno para el fín común. Y desde luego en el caso que nos 
ocupa NO SOLO NUNCA SE JUSTIFICO ESE NECESARIO 
INTERÉS PÚBLICO, SINO QUE ADEMÁS EL MISMO SE 
OCULTÓ, YA QUE NO ERA OTRO QUE BENEFICIAR A UN 
TERCERO, AL SR. IU,  Y EN CONSECUENCIA AL IN.  
 
 
.- PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, TRANSPARENCIA Y 
PUBLICIDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y LIBRE CONCURRENCIA: 
 
 
Estos principios son la base de cualquier contratación pública, y se 
caracterizan, como establece la doctrina, por su transversalidad, es 
decir, que se manifiestan a lo largo de todas las fases de la 
contratación con la Administración.  
 
 
Así lo señaló la Sentencia del T.C. DE 22 DE ABRIL DE 1.993, la 
cual establecía, y cito textualmente…: “ que la normativa básica en 
materia de contratación administrativa tiene principalmente por 
objeto el proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre 
concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un 
tratamiento común por parte de todas las Administraciones 
Públicas”.  
 
A modo de ejemplo de cómo no se respetaron estos principios, es 
curiosos señalar como por ejemplo en los contratos firmados con la 
Comunidad Valenciana se incluía una “cláusula de 
confidencialidad”,  que desde luego lo que pretendía era evitar ese 
principio básico en la contratación pública que es la publicidad. 
 
 
Clausula de confidencialidad …. contraria al …. principio de publicidad 

 

 

 

Y en lo que respecta al principio de concurrencia, en los convenios 
no se explica el por qué se excluye tal principio.  
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En los convenios se violó este principio, y se hizo porque, a pesar 
de que se quiso dar una apariencia de legalidad, lo cierto es que en 
los convenios, a tal respecto, tan sólo se decía …que el IN era una 
entidad que reunía un importante número de expertos 
internacionales en estrategias de patrocinio deportivo y 
organización de grandes eventos deportivos, tanto del sector 
público como privado, y que está trabajando en el diseño de un gran 
evento científico-deportivo a nivel mundial de carácter anual”.  
 
 
Pero esto no era suficiente. En el mercado existían numerosas 
empresas que podían perfectamente haber concurrido a los 
contratos que se adjudicaron al IN. Tal es así, que por la causa 
pasó un especialista en la organización de este tipo de eventos, y 
depuso que claramente había en el mercado numerosas empresas, 
entre las cuales la suya, que hubieran podido realizar ese trabajo, e 
incluso por un precio muchísimo más inferior que el propio que 
impuso y exigió el IN.  
 
 
NUNCA SE ACREDITO LA EXCLUSIVIDAD DEL IN PARA EL 
SERVICIO.  
 
 
 
. PRECIO CIERTO: 
 
 
El art. 14 del RDL 2/2.000, Ley de Contratos del Estado, establece “ 
que los contratos siempre tendrán un precio cierto .. y se abonará 
al contratista en función de la prestación realmente efectuada y de 
acuerdo con lo convenido. En todo caso los órganos de contratación 
cuidarán de que el precio de los contratos sea el adecuado al 
mercado”. 
 
 
Pero este requisito tampoco se cumplió. No existió ni el más mínimo 
análisis del precio de mercado, ni se comprobó absolutamente 
nada.. hasta tal punto, como ya hemos expuesto, que incluso algún 
presupuesto que el Sr. DT presentó no se correspondía ni con la 
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realidad que se ejecutó después. Es decir.. ni había delimitación 
previa del contenido del servicio, ni de las partidas, ni de nada..   
 
 
Siendo incluso los propios responsables del IN, el Sr. Urdangarín y 
Torres, los que imponían su precio a las Administración. De hecho, 
como hemos podido comprobar, por ejemplo, en las contrataciones 
de la Comunidad Valenciana, era el propio IN el que redactaba el 
texto del convenio, el que marcaba el precio… limitándose tan sólo 
la propia administración a aceptar todo (ya que le venía impuesto de 
arriba..), y a incluir el texto en sus propias hojas con membrete..  
 
 
Los dirigentes políticos NUNCA SE CUESTIONARON EL PRECIO 
QUE IMPONIA EL IN. SE DABA DESDE EL PRIMER MOMENTO 
POR BUENO E INCLUSO, AUNQUE NO SE HUBIERA 
REALIZADO EL TRABAJO, como ya hemos visto en Baleares, SE 
PAGABA IGUAL. 
 
 
.- INTERÉS PÚBLICO: 
 
 
En el expediente administrativo exigible.. es primordial la 
acreditación del Interés Público. 
 
Pero en el caso que nos ocupa no existió… ya que el único interés 
era el de beneficiar al Sr. IU, y a su IN. 
 
 
.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GASTO: 
 
 
Tanto el Art. 110 del RDL 2/2.000, Ley de contratos del Estado 
como la  Ley General Presupuestaria, establecen la obligación de 
control y fiscalización del gastos.  
 
 
Este es otro de los principios que presiden la contratación 
administrativa: la obligación inexcusable de tener que justificar ante 
la Administración por parte del receptor del dinero público en qué ha 
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gastado ese dinero, así como la inexcusable obligación también de 
la administración de comprobar que la entidad que ha recibido los 
fondos, efectivamente los ha gastado en el fin previsto.  
 
 
Pero nada de todo esto se produjo en la contratación con el IN. Sino 
que todo lo contrario. Se violaron todos y cada uno de los 
principios que rigen la contratación administrativa , en una 
clara desviación de poder , como establece el art. 70.2 de la 
LRJCA: “ES DESVIACION DE PODER EL EJERCICIO DE LAS 
POTESTADES ADMINISTRATIVAS PARA FINES DISTINTOS DE 
LOS FIJADOS POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO”. 
 
 
En definitiva, los Convenios de Colaboración son fruto de 
decisiones arbitrarias  adoptadas mediante un  ejercicio abusivo de 
poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar al Sr. IU, a través 
de su asociación, el IN, obviando cualquier consideración de utilidad 
o necesidad pública. 
 
 
El IN aunque haya soportado unos costes económicos 
para desarrollar los Convenios de Colaboración no 
puede imputar los mismos a las arcas públicas,  si los 
Convenios son consecuencia de una actividad 
delictiva. Es decir.. que aunque realmente se 
celebraran los congresos, y se gastara dinero en 
organizarlos, etc… los mismos deberán de ser 
soportados íntegramente por los responsables de los  
mismos, y ello porque como los convenios son nulos 
desde su inicio, ningún cargo por la celebración de  los 
mismos debe de imputarse a las arcas públicas. El 
hecho de que efectivamente se firmaran los Convenio s 
de Colaboración y que los congresos se celebraran, 
con los correspondientes gastos y facturas no son 
suficientes para hacer desaparecer la ilicitud del gasto 
y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su 
totalidad. Ya que la única finalidad de todo ello e s 
desviar el dinero público en beneficio de un tercer o, en 
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este caso el IN, con la única finalidad última de 
beneficiar al Sr. Iñaki Urdangarín, por ser Yerno d el Rey 
de España.  
  
 
 
.- IMPOSIBILIDAD DE USO DE LA FIGURA DEL CONVENIO: 
 
 
El art. 1 de La Ley de Contratos del Estado, establece que dicha 
Ley de contratos del Estado será de aplicación para  todos los 
contratos que celebren las Administraciones Publica s, 
entendiendo entre tales, además de la Administració n General 
del Estado, las Administraciones de las Comunidades  
Autónomas y la Administración Local, los organismos  
autónomos y las restantes entidades de derecho públ ico con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependie ntes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas siempre  que 
hayan sido creadas para satisfacer necesidades de i nterés 
general que no tengan carácter industrial o mercant il y cuya 
actividad esté mayoritariamente financiada por las 
Administraciones públicas u otras entidades de dere cho 
público, o bien, cuya gestión se halle sometida a u n control por 
parte de estas últimas, o cuyos órganos de administ ración, de 
dirección o de vigilancia estén compuestos por miem bros más 
de la mitad de los cuales sean nombrados por las 
Administraciones públicas y otras entidades de dere cho 
público. 
 
 
En el mismo sentido, el RDL 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, en su artículo 34 modifica el Texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que en su 
art. 2.1 establece; respecto a la adjudicación de determinados 
contratos: 
 
 
“Las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito 
definido en el artículo anterior, las sociedades mercantiles a que se 
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refieren los párrafos c) y d) del apartado 1 del artículo 166 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y otras sociedades mercantiles equivalentes de las demás 
Administraciones públicas creadas para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil y las fundaciones del sector público, siempre que, 
además, concurra alguno de los requisitos contenidos en el párrafo 
b) el apartado 3 del artículo anterior, quedarán sujetas a las 
prescripciones de esta ley relativas a la capacidad 
de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas 
de adjudicación, para los contratos de obras, de suministro, de 
consultoría y asistencia y de servicios de cuantía igual o superior, 
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, a 5.923.000 
euros, si se trata de contratos de obras, o a 236.000 euros, si se 
trata de cualquier otro contrato de los mencionados”. 
 
 
Modificando igualmente la disposición adicional sexta que queda 
redactada del siguiente modo: 
 
 
“Disposición adicional sexta. Principios de contratación en el sector 
público: 
 
 
Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 2, para los contratos no 
comprendidos en él, así como las restantes sociedades mercantiles 
en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 
las Administraciones públicas o de sus organismos autónomos o 
entidades de derecho público, se ajustarán en su actividad 
contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que 
la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos 
principios”. 
 
 
Es indudable pues la aplicación de la Ley de Contratos de la 
Administración Pública a la FUNDACIÓN ILLESPORT, a IBATUR, 
a CACSA y a la FTVCB. 
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 El artículo 3.1.d) del RDL 2/2000, de 16 de junio , establece que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley: 
 
 
“d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas 
específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto 
no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales”.  
 
 
Quedan al margen de las prescripciones de la Ley de Contratos de 
la Administración Pública los Convenios de Colaboración con 
compañías mercantiles o asociaciones privadas siempre que su 
objeto no esté comprendido en los contratos regulad os en la 
propia Ley. 
 
 
La utilización del instrumento del Convenio de Colaboración por 
parte de la Administración no es opcional. 
  
 
El objeto de los Convenios de Colaboración  salvo el Convenio 
relativo a los Juegos Europeos,  tal y como viene reflejado en los 
mismos, es: 
 
 

- Diseñar y poner en marcha un congreso internacional 
consistente en un encuentro mundial de dirigentes políticos, 
representantes deportivos, empresarios e intelectuales, 
reunidos para reflexionar sobre los grandes eventos deportivos 
y cómo el deporte puede ser aprovechado por parte de los 
territorios para fomentar la industria del turismo en el caso del 
ILLES BALEARS FORUM , y para reflexionar sobre la 
interacción entre los grandes eventos deportivos y el 
desarrollo de las ciudades en el caso del VALENCIA SUMMIT. 

 
 
- El INSTITUTO NOOS y las entidades públicas que suscriben 

los convenios trabajarán conjuntamente en el diseño  del 
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evento y establecerán el programa de actos y actividades 
complementarias. 

 
 

- Las entidades públicas cubrirán los costes de organización, 
gestión y logística, acordándose una aportación económica al 
INSTITUTO NOOS de 1.200.000 € para el ILLES BALEARS 
FORUM, y 1.044.000 € para el VALENCIA SUMMIT , más los 
gastos de viajes, hospedaje, traslados, alquiler de sedes, 
azafatas, etc. que también serán asumidos por las entidades 
públicas. 

 
 
Resumiendo, se acuerda que el INSTITUTO NOOS participará en la 
organización de un congreso y una serie de actividades colaterales, 
y a cambio recibirá una contraprestación económica, esto es, el 
objeto del acuerdo es un contrato. 
 
 
El contrato es una convención jurídica manifestada en forma legal, 
por virtud de la cual una parte se obliga a favor de otra o varias, 
recíprocamente, al cumplimiento de una prestación produciéndose 
entonces un intercambio de prestaciones obligacionales. 
 
 
Resulta absolutamente irrelevante que las partes implicadas en el 
acuerdo de voluntades  “vistieran” dicho acuerdo como un 
Convenio de Colaboración , y ello porque, de la mera lectura de 
sus cláusulas de desprende que su objeto es la contratación de un 
simple arrendamiento de servicios. 
 
 
Y el contrato de prestación de servicios está compr endido 
dentro de los contratos regulados en la LCAP, artíc ulos 196 y 
siguientes. 
 
 
Al respecto reseñar los dos siguientes informes de la Junta 
Consultiva de Contratación: 
 
 



 

 

 

 

190 

1º.- Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de 29 de enero de 20 09. Informe 
8/08, de 29 de enero de 2009.  
 
 
“El artículo 2 de la LCSP dispone que:  

 
1.- Son contratos del sector público y, en consecuencia, están 
sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la 
misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades 
enumerados en el artículo 3.  

 
El artículo 4 de la LCSP indica cuáles son los negocios y contratos 
excluidos de su ámbito de aplicación y dispone que:  
 

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…)  
 

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que 
los regulan, celebre la Administración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales.  
 
Este artículo mantiene una redacción similar a la que contenía el 
artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, TRLCAP), que disponía 
que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la Ley:  
 
d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas 
específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto 
no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales. Quedarán asimismo excluidos 
de la presente Ley los convenios que sean consecuencia del 
artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.  
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El artículo 10 de la LCSP define el contrato de servicios en los 
términos siguientes:  
 
Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de 
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 
obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A 
efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se 
dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II.  
 

- Para determinar si el convenio de que se trata es un contrato 
o un convenio excluido del ámbito de aplicación de la Ley, el 
órgano de contratación deberá analizar su objeto y contenido, 
dado que estos elementos son fundamentales a la hora de 
concretar si es posible celebrar un convenio de colaboración o 
si nos encontramos ante un contrato sometido a la LCSP.  

 
 
Cabe tener en cuenta que la celebración de un conve nio en los 
casos en que atendiendo a su naturaleza estamos ant e un 
contrato público tiene como consecuencia la vulnera ción de 
los principios básicos de la contratación pública, como son los 
principios de libre concurrencia, de publicidad, de  igualdad de 
trato y de no discriminación” 
 
 

2º.- Informe 4/06, de 26 de octubre de 2006 

 
“Y, con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda (informe 57/03, de 30 de marzo de 2004), 
coincidimos en el sentido de que este precepto (artículo 3 apartado 
d) ley contratos administración pública 2000) contiene un requisito 
del mayor interés en cuanto admite los convenios de colaboración 
excluidos de la Ley con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado, siempre que no se dé la circunstancia subrayada y 
que la razón de esta limitación a la exclusión de la aplicación de la 
LCAP está en que el legislador no ha querido que, por la vía del 
convenio de colaboración, puedan escaparse de la aplicación de la 
LCAP, relaciones que pueden perfectamente articularse por la vía 
del contrato administrativo.  
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Consecuentemente no ha de ser la denominación que l as 
partes intervinientes otorguen al negocio jurídico objeto de la 
controversia la que determine el régimen jurídico q ue tiene que 
regularlo si no la real naturaleza del mismo es la que tiene que 
imponer o permitir los principios señalados.  

 

Será pues el objeto de la relación jurídica del convenio de 
colaboración el que establecerá si queda sometido o no al ámbito 
de aplicación de la LCAP. En este sentido el artículo 5.2 a) de la 
LCAP establece cuales son los contratos administrativos típicos 
siendo éstos aquellos cuyo objeto directo, conjunta o 
separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios 
públicos y la realización de suministros, los de concesión de obras 
públicas, los de consultoría y asistencia o de servicios. 
Posteriormente, el mismo artículo 5º en el mismo apartado pero en 
la letra b) define los contratos administrativos especiales y en su 
apartado 3º define los contratos privados de la Administración”. 
 
 
Los Convenios de Colaboración vienen regulados en la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracione s Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 3.2, 5 y 6), 
y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en la 
Ley 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de l a 
Administración de la Comunidad Autónoma, que contempla en 
su artículo 11 la posibilidad de establecer relaciones con personas 
sujetas a derecho privado. 
 
 
Por lo que se refiere a convenios como instrumentos de ejecución 
del presupuesto de gasto, es decir, aquellos convenios de los que 
se deriven obligaciones económicas para la Administración, el 
marco jurídico convencional lo constituyen, además de las citadas 
leyes, las normas presupuestarias de aplicación -básicamente en el 
ámbito estatal, Ley General Presupuestaria  y en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma Illes Balears, el Texto 
Refundido de la Ley de Finanzas y las correspondien tes Leyes 
de Presupuestos. 
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Completan este cuerpo legal la Ley 2/2000, de 16 de junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 
Las citadas normas tienen por objeto limitar con precisión la 
posibilidad de formalizar convenios con personas sujetas a derecho 
público y a derecho privado, sin que se esté vulnerando la ley, es 
decir, contemplan la posibilidad de formalizar convenios al margen 
del ámbito de aplicación de la ley de contratos (no de sus principios) 
y recogen aquellos supuestos en los que el convenio puede ser una 
fuente de obligaciones y derechos 
 
 
Conviene recordar lo dispuesto en el artículo 3.1.d) del RDL 
2/2000, de 16 de junio , establece que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la presente Ley: 
 
 
“d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas 
específicas que los regulan, celebre la Administración con personas 
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto 
no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales”.  
 
 
Precepto que reproduce la actual Ley de Contratos del Sector 
Público en su  artículo 4.1, letras c y d. 
 
 
Conforme a este artículo, la posibilidad de acudir a la figura de 
convenio en los casos de relaciones de carácter y c ontenido 
contractual en que existan intereses patrimoniales,  con 
independencia de la personificación pública o priva da del 
sujeto, queda eliminada.  
 
 
Por tanto, el Convenio de Colaboración con sujetos privados queda 
limitado legalmente a los supuestos en que concurra n las 
siguientes circunstancias: 
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- Consisten en el establecimiento de una colaboración 

institucional para llevar a cabo una actuación en respuesta de 
objetivos compartidos.  

 
 
- Ninguna de las partes tendrá interés patrimonial. Los intereses 

de las partes son públicos. 
 
 

- No se manifiesta en una contraposición de intereses (ej, 
prestación de un servicio a cambio de una contraprestación 
económica). 

 
 
Y ninguna de las anteriores circunstancias concurren en los 
Convenios de Colaboración objeto de análisis.  
 
 
 

RESUMEN NORMATIVA APLICABLE A LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS 

ENTRE EL IN Y NOOS CONSULTORIA Y LAS ENTIDADES 
PUBLICAS SOMETIDAS AL DERECHO PRIVADO PARA LA 
REALIZACION DE LOS EVENTOS DESCRITOS HASTA EL 

MOMENTO 
 
 
 

.- Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunida des 
Europeas, de 21 de diciembre de 1.989, relativa a la coordinación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y 
de obras. 
 
 
En aplicación de esta Directiva se dispuso que tratándose de 
organismos públicos que tuvieran estatuto de Derecho privado, 
estas entidades NO podían quedar fuera de su regulación.  
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.- Ley 62/2003, en vigor desde el 1 de enero de 2.0 04, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social , la cual, en 
aplicación de la anterior Directiva, amplió el ámbito subjetivo para la 
aplicación de la normativa de contratación pública, disponiendo que 
la ley de contratos del sector público, aprobada por R.D. legislativo 
2/2000 de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente hasta el 
16 de Diciembre de 2.011), era aplicable, además de a la 
administración estatal, a los organismos autónomos, también, y en 
todo caso, a las restantes entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, siempre que en ellas 
se dieran los siguientes requisitos: 
 
 
1.- Que hubieran sido creadas para satisfacer específicamente 
necesidades de interés general que no tuviesen carácter industrial o 
mercantil. 
 
2.- Que se trate de entidades cuya actividad estuviera 
mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas u 
otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se hallara 
sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos 
de administración, de dirección o de vigilancia estuvieran 
compuestos por miembros más de las mitad de los cuales fueran 
nombrados por las Administraciones Públicas y otras entidades de 
derecho público (art. 1.3). 
 
 
Asimismo, y conforme con el artículo 21, quedaban sujetas a la 
normativa de contratos públicos las entidades de derecho público 
NO comprendidas en el ámbito definido en el artículo anterior y las 
sociedades de derecho privado creadas para satisfacer 
específicamente necesidades de interés general que no tuvieran 
carácter industrial o mercantil, siempre que, además, concurriesen 
alguno de los requisitos contenidos en el párrafo b) de apartado 3º 
del artículo anterior, les serían de aplicación las prescripciones de 
esa Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 
procedimientos de licitación y formas de adjudicación para los 
contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios 
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de cuantía igual o superior, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a 5.923.624 € (equivalente a 5.000.000 de derechos 
especiales de giro), si se trataba de contratos de obras, o a 236.945 
€ (equivalente a 200.000 de derechos especiales de giro), si se 
trataba de cualquier otro contrato de los mencionados. 
 
 
En el mismo sentido, en la Disposición Adicional 6ª, se indicaba que 
para el resto de los contratos, las sociedades a que se refería el 
apartado 1 del artículo 2, ajustarían su actividad contractual a los 
principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de 
la operación a realizar fuese incompatible con estos principios. 
 
 
.- Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo de 2.005,  de 
Reformas Urgentes para el impulso a la productivida d y para la 
mejora de la contratación pública, modificó el ámbito subjetivo de 
la aplicación de la normativa de contratos e incluyó en su artículo 2, 
junto con las sociedades mercantiles públicas, a las Fundaciones 
del sector público, siempre que, además, concurrieran alguno de los 
requisitos contenidos en el párrafo b) del apartado 3º del artículo 
anterior, es decir: fundaciones creadas para satisfacer intereses 
públicos y que dependieran o estuvieran financiadas en su mayor 
parte por la Administración a ellas vinculadas.  
 
 
Este Real Decreto modificó también la Disposición Adicional 6ª de 
la Ley de Contratos: “Principios de contratación del sector público”, 
pasando a modificarse por lo siguiente: 
 
 
“Las sociedades mercantiles y las Fundaciones del sector público a 
que se refiere el apartado 1º del art. 2, para los contratos no 
comprendidos en él, así como a las restantes sociedades 
mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o 
indirecta de las Administraciones Públicas o de us organismos 
autónomos o entidades de derecho público, se ajustarán en su 
actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, 
salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible 
con estos principios.”. 
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Aunque con la reforma de ese Real Decreto se incluye ya como 
aplicable la normativa de contratación pública a las Fundaciones de 
interés público, lo cierto es que dicha normativa ya era aplicable con 
anterioridad en aplicación de la inicial referida Directiva 
Comunitaria, y así en este sentido lo expresa la propia exposición 
de motivos de dicho Real Decreto de Reformas Urgentes 5/2005, 
cuando dice: “… se incorpora al ámbito subjetivo de la ley a las 
Fundaciones del sector público para solucionar los problemas 
derivados de la ausencia de aplicación por éstas de las normas 
contenidas en las directivas comunitarias sobre procedimiento de 
adjudicación de los contratos cuando tales fundaciones gestionan 
proyectos financiados con fondos europeos, sin alterar su régimen 
contractual sujeto al derecho privado”.  
 
 
“En cuando a los principios de contratación en el sector público, se 
pretende reintegrar a la legalidad anterior al 1 de enero de 2.004 a 
un conjunto de sociedades públicas, de ámbito estatal, autonómico 
y local, que en estos momentos según se clarifica en la exposición 
de motivos del R.D, no están sujetas a la obligación legal de ajustar 
sus contratos a los principios de publicidad y concurrencia, 
incluyendo en tal supuesto a las Fundaciones del sector público. La 
actividad contractual es una faceta importante de la gestión 
económica de las sociedades mercantiles estatales y de las 
Fundaciones del sector público cuyos presupuestos forman parte de 
los Presupuestos Generales del Estado. La modificación propuesta 
tiende a garantizar que la ejecución de dichos presupuestos se 
realice en unas coordenadas de mayor publicidad y transparencia 
que contribuyan al cumplimiento del principio constitucional de 
eficiencia en la asignación del gasto.” 
 
 
En relación con el concepto de Fundación de Interés Público, 
aunque en los casos que ahora nos ocupan son Fundaciones de 
ámbito local, conviene también recordar de aplicación la Ley de 
Fundaciones 50/2002, donde se define qué se consideran 
Fundaciones del sector público estatal, manifestando que lo son 
aquellas en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
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1.- Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos 
públicos o demás entidades del sector público estatal. 
 
 
2.- Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o 
cedidos por las referidas entidades. 
 
 
.- Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y de l Consejo, 
de 31 de marzo de 2.004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministros y de servicios, que también es de aplicación al caso 
que nos ocupa. 
 
 
Según esta Directiva, en su art. 1.9, considera “poderes 
adjudicadores”: al Estado, a los entes territoriales, a los organismos 
de Derecho Público y a las asociaciones constituidas por uno o más 
de dichos entes o de dichos organismos de Derecho Público.  
 
 
Así, es considerado “ORGANISMO DE DERECHO PÚBLICO”, 
cualquier organismo: 
 
 
1.- creado específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil. 
 
 
2.- dotado de personalidad jurídica. 
 
 
3.- cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, 
los entes territoriales y otros organismos de Derecho Público, o bien 
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos 
últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la 
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mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros 
organismos de Derecho Público. 
 
 
.- Ley 2/2000, art. 11: “1. Los contratos de las Administraciones 
Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, 
salvo las excepciones establecidas por la presente Ley, y, en todo 
caso, a los de igualdad y no discriminación. // 2. Son requisitos para 
la celebración de los contratos de las Administraciones Públicas, 
salvo que expresamente se disponga otra cosa en la presente Ley, 
los siguientes: 
 
 
1.- La competencia del órgano de contratación. 
 
 
2.- La capacidad del contratista adjudicatario. 
 
 
3.- La determinación del objeto del contrato. 
 
 
4.- La fijación del precio. 
 
 
5.- La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se 
derivan obligaciones de contenido económico para la 
Administración. 
 
 
6.- La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos 
en los que la Administración establezca las clausulas que han de 
regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto. 
 
 
7.- La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la 
Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a 
esta Ley. 
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8.- La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 
 
 
9.- La formalización del contrato. 
 
 
.- ART. 13, DEL REAL DECRETO 2/2000, establecía que el objeto 
de los contratos que realice la Administración deberá ser 
determinado y su necesidad para los fines del servicio público 
objeto se justificará en el expediente de contratación. Asimismo, y 
en el Art. 14, se especificaba que “Los contratos tendrán siempre 
un precio cierto que se expresará en moneda nacional, y se 
abonará al contratista en función de la prestación efectivamente 
efectuada y de acuerdo con lo convenido. En todo caso los órganos 
de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea el 
adecuado”. 
 
 
Y en lo que respecta a la normativa de contratos, el Real Decreto 
2/2000, artículo 3, d).- establecía : “… que quedaban excluidos de 
su ámbito objetivo de aplicación, los Convenios de Colaboración 
que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre 
la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto NO esté comprendido en los 
contratos regulados en esta Ley o en sus normas administrativas 
especiales”. 
 
 
Consecuencia de ello, tanto las administraciones entre sí como las 
entidades públicas o instrumentales (sociedades mercantiles, 
entidades públicas empresariales y fundaciones de interés público) 
sujetas al derecho privado cuando contratan con particulares, 
podían celebrar convenios de colaboración. La regla general, 
conforme al criterio residual que incorporaba el Real Decreto, 
actualmente en el art. 4 de la ley de contratos…, y aunque no define 
los contratos de colaboración, sí deja fuera de los mismos a 
aquellos que tengan por objeto a cargo del particular una obligación 
de dar o de hacer, fijando la causa de tales contratos en la 
colaboración recíproca entre la entidad pública contratante y el 
particular, viniendo ambas partes obligadas a la consecución de un 
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fin común que habrá de ser de interés público. Es decir, era y sigue 
siendo la idea de considerar excluidos del ámbito de contratación 
administrativa, y por ello, sin sujeción a las reglas de contratación, a 
aquellos convenios que además de establecer un cauce de 
colaboración, su objeto no estuviera comprendido dentro de los 
previstos como típicamente administrativos, y que, como ya hemos 
visto, no es el caso que nos ocupa. 
 
 
.- Resolución del Tribunal de Cuentas de 30 de novi embre  de 
2.010. 
 
 
.- Ley General de Publicidad 34/1988 de 11 de novie mbre, a 
propósito del contrato de patrocinio el cual, a tenor de su objeto, 
quedaría fuera del ámbito de la normativa de contratos. Ahora bien, 
sí es cierto que la naturaleza del contrato viene determinada por el 
objeto del mismo y contenido de sus prestaciones, y no por la 
denominación que las partes hayan querido otorgarles.  
 
Así, el art. 22 de dicha Ley General de Publicidad, define el contrato 
de patrocinio como aquél por el que el patrocinado, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, 
benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a 
colaborar en la publicidad del patrocinador. Así, el contrato de 
patrocinio se regirá por las normas del contrato de difusión 
publicitaria en cuanto le sean aplicables. 
 
 
Otro tanto ocurre con la naturaleza jurídica de las entidades 
públicas o privadas contratantes, que no viene establecida 
exclusivamente, por lo que puedan declarar al respecto sus 
estatutos o escritura de constitución, sino por su aspecto funcional, 
grado de dependencia y de control que sobre dicha entidad o 
fundación pueda ejercer la administración vinculada y naturaleza de 
los fondos que maneje, y si estos son principalmente de 
procedencia pública. 
 
 
Finalmente, y en lo que se refiere al ámbito de las Comunidades 
Autónomas, resulta de aplicación: 
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.- Real Decreto Ley de 26 de junio de 1.991, Texto refundido de 
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenc iana, que se 
remite al Decreto 20/1993 de 8 de febrero del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula el Reglamento de C onvenios, 
estableciéndose el régimen jurídico-presupuestario de os Convenios 
que suscriba la Generalitat Valenciana.  
 
 
En este sentido, este Decreto, al tratar el contenido de estos 
Convenios, establece en su Artículo 2: “ .. que sólo podrán constituir 
objeto de los convenios y acuerdos de cooperación a los que se 
refiere la presente norma, en el supuesto de que se suscriban con 
personas físicas o jurídicas privadas, aquellas actividades 
negociales que, por razón de los sujetos, objeto o causa, no sean 
susceptibles de sujetarse a las normas sobre contratación 
administrativa”. 
 
Expresamente por ello distingue entre contrato y convenio, 
prohibiendo que este último contemple prestaciones que han de ser 
establecidas por vía de contrato.  
 
 
Además de ello también establece que los instrumentos en que se 
formalicen los convenios y acuerdos de cooperación, deberán 
especificar: 
 
 
.- las partes que lo conciertan y la capacidad jurídica con la que 
actúa cada una de ellas. 
 
 
.- El objeto, así como las obligaciones que asume cada una de las 
partes. 
 
 
.- Su financiación. 
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.- La previa aprobación del proyecto de convenio o acuerdo de 
cooperación por el Gobierno Valenciano, en el caso de que los 
mismos fuesen a suscribirse con entidades o instituciones públicas. 
 
 
.- El plazo de vigencia 
 
 
.- Las clausulas a que se refiere el art. 7 de dicho decreto, y 
 
 
.- con carácter previo a la formalización de los convenios y acuerdos 
de cooperación, deberá de solicitarse del Registro de Convenios, 
informe sobre su contenido, a los únicos efectos de evitar posibles 
coincidencias con los ya suscritos. Dicho informe deberá de emitirse 
en un plazo máximo de 10 días. 
 
 
Es claro y evidente que en los casos que nos ocupan ninguno de 
estos requisitos se han cumplido. 
 
Asimismo, dicho Decreto de la Generalitat Valenciana, contempla 
en su artículo 5, la regulación de los convenios que se articulan a 
través de subvenciones, tal y como se prevé en los artículos 45 a 48 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, y dispone que “tendrán carácter subsidiario respecto a 
la fórmula de convocatoria abierta, de tal forma que sólo se podrá 
recurrir a su suscripción en la medida en  que se justifique su 
oportunidad y conveniencia. 
 
 
En igual línea, tendrán carácter subsidiario, en materia de 
subvenciones, respecto a los sistemas de concesión directa 
previstos en la legislación vigente. Es decir, que si estamos ante 
una subvención directa NO cabe acudir al Convenio c omo 
cauce para la misma.  
 
 
Sigue diciendo: “… que en aquellos supuestos en los que, a juicio 
del informe a que se refiere el art. 6.1 b) del presente Decreto, no se 
considere suficientemente justificada la oportunidad y conveniencia 
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de la suscripción, será el Gobierno Valenciano, a propuesta de la 
Consellería o entidad interesada, el órgano competente para 
apreciarla…” 
 
 
El artículo 6º referido, recoge asimismo la exigencia de elaborar una 
serie de informes, y al respecto dispone que: “… todos los 
convenios y acuerdos de cooperación a los que se refiere el 
presente decreto requerirán, con carácter previo a su suscripción, 
dos informes que deberán acompañarlos en su tramitación hasta su 
suscripción: 
 
 
. Uno de carácter preceptivo, del secretario general u órgano 
asimilado de la entidad afectada, sobre los siguientes extremos: 
adecuación de la periodificación y previsión del gasto, si lo hubiere, 
a lo realmente ejecutable // adecuación de su contenido a los 
objetivos y acciones del programa con cargo al que se ejecute // 
cumplimiento de las previsiones recogidas en los artículos 2.2, 7.3 y 
4 del presente decreto y // aspectos jurídicos del convenio y 
cumplimiento de los trámites de carácter preceptivo. 
 
 
. Otro, preceptivo igualmente, que emitirá la intervención delegada 
correspondiente en el supuesto de que se derivasen obligaciones 
económicas para la Generalitat Valenciana o sus entidades 
autónomas, sobre los siguientes extremos: 
 
 
 . Existencia, en el ejercicio en curso, de crédito presupuestario 
adecuado a la naturaleza económica de las obligaciones. 
 
 
 . En el caso de convenios o acuerdos de alcance plurianual, 
su adecuación a la normativa vigente en dicha materia. 
 
 
 . En el caso de convenios a suscribir por personas físicas o 
jurídicas privadas, adecuación de los mismos a lo previsto en el art. 
5.2 del presente decreto. 
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. Igualmente requerirán informes de la misma naturaleza las 

modificaciones del convenio que afecten a cualquiera de los 
apartados anteriores. 
 
 

. En el supuesto de que la suscripción del convenio implicase 
una previa modificación presupuestaria, los informes formarán parte 
del correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
 
 
 
.- Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subve nciones, 
en aplicación para el caso del CONVENIO DE LOS JUEGOS 
EUROPEOS. 
 
 
 
ES EVIDENTE QUE EN LA SUSCRIPCION DE TODOS LOS 
CONVENIOS EN NINGUNO SE HA RESPETADO LA 
NORMATIVA APLICABLE, Y POR TODO ELLO, LA UNICA 
CONCLUSION QUE PODEMOS SACAR DE TODO LO 
EXPUESTO ES QUE TODA ESTA MANERA DE ACTUAR 
SUPONE UNA CLARA DEJACION DE RESPONSABILIDADES, 
ASI COMO UNA DESVIACIÓN DE PORDER POR PARTE DE LOS 
POLITICOS, DE LA ADMINISTRACION, ASÍ COMO UN ABUSO 
DE SUPERIORIDAD POR PARTE DEL SR. URDANGARÍN, POR 
SER QUIEN ES, QUE HA HECHO QUE LOS VALENCIANOS Y 
MALLORQUINES VEAN MERMADAS SUS ARCAS PUBLICAS 
EN MILLONES DE EUROS QUE FUERON A BENEFICIAR A 
PARAR TANTO A SU BOLSILLO, COMO AL DE SU SOCIO Y 
SUS ESPOSAS.. POR SER QUIEN ES¡¡¡. 
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**************************** 
 
 
 
 
 
 
 

C.-   ENTRAMADO SOCIETARIO PARA VACIAR  
 

EL INSTITUTO NOOS: 
 
 
 

I.- LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA TRAMA:  
 
 
8 eran las empresas que tanto el Sr. Urdangarín como su socio 
Diego Torres utilizaron para desviar los fondos públicos del IN a sus 
arcas privadas. Veamos: 
 
 
 
1.- AIZOON SL:  
  
 
 C.I.F. B-63097695. 
 
 Se crea el 11 de febrero de 2.003 por IU y su esposa, la 
Infanta Dña. Cristina, al 50% con un capital social de 3.006 €. Su 
objeto social era doble: por un lado servicios de consultoría y 
asesoramiento en gestión de empresas, centrados en la realización 
de planes estratégicos, planes comerciales y dirección de 
proyectos, y por otro la compraventa y arrendamiento de bienes 
inmueble, siendo administrador único de dicha sociedad IU. (ELLA, 
LA INFANTA DÑA. CRISTINA,  LO ERA DE HECHO.. COMO 
VEREMOS MÁS ADELANTE). 
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Veamos su facturación: 
 
 
Ejercicio 2.004 
 
 
437.992,13 € pagos a terceros (419.290,07 € corresponden a la 
compra de dos pisos en Palma de Mallorca y 3.436,59 € pagos 
Visa). 
 
 
Ese año Aizoon SL facturó un total de 332.220,12 €, de los que 
316.137,36 € provienen de empresas de la trama. 
 
 
Ejercicio 2.005 
 
 
395.965,66 € pagos a terceros (9.848,94 € correspondiente a 
facturas que se recibieron de alquileres de empresas de la trama y 
354.195,83 € facturas de obras en Elisenda Pinós, el palacete de 
Pedralbes, en gastos como arquitectura, carpintería, construcción, 
cerrajería, ebanistería, etc… 6.800 € a un mago para una fiesta de 
cumpleaños y 1.090,10 € a una empresa de mudanzas). 
 
 
Ese año Aizoon SL facturó 562.355 €, de los que 538.595 € 
provienen de las empresas que conforman el entramado. 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
73.940,42 € pagos a terceros (63.717,98 € con terceros 
independientes a la trama, como por ejemplo 12.000 € por el 
autoalquiler del Palacete de Pedralbes a sus dueños, IU e Infanta 
Cristina, y 8.531,76 € de renting del coche del empleado Marcel 
Planelles, y 10.222,44 € correspondiente a facturas que se 
recibieron de alquileres de empresas de la trama). 
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Ese año Aizoon SL facturó 187.450,46 € procedente todo de 
terceros ajenos a la trama. Es decir, este el primer año que Aizoon 
deja de facturar al IN y a Noos Consultoría.  
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
387.102,92 € pagos a terceros (81.942,14 € proveniente de facturas 
de la trama, en concreto 11.952,14 € de alquileres de la trama y 
69.900 € de Intuit que ya han sido declaradas como falsas porque 
no se corresponden a ningún servicio real. También 231.390 € por 
la adquisición de dos pisos en Terrasa, 8.456,96 € por el renting de 
Marcel Planelles, 12.360 € por el autoalquiler del palacete a sus 
propietarios y 19.305,72 € de gastos varios con la visa personales, 
tales como viajes a París o Nueva York, compra de relojes, 
sesiones de coaching, animación infantil, etc… 
 
 
Ese año Aizoon SL facturó la cantidad de 730.296,40 €, y lo mismo 
que el año anterior, toda procedente de terceros ajenos a la trama. 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
121.975,58 € pagos a terceros (8.016 € del renting a Marcel 
Planelles, 14.008,20 € de una furgoneta Mercedes-Benz, los 12.888 
€ del autoalquiler del palacete, 2.370,61 € de las facturas recibidas 
de Noos Consultoría Estratégica por el alquiler de los dos pisos de 
Palma de Mallorca que se adquirieron en el año 2.004. 
 
 
Ese año Aizoon SL facturó 477.989,34 €, procedente todo de 
terceros. 
 
 
2.- NOOS CONSULTORIA ESTRATEGICA SL: 
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 C.I.F. B-62704887. 
  
 
En un primer momento esta empresa se llamó ARAUJUZON SL, y 
fue constituida por Carlos Medina Morales, quién a su vez era 
administrador único y Dña. Esperanza Ribera Periña el 29 de 
octubre de 2.001 con un capital inicial de 3.006 €, aportado al 50% 
por los dos socios constituyentes, cuyo objeto social era el 
arrendamiento de bienes inmuebles. Su cambio a la denominación 
actual se produjo el 23 de enero de 2.003, fecha en la que dimite de 
su cargo de administrador único el Sr. Carlos Medina y pasa a serlo 
el Sr. Diego Torres, así como Presidente de la Junta el Sr. Iñaki 
Urdangarín.  
 
 
Diego Torres………………………………….….. Administrador Único. 
 
Iñaki Urdangarín …………………………….... Presidente de la Junta. 
 
 
Nuevo objeto social: se amplía el existente al servicio de consultoría 
y asesoramiento en gestión de empresas, centrados en la 
realización de planes estratégicos, panes comerciales y dirección 
de proyectos, así como la compraventa y arrendamiento de bienes 
inmuebles. 
 
 
 
2.003-2.006………...Iñaki Urdangarín y Diego Torres socios al 50%. 
 
2.006 ………………….Diego Torres y Ana Mª Tejeiro socios al 50%. 
 
 
Veamos su facturación y su plantilla en los diferentes ejercicios: 
 
 
Ejercicio 2.004 
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452.770,55 € pagos a terceros (de ellos 170.020,76 € de pagos a 
profesionales de la consultoría y 310.502,44 € de facturación 
cruzada entre las empresas de la trama). 
 
 
Ese año Noos C. Facturó 1.455.535,79 €, siendo 714.000 € 
facturados al In y 61.832,91 € de alquileres a Aizoon SL y a Intuit. 
 
 
Su plantilla la formaban los siguientes trabajadores: IU, DT, Juan 
Pablo Molinero Pérez, Nuria Petrus Ordaz, María Tarragona Gallés, 
Mario Sorribas Fierro, Ana Torres Tudela, Elisabeth Weigert, Mª 
Luisa Massuet Soler y Virginia Ferre Sánchez. 
 
 
Ejercicio 2.005 
 
 
487.361,12 € pagos a terceros (de los que 196.500 € por facturas 
recibidas de empresas de la trama. 291.861,12 € resto de pagos, 
como por ejemplo 48.160,28 € de alquiler y 47.572,64 € de viajes en 
la visa). 
 
 
Ese año Noos C. Facturó 1.662.844,09 €, de los que 1.064.773,41 € 
provinieron de empresas que conformaban la trama. 
 
 
Su plantilla la formaban los siguientes trabajadores: IU, DT, Ana Mª 
Tejeiro Losada, Ana Torres Tudela, Elisabeth Weigert, Marc Vallet 
Xicoy, Gemma Torne Durán Ariadna Aguilar Ruíz, Mª Ángeles 
Almazán Villar, Ana Mª Blázquez Blanco, Carol Blow Mandy, Guiran 
Guisiaine, Mª del Pilar Galán Maza, Francisco Larrey Marco, Ignacio 
Juan Creix Bretón, Juan Pablo Molinero Pérez, Mario Sorribas 
Fierro, Pedro Ralda Curto y María Tarragona Gallés. 
 
 
Ejercicio 2.006 
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478.351,19 € pagos a terceros (de ellos 76.471,19 € facturas ajenas 
a la trama, como por ejemplo 32.610,84 € de renting varios, 
6.579,03 € de alquiler del local, 5.235,99 € de pagos con la visa y 
4.848,69 € de American Express. 
 
 
Ese año Noos C. Facturó la cantidad de 438.687,42 €, de los que 
331.398,82 € provenían de las empresas de la trama. 
 
 
Su plantilla la formaban los siguientes trabajadores: IU, DT, Ana Mª 
Blázquez Blanco, Mª Luisa Caro Martínez, Carol Blow Mandy, Mª 
Ángeles Almazán Villar, Mª del Pilar Galán Maza, Francisco Larrey 
Marco, Aleix González Arán, Juan Pablo Molinero Pérez, Mario 
Sorribas Fierro, Mª Luisa Massuet Soler, Marta Tarragona Gallés y 
Ana Mª Tejeiro Losada, Gemma Torne Durán, Ana Torres Tudela, 
Lindsay Ann Verdugo, Queralt Vila Canal, Marc Vallet Xicoy. 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
256.428,64 € pagos a terceros (de ellos destacan 58.130 € de 
facturas del grupo de la trama, 49.508,05 € relacionado con el 
patrocinio de Volkswagen, 30.374 € de facturas emitidas por GRGF, 
empresa dedicada a la imprenta, 9.197,89 € del BMW de DT y 
13.091,26 € de gastos cargados con la Visa, y como dietas, 
14.308,34 € a Ana Mª Tejeiro, 4.833,24 € a Marco Tejeiro, 
13.545,90 € a DT, 2.201,25 € a Maite Zazo y 3.151,94 € a Antonio 
Ballabriga. 
 
 
Ese año Noos C. Facturó la cantidad de 648.550,25 €, de los cuales 
583.704,66 € se corresponden con facturas de empresas de la 
trama. 
 
 
Su plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: DT, 
Mari Carmen Vidal de Ochoa, Mª Teresa Zazo Almagro, Ana Torres 
Tudela, Marco Antonio Tejeiro Losada, Ana Mª Tejeiro Losada, 
Patricia Tejeiro Comas, Javier, Marta y Carlos Tarragona Gallés, Mª 
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Luisa Massuet Soler, Carlos Sicart Xiberta, Mario Sorribas Fierro, 
Antonio Ballabriga Torreguitar, Mª Ángeles Almazán Villar, Mª 
Dolores Babot León y Luís Álvarez García. 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
264.103,96 € pagos a terceros (de ellos 50.015,99 € de facturas del 
grupo de la trama, 118.404,77 € por patrocinios relacionados con 
Volkswagen, y la gran mayoría emitidas por clubs náuticos). 
 
 
Ese año Noos C. facturó 479.203,73 €, de los cuales 83.225,48 € 
procedieron de empresas de la trama. 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: DT, Ana 
Mª  y Marco Antonio Tejeiro Losada. 
 
 
 
3.- VIRTUAL STRATEGIES SL:  
 
  
C.I.F. B-61569810. 
 
 
Primeramente se llamaba VIRTUAL RESEARCH INSTITUTE SL, 
constituida el 28 de Enero de 1.998, con un capital social de 
500.000 Pesetas por Diego Torres y Ana Mª Tejeiro al 50%. Su 
objeto social: consultoría de empresas y personas y la investigación 
de mercados, siendo administradores solidarios los dos socios. La 
denominación a la actual Virtual Strategies se produjo en el año 
2.001. 
 
 
Veamos su facturación y plantilla:  
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Ejercicio 2.004 
 
 
18.815,32 € pagos a terceros. 
 
 
Ese Año Virtual facturó la cantidad de 263.831,51 €, de los cuales 
11.310,34 € de terceros ajenos, 9.793,20 € por alquileres y 
242.727,97 € a entidades del resto de la trama. 
 
 
La plantilla de trabajadores estaba formada por: Francisco Larrey 
Marco, Francés Xavier Agulló García, Pedro Alfonso Parada 
Balderrama, Luís y Marco Tejeiro Losada, Mª Teresa Zazo Almagro 
y Naroa Marcos Larrinaga. 
 
 
Ejercicio 2.005 
 
 
30.966,86  € pagos a terceros (pagos de Visa, y facturas de Noos 
Consultoría como por ejemplo 4.924,47 € de alquileres, y 10.000 € 
de Intuit por colaboración en un proyecto de Telefónica). 
 
 
Ese año Virtual facturó la cantidad de 183.129,20 €, de los cuales 
169.000 € corresponden a empresas de la trama. 
 
 
Su plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: Manuel 
Juan Lerma Flores, Byron Ante Arboleda, Antonia Sierra Delgado, 
Mª Teresa Zazo Almagro, Marco Antonio y Luís Tejeiro Losada, 
Francés Xavier Agulló García y Pedro Alfonso Parada Balderrama. 
 
 
Ejercicio 2.006 
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133.421,37 € pagos a terceros (la mayor parte de ellos gastos 
relacionados con inmuebles, Visas, así como facturas de Noos 
Consultoría por 121.111,22 € por alquiler y conceptos relacionados 
con los Juegos Europeos). 
 
 
Ese año Virtual facturó la cantidad de 335.079,89 €, de los cuales 
319.280 € provenían de empresas de la trama. 
 
 
Su plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: Byron 
Ante Arboleda, Mª Teresa Zazo Almagro, Antonia Sierra Delgado, 
Pedro Alfonso Parada Balderrama, y Luís y Marco Antonio Tejeiro 
Losada. 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
10.717,93 € pagos a terceros (casi todos relativos a inmuebles). 
 
 
Ese Año Virtual facturó la cantidad de 371.527,40 €, de los cuales 
305.000 € se corresponden con empresas de la trama.  
 
 
Ese año Virtual no tuvo trabajadores. 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
7.023,09 € pagos a terceros (la generalidad de alquileres también=. 
 
 
Ese año Virtual facturó la cantidad de 134.903,88 €, de los cuales 
119.000 € proceden de las entidades de la trama. 
 
 
Ese año Virtual no tuvo trabajadores. 
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4.- SHIRIAIMASU SL:  
 
 
C.I.F. B-62092589. 
 
 
Se constituye el 9 de noviembre de 1.999 por Carlos Medina 
Morales con un capital social de 500.000 pesetas, siendo él el 
administrador único y cuyo objeto social es el arrendamiento de 
bienes inmuebles.  
 
 
El 22 de noviembre de 2.000 Carlos Medina dimite y pasan a ser 
administradores solidarios Diego Torres y Ana Mª Tejeiro Losada, y 
con un nuevo objeto social  ampliado a la investigación de 
mercados y al arrendamiento de embarcaciones náuticas y 
deportivas. 
 
 
Veamos su facturación y plantilla: 
 
 
Ejercicio 2.004 
 
 
23.076,22 € pagos a terceros (casi todos ellos no teniendo nada 
que ver con la consultoría, sino por ejemplo pagos de bienes 
muebles por 3.799,47 €, 3.988,74 € en viajes del matrimonio 
Tejeiro, 3.609 € en temas de embarcaciones de recreo y 3.030,69 € 
dedicado a limpieza y mantenimiento de barcos). 
 
 
Ese Año Shiriaimasu facturó la cantidad de 87.832,53 €, de los 
cuales 47.000 € lo fueron a Virtual Strategies SL  y 16.832,53 € al 
IN. 
 
 
Su plantilla la formaban los siguientes trabajadores: Carlos Medina 
Morales, Marco Antonio Tejeiro y Cristina Valencia Delgado. 
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Ejercicio 2.005 
 
 
11.080,91 € pagos a terceros (de los cuales 7.976,58 €  están 
relacionados con el barco que compró el matrimonio Tejeiro, así 
como sobre un inmueble de su propiedad en Menorca y pagos con 
la Visa, y un pago del BBVA de 3.104,33 €). 
 
 
Ese Año Shiriaimasu facturó la cantidad de 70.986,21 €, de los 
cuales 30.000 € lo fueron al IN ( hacer constar, que como ya se 
verá, que dicha factura es falsa). 
 
 
No tenía ningún trabajador. 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
64.603,49 € pagos a terceros (de los cuales 63.000 € se 
corresponden con una factura de Noos Consultoría y 1.603,49 € a 
pagos con visas y sobre su inmueble en Menorca). 
 
 
La facturación ese año de Shiriaimasu fue de 237.686 €, de los 
cuales 70.000 € fueron a Intuit y 146.600 € al IN, es decir, un total 
de 216.600 € a empresas de la trama. 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: 
Alejandro Suja Franco, Mª Dolores Babot León y Mª Lourdes 
Turconi Garrido. 
 
 
Ejercicio 2.007 
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1.571,56 € pagos a terceros, de los cuales la generalidad son de 
alquileres de su casa de Menorca. 
 
 
Ese año Shiriaimasu factura la cantidad de 227.213 €, de los cuales 
200.000 € lo son al IN. 
 
 
Ese año tan sólo hubo una trabajadora en plantilla; Mª Dolores 
Babot León. 
 
 
Año 2.008 
 
 
758,07 € pagos a terceros (entre alquileres y conservación de su 
casa de Menorca). 
 
 
Ese año Shiriaimasu factura la cantidad de 90.000 €, de los cuales 
30.000 € a Noos Consultoría, 27.ooo € a la FDCEIS, 18.000 € al IN 
y 15.000 € a Intuit. Total al grupo de la trama 90.000 €. 
 
 
Ese año Shiriaimasu no tiene trabajadores. 
 
 
 
5.- INTUIT STRATEGY INNOVATION LAB SL:  
 
 
Primeramente denominada TORRES TEJEIRO CONSULTRIA 
ESTRATEGICA SL, constituida el 23 de noviembre de 2.001 con un 
capital social de 3.006 €, siendo Diego Torres y su esposa 
propietarios al 50% así como administradores solidarios. Su objeto 
social es el servicio de consultoría y asesoramiento en gestión de 
empresas, centrados fundamentalmente en la realización de planes 
estratégicos, comerciales y dirección de proyectos. El cambio de 
denominación a Intuir Strategy Innovation se produjo en el año 
2.007. 
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Veamos su facturación y plantilla: 
 
 
Ejercicio 2.004 
 
 
824,08 € pagos a terceros (casi todos de teléfono). 
 
 
Ese año Intuit factura la cantidad de 11.000 €, casi toda de 
empresas de la trama. 
 
 
No tenía trabajadores. 
 
 
Ejercicio 2.005 
 
 
401.502,90 € pagos a terceros (de los cuales generalidad tienen 
que ver con la vivienda del matrimonio Tejeiro). 
 
 
Ese Año Intuit facturó la cantidad de 360.426,47 €, todo ello 
procedente de las empresas que conforman la trama. 
 
 
La plantilla de trabajadores estaba formada por: Xavier Pujol Coll, 
Ana Tudela Martínez, Roger Olivares Checa, Patricia Ante Arboleda 
e Iván Carballido Ezquerra. 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
19.071,56 € de pagos a terceros (de ellos 4.187,16 € gastos de 
Visa, 3.679,69 € gastos de colaboradores y 3.955,39 € relacionados 
con pagos de la vivienda del matrimonio Tejeiro). 
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Ese año Intuit facturó la cantidad de 870.800 €, de los cuales la 
generalidad provienen de empresas de la trama. 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: Ana 
Tudela Martínez, Xavier Pujol Coll, Nanita Ferrone, Roger Olivares 
Checa, Patricia Arboleda e Iván Carballido Ezquerra. 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
59.770,86 € en pagos a terceros (de los cuales la generalidad se 
refieren a la vivienda del matrimonio, a su embarcación y al renting 
del coche de DT). 
 
 
La facturación ese año de Intuit fue de 265.130,50 €, de los cuales 
231.827,50 € se corresponden con empresas de la trama. 
 
 
La plantilla estaba formada por los siguientes trabajadores: Mª 
Teresa Zazo Almagro, Ana Tudela Martínez, Iván Carballido 
Ezquerra, Nanita Ferrone, Lourdes Elvira Urriolagoitia y Pedro Vidal 
de Ochoa. 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
113.875,76 € pagos a terceros (de los cuales 20.545,18 € son 
pagos con la Visa, así como pagos de la embarcación y del 
domicilio particular). 
 
 
La facturación ese año de Intuit fue de 685.926,86 €, de los cuales 
120.000 € se corresponden con el IN. 
 
 
 
6.- DE GOES CENTER POR SKATEHOLDER MANAGEMEN SL: 
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Sobre esta mercantil que conforma la estructura fiduciaria opaca 
que se creó hablaremos con posterioridad. 
 
 
Ahora tan sólo, y siguiendo el hilo anterior, hablaremos de su 
facturación y plantilla: 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
57.027,83 € pagos a terceros (que se corresponden con los 
ponentes, relatores, etc.. de los eventos. Además recibe una factura 
de 50.000 e de De Goes LTD (la inglesa). 
 
 
Ese año De Goes SL facturó la cantidad de 180.000€, en su 
totalidad con facturas emitidas al IN, ósea, a empresa de la trama. 
 
 
No tenía trabajadores. 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
43.083,07 € pagos a terceros (correspondiendo la generalidad a 
trabajadores del In que realizaban trabajos para los eventos, como 
por ejemplo Antonio Ballabriga, Marcel Planelles, Valentín Giró, 
etc…). 
 
 
Ese año De Goes SL facturó la cantidad de 63.500 €, de los cuales 
16.500 € son del IN. 
 
 
Sólo tuvo un trabajador: Mario Sorribas Fierro 
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7.- DE GOES CENTER FOR SKATEHOLDER MANAGEMENT 
LTD: 
 
 
Sobre esta mercantil que conforma la estructura fiduciaria opaca 
que se creó hablaremos con posterioridad. 
 
 
Ahora tan sólo, y siguiendo el hilo anterior, hablaremos de su 
facturación y plantilla: 
 
 
Ejercicio 2.006 
 
 
No hay pagos a terceros. 
 
 
La facturación ese año de De Goes LTD fue de 150.000 €, en su 
totalidad referente a empresas de la trama (IN y De Goes SL). 
 
 
El único trabajador era: Salvador Trinxet Llorca. 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
31.991,22 € pagos a terceros ( en su totalidad a ponentes de los 
eventos que hacía el IN). 
 
 
Su facturación ese año ascendió a la cantidad de 384.000 €, 
correspondiendo en su totalidad al IN. 
 
 
Su único empleado era: Salvador Trinxet Llorca. 
 
 
Hacer constar que esta sociedad no tenía ninguna actividad real. 
Esta sociedad es en esencia el socio único de De Goes SL (la 
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española) y por otro lado controlada a su vez por Blossom Hills 
Assets, la que se situaba en el paraíso fiscal de Belice, de la que 
casualmente, como luego veremos DT era el apoderado.  
 
 
8.- FUNDACION DEPORTE, CULTURA E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 
  
Sobre esta mercantil nos remitimos a lo que sobre la misma 
relataremos en un apartado posterior.  
 
 

Todas estas sociedades fueron organizadas por IU y DT, a la 
vez que compaginaban su Presidencia y Vicepresidencia del IN, 
para desviar los fondos públicos que recibía el IN para apoderarse 
de los mismos y desviarlos a sus arcas privadas. 

 
 
 .- OPERATIVA DE LA TRAMA: 

 
 

El IN fijaba unos precios totalmente desajustados a la realidad, 
desproporcionados por los servicios que ofrecía a las 
Administraciones Públicas, y, tras recibir el dinero público, se 
simulaba por parte del IN la contratación de un sinfín de servicios 
ficticios al entramado de empresas que conformaban la trama, 
facturando estas al IN, de tal manera que se extraían los fondos del 
IN a través de facturas falsas que hacían que el dinero se 
traspasara del IN a las mercantiles privadas de la trama y luego ya 
sus titulares hacían con el dinero lo que consideraban conveniente. 

 
 
Las operaciones mercantiles vinculadas entre las distintas 
empresas que conformaban la trama NO obedecían a servicio real 
alguno, sino que eran el instrumento fraudulento utilizado para 
ocultar el desvío de fondos desde el IN a sus mercantiles privadas. 

 
 
Es curioso reseñar una serie de detalles que hacen claramente ver 
como el conjunto de sociedades anteriormente descritas 
conformaban claramente una trama de desvío.  
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Así, tanto el IN como las sociedades tenían el mismo domicilio 
social real  y los empleados de todas ellas desarrollaban sus 
servicios realmente para el IN, aunque estuvieran dados de alta y 
cobraran su salarios de las diferentes empresas. Realmente todos 
ellos, como así ha quedado acreditado en la causa, tan sólo 
trabajaban para el IN, y fue muy sorprendente cuando al tomar las 
testificales de todos ellos todos los empleados creían que 
trabajaban sólo para el IN, aunque la nómina la cobraran de otra 
empresa. Desconociendo incluso la mayor parte de los propios 
trabajadores incluso quién les facturaba sus salarios.  

 
 
Toda esta idea, así como elegir quién será la empresa que iba a 
pagar al trabajador que se contrataba, y cuánto se le iba a pagar 
era una decisión que tomaban, previo asesoramiento de Miguel 
Tejeiro, IU y DT de común acuerdo, en función, claro está, por ello 
el asesoramiento, de criterios meramente fiscales, para ahorrarse el 
máximo en impuestos y poder desviar el máximo posible a sus 
arcas privadas del dinero público recibido. 

 
 
Todas las sociedades que conformaban el grupo NO tenían una 
organización determinada, es decir, ninguna tenía oficina separada 
de la otra, ni distinto domicilio social, et.. sino que todas ellas se 
concentraban bajo el paraguas del IN, utilizando sus instalaciones, 
material, instrumentos necesarios para el trabajo, etc… del IN.  

 
 
Analicemos con detalle los elementos que las hacen formar parte de 
la trama de defraudación: 

 
 
 

1.- TRASVASE DE EMPLEADOS ENTRE ENTIDADES: 
 
 
. MARCO ANTONIO TEJEIRO LOSADA. Entre 2.003 y 2.007 
estuvo dado de alta en Virutal Strategies SL, Shiriaimasu SL, 
Aizoon SL e IN, aunque su función era exclusivamente la 
facturación emitida por el IN y todas las sociedades vinculadas así 
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como la recepción de las correspondientes facturas realizadas 
contra todas ellas. 
 
. IVAN CARBALLIDO EZUERRA. Empleado de Aizoon SL entre el 
18 de noviembre al 31 de diciembre de 2.004; de Intuit Strategy 
Innovation LAB SL del 5 de enero de 2.005 al 7 de Mayo de 2.007, 
cuando lo cierto es que su función era la de encargado de la edición 
de publicaciones del IN, las de los Valencia Summit e IB FORUM. 
 
 
. ALEIX GONZALEZ ARAN. Empleado del 30 de enero al 13 de julio 
de 2.006 en Noos Consultoría Estratégica SL, aunque realmente su 
labor era buscar posibles patrocinadores para un proyecto de 
Sanidad que el IN quiso celebrar en la ciudad de Barcelona y 
colaborar en un proyecto sobre la Catedral de Vitoria desarrollado 
por el IN. 
 
 
. NANITA FERRONE. Empleada de Intuit StrategY Innovation Lab 
SL del 27 de junio de 2.006 al 15 de abril de 2.007, aunque su labor 
se desarrolló exclusivamente para el IN, ya que era la persona 
encargada de elaborar los informes relativos al uso del deporte para 
la promoción de las ciudades que posteriormente se expusieron en 
el Valencia Summit 2.006. 
 
 
. Mª ANGELES ALMAZAR VILAR. Empleada de Noos Consultoria 
Estratégica SL del 13 de diciembre de 2.005 al 28 de febrero de 
2.007 aunque realmente su trabajo consistía en hacer de 
recepcionista para el IN y coordinar la agenda de IU. 
 
 
. Mª LUISA MASSUET SOLER. Empleada en la misma que la 
anterior del 6 de mayo de 2.003 al 31 de enero de 2.007, aunque 
realmente su trabajo era ser la asistenta personal de IU y de DT, 
coordinando las agendas de los dos. 
 
 
. Mª LUISA CARO MARTINEZ. Empleada de la misma que la 
anterior del 26 de enero de 2.006 al 3 de julio de 2.006, y que 
también era recepcionista del IN: 
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. GEMMA MARTIN GOMEZ. Empleada de la misma que la anterior 
desde el 1 de marzo al 1 de diciembre de 2.003  de Aizoon SL del 
16 al 30 del 2.004, aunque su trabajo era realizar diseños gráficos 
par el IN. 
 
 
. PEDRO ALFONSO PARADA BALDERRAMA. Empleado de Virtual 
Stratgies SL del 6 de marzo de 2.003 al 11 de enero de 2.006 y de 
Aizoon SL del 13 de enero de 2.006 al 31 de diciembre de 2.006, si 
bien su labor la desarrollaba exclusivamente para proyectos del IN 
revisando ponencias y artículos para los Valencia Summit e IB 
FORUM. 
 
 
. Mª LORDES TURCONI GARRIDO. Empleada de Shiriaimasu SL 
del 17 de febrero al 1 de diciembre de 2.006, aunque realmente 
desarrollaba labores de asesoramiento a empresas privadas en 
proyectos exclusivos del IN. 
 
 
. ROGER OLIVARES CHECA. Empleado de Aizoon SL desde el 1 
de octubre al 31 de octubre de 2.004 y de Intuir Strategy Innovation 
SL del 3 al 28 de febrero de 2.005, aunque su labor se desarrollaba 
en los proyectos que desarrollaba el IN realizando investigaciones 
de mercado. 
 
 
. LOURDES ELVIRA URRIOLAGOITIA DORIA MEDINA. Empleada 
de Intuit Strategy Innovation SL del 26 de marzo de 2.007 al 31 de 
julio de 2.008, aunque colaboraba en el proyecto “los factores de 
éxito de las grandes empresas de servicio españolas” del IN. 
 
 
. ANA Mª BLAZQUEZ BLANCO. Empleada de Noos Consultoría 
Estratégica SL del 8 de noviembre de 2005 al 28 de noviembre de 
2.006, aunque su trabajo era el de supervisar los espacios, 
contratación de azafatas, servicio de alojamiento de los invitados, 
catering, y en general la coordinación interna de todo lo necesario 
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para la ejecución del Valencia Summit e IB FORUM, luego para el 
IN. 
 
 
. ISRAEL GARCIA RODRIGUEZ. Empleado de Noos Consultoría 
Estratégica SL del 19 al 23 de noviembre de 2.003 y de Aizoon SL 
del 1 al 31 de diciembre de 2.004, aunque su trabajo era la 
grabación de un video de la copa Seat León, claramente un 
proyecto del IN. 
 
 
. Mª DOLORES BABOT LEON. Empleada de Shiriaimasu SL del 13 
de marzo de 2.006 al 31 de enero de 2.007 y en Noos consultoría 
Estratégica SL del 1 de febrero al 30 de marzo de 2.007, aunque su 
labor era la de recepcionista del IN así como buscar bibliografía y 
documentación para diferentes proyectos del IN. 
 
 
. GEMMA TORNE DURAN. Empleada de Noos Consultoría 
Estratégica SL del 2 de diciembre de 2.005 al 13 de febrero de 
2.006, aunque realmente era secretaria personal de IU y DT. 
 
 
. NURIA PETRUS ORDAZ. Empleada de la misma que la anterior 
del 26 de abril al 25 de mayo de 2.004, aunque su trabajo era 
realizar encuestas telefónicas para un proyecto para el Colegio 
Oficial de Enfermeras que desarrolló el IN. 
 
 
. Mª TERESA ZAZO ALMAGRO. Empleada en diferentes años en 
IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Intuir Strategy Innovation Lab 
SL y Virtual Strategies SL, aunque realmente su trabajo era la 
organización de los eventos del Valencia Summit e IB Fórum, ósea, 
todo del IN. 
 
 
. XAVIER AGULLO GARCIA. Empleado de Virtual Strategies del 29 
de septiembre de 2.004 al 9 de mayo de 2.005, aunque su trabajo 
era el de consultor para proyectos privados que hacía el IN. 
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. JOSEFA GARRIDO DIAZ. Empleada de Intuit Strategy Innovatio 
Lab del 15 de enero al 15 de julio de 2.008, trabajando como 
empleada del hogar en el domicilio de Julita Cuquerella. 
 
 
. ALEJANDRO SUJA FRANCO. Empleado de Shiriaimasu SL del 17 
de febrero al 7 de abril de 2.006, aunque lo cierto es que su trabajo 
consistía en buscar información y descargarse documentos de 
páginas web en los proyectos sobre responsabilidad social 
corporativa, privados, que hacía el IN. 
 
 
. FERRAN LLAURADO BEGINES. Empleado de Aizoon SL del 15 
de septiembre de 2.005 al 6 de junio de 2.006, aunque su trabajo 
era actualizar los contenidos de las páginas web de los Valencia 
Summit e IB Fórum, en el IN. 
 
 
. XAVIER PUJOL COLL. Empleado de Intuit Strategy Innovation Lb 
del 1 de marzo de 2.005 al 10 de marzo de 2.006, aunque su 
trabajo era realizar estudios sobre responsabilidad social 
corporativa en proyectos privados para el IN. 
 
 
. MARC VALLET XICOY. Empleado de Noos Consultoría 
Estratégica SL desde el 30 de agosto de 2.005 hasta el 7 de abril de 
2.006, aunque su trabajo era organización de los eventos Valencia 
Summit e IB Fórum del IN. 
 
 
. FRANCISCO JOSE LARREY CAMPOS. Empleado de Virtual 
Strategies SL del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2.004 y de 
Noos Consultoría Estratégica SL del 26 de abril de 2.005 al 13 de 
enero de 2.006, aunque su labor era buscar información por internet 
y libros para el desarrollo de los Valencia Summit e IB Fórum del IN. 
 
 
. ANTONIO BALLABRIGA TORREGUITAR. Empleado de Noos 
Consultoría Estratégica SL desde el 1 de enero hasta el 14 de 
septiembre de 2.007, aunque su labor era la de desarrollar 
proyectos dentro del IN, y entre ellos los Juegos Europeos. 
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. MARIO SORRIBAS FIERRO. Empleado de Noos Consultoría 
Estratégica SL del 19 de julio de 2.004 al 11 de enero de 2.007 y del 
17 de julio al 31 de diciembre de 2.007 y de Intuit Strategy 
Innovation Lab SL del 1 de julio de 2.008 al 31 de enero de 2.009, 
aunque su labor se desarrollaba únicamente dentro del IN, en los 
Valencia Summit e IB Fórum. 
 
 
. VANESA OLEART CASTELLANO. Empleada de Aizoon SL del 12 
de enero de 2.004 al 31 de julio de 2.005, aunque su labor era 
exclusiva en Noos Consultoría Estratégica SL, llevando la 
comunicación del equipo ciclista Illes Balears-Banesto. 
 
 
. IGNASI DE JOAN CREIX BRETON. Empleado de Noos 
Consultoría Estratégica SL del 4 de mayo al 3 de junio de 2.005, 
aunque realmente era quién dirigía el departamento de salud en el 
IN. 
 
 
2.- EMPLEADOS FALSOS: 
 
 
Lo que perseguían IU y DT con esta práctica era dar la apariencia 
de nuevos contratos de personal, y con ello, aumentar los gastos 
deducibles y consecuentemente la disminución de la base imponible 
y cuota en el Impuesto de Sociedades. Es decir.. intentar defraudar 
al máximo para lograr el máximo beneficio para sus arcas privadas.  
 
 
Art. 109 TRLIS: Los elementos nuevos del inmovilizado material y 
de las inversiones inmobiliarias, puestos a disposición des sujeto 
pasivo en el periodo impositivo en el que se cumplan las 
condiciones del artículo anterior… podrán ser amortizados 
libremente siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha 
del inicio del período impositivo en que los bienes adquiridos entren 
en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se 
incremente respecto de la plantilla media de los 12 meses 
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anteriores, y dicho incremento se mantenga durante un periodo 
adicional de otros 24 meses”.  
 
 
Pero además de ese beneficio en el Impuesto de sociedades, esta 
práctica de contratar personal ficticio lo que más les beneficiaba era 
en la “posibilidad de aplicar el beneficio de la libertad de 
amortización” de elementos nuevos del inmovilizado material e 
inversiones inmobiliarias (artículo 109 TRLIS), ya que el requisito 
necesario para que pueda aplicarse tal beneficio es el que se 
produzcan incrementos en la plantilla, en comparación año tras año. 
Este beneficio fiscal tiene el límite de 120.000 € multiplicado por el 
incremento de la plantilla. Para el caso de incumplimiento se debe 
ingresar la cuota íntegra más los intereses de demora.. y este fue el 
motivo de que año tras año se mantuviera ese constante trasvase 
de trabajadores entre todas las empresas de la trama, para seguir 
cumpliendo con el requisito establecido en la ley y aplicar ese 
beneficio de libertad de amortización. 
 
 
Lo que realmente implica la libertad de amortización es acelerar a 
marchas forzadas los beneficios fiscales, la amortización de los 
bienes del inmovilizado y así reducir la base, por ello, al ser tan 
grande la repercusión en menos en la base imponible era tan 
interesante el poder aplicarse. 
  
 
Aunque sí es cierto es que se trata de un ajuste temporal, es decir, 
que cuando el bien haya sido amortizado totalmente, a efectos 
contables todavía ase continuará dotando el gasto anual al ritmo 
normal de amortización, por lo que en los años en los que no haya 
amortización fiscal pero sí contable, habrá que hacer un ajuste en 
sentido contrario, y por ello en muchos períodos las sociedades de 
la trama reflejan ajustes positivos al resultado del ejercicio. Este 
matiz es importante.  
 
 
Los trasvases de personal entre las diferentes empresas de la 
trama se hacían con la finalidad de poder mantener los requisitos 
que la ley exigía para poder seguir aplicando la libertad de 
amortización, no respondiendo a ningún otro criterio. 
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Importante también hacer referencia a que en las listas que 
elaboraron los propios responsables del IN, los empleados ficticios 
se señalan siempre de alguna manera determinada, por ejemplo, en 
cursiva, con letra diferente, sombreado, etc… para así ellos mismos 
no tener nunca la duda.  
 
 
Así, por ejemplo, el 10 de febrero de 2.009 IU manda un correo 
electrónico a Marco Tejeiro, con título : Previsión Ingresos-Gastos 
2.009, junto con una hoja Excel en la que los trabajadores ficticios 
Marta Pérez, Jan y Lucas Gui, Josefa Garrido y Covadonga 
Mustienes aparecen en color fucsia. 
 
 
En el mismo sentido el 9 de mayo de 2.007 Marco Tejeiro envía un 
correo a Luís Tejeiro, con objeto las necesidades de personal “para 
cubrir los 6,75 puestos de trabajo al año”, que ellos necesitaban, 
insertándose una tabla con los nombres de los trabajadores de 
Noos Consultoría Estratégica, Patricia Tejeiro, Marta Tarragona y 
Ana Torres que figuran en negrita y cursiva, diferentes al resto. 
 
 
Así, y para conseguir tantos trabajadores y que encima no 
trabajaran, optaron por la solución de buscar a gente conocida, a la 
que podían quizás adelantarles el motivo real de su contratación y 
de por qué no iban a trabajar, y así poder crear una auténtica trama 
de trabajadores ficticios que iban traspasando de empresa en 
empresa. 
 
 
Todo esto ya está más que probado en la causa, y prueba de ello 
son, por ejemplo, los distintos mails que se cruzaban entre todos 
ellos. Veamos: 
 
 
. Mail de Marco Tejeiro respondiendo a Luís Tejeiro de BMT 
asesores, de 24 de enero de 2.005, titulado “Nóminas”, en el que se 
adjuntaba una hoja Excel titulada “salarios anuales sin bonus”, y le 
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dice: “Te mando los que ya está cerrado. Los ficticios les haces 
subida del IPC”.  
 
 
. El 13 de junio de ese mismo año, de BMT a Marco Tejeiro titulado: 
“Trabajadores”, dice: “En este momento tenemos cubierto en todos 
lados. En Virtual lo solucionamos con Antonia Sierra hasta el final 
del año. En Torres-Tejeiro cuando entre Patricia incluso nos 
pasaremos. El resto ya estaba cubierto”. 
 
 
. El 23 de agosto de 2.005, Marco Tejeiro le escribe a Luis Tejeiro; “ 
Tenemos que ver el personal que hay en cada empresa y como 
estamos para las necesidades de amortización acelerada. Te 
recuerdo nómina a hermano de Patricia. ¿Ha firmado 
documentación y nómina hasta que se le acabe el contrato y el 
finiquito?”. 
 
 
. El 14 de septiembre del mismo, esta vez Luis Tejeiro a Marco 
Tejeiro, le envía mail con un libro Excel en el que figuran los 
cálculos de cada empresa para el ejercicio 2.005 en relación con 
ese criterio de libertad de amortización. 
 
 
. El 26 de enero del año siguiente, 2.006, es Ana Mª Tejeiro la que 
le envía un mail a Luís Tejeiro en el que le dice : “ Hay que poner a 
alguien en Aizoon, pues Tamara se ha dado de baja. Habría que 
volver a calcular… quizás a Ingrid, de quién te he pasado los datos 
para el contrato que empieza el jueves…”. 
 
 
. El 10 de Marzo de 2.006 la misma Ana Mª Tejeiro le manda a Luís 
Tejeiro: “ ¿al final es mejor poner a Mª Dolores Babot en 
Shiriaimasu? Porque te había comentado que al irse Xavier Pujol de 
T-T si era conveniente ponerla T-T. Dime algo por si has de 
mandarme el contrato cambiado”, y el 9 de noviembre de 2.006, un 
correo que se titula: “Necesidades de personal 2.007.” 
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. El 9 de mayo de 2.007 es Marco Tejeiro el que escribe a Luís 
Tejeiro un correo titulado “Trabajadores”, en el que se adjunta un 
cuadro con los trabajadores ficticios de Noos consultoría Estratégica 
en el que éstos aparecen en cursiva y donde le dice : “ En unos 
meses Maite Zazo y yo pasaremos ala Fundación”. 
 
 
. El 21 de marzo de 2.007, Ana Mª Tejeiro le dice a Luis Tejeiro, en 
relación a Lourdes Urriolagoitia: “He encontrado el mail, la empresa 
decidimos que sería Torres Tejeiro”. 
 
 
. El 6 de julio de 2.007 Marco Tejeiro le manda mail a Luís Tejeiro 
en el que le envía un fichero Excel en relación con Noos Consultoría 
llamado “tabla de trabajadores hacienda”, y le pide que se lo revise 
para que mire si están bien hechos los cálculos de necesidades, y 
die: “habla con Alberto y dile si conoce al alguien que le pueda 
interesar. He hablado con Patricia y Carlos. ¿se te ocurre alguien 
más?”. En este mismo coreo el propio Marco Tejeiro contempla la 
posibilidad de que le contraten a media jornada desde agosto. 
Asimismo, en la tabla aparece resaltado como Elena Tejeiro, que no 
llegó a ser contratada, así como 4 hipotéticos trabajadores más de 
agosto a noviembre. Se habla de “amigas de Patricia y de Joan 
(novio de patricia) y de Alberto¡, hermano de Mª Eugenia.  
 
 
. El 27 de agosto de 2.007 Marco Tejeiro remite un nuevo mail con 
una nueva tabla de Noos Consultoría en la que ya no está Elena 
Tejeiro, y los 4 hipotéticos trabajadores eses pasan a ser Maite 
Zazo, Mario Sorribas, Luis Álvarez  y Carmen Vidal (esposa de 
Marco Tejeiro). 
 
 
. Y por último, el 25 de septiembre de 2.007, Marco Tejeiro envía 
mail a Luís Tejeiro en el que le pregunta por las “altas de los 
trabajadores que faltaban: un amigo de Patricia y el hermano de 
Marta Tarragona, en Noos Consultoría Estratégica contestándole 
Luís Tejeiro afirmativamente y de hecho le manda incluso los 
contratos.  
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 Casualidad que el amigo de Patricia resulta ser un hermano 
de Mª Teresa de Sicart Xiberta, Álvaro, de 18 años y el otro, Carlos 
Tarragona Gallés, de 16 años. 
 
 
Todo esto pone claramente de manifiesto cómo se urdió la trama, 
en primer lugar de contratación de trabajadores ficticios, para poder 
lograr ese beneficio de libertad de amortización, entre amigos y 
gente conocida, y en segundo lugar el trasvase entre todas las 
empresas de la trama para ajustar entre todas ellas y que 
finalmente el resultado fuera el esperado y requerido por la ley para 
obtener los beneficios. 
 
 
Dentro de los trabajadores ficticios vamos a resaltar tres grupos 
fundamentales:  
 
 

a) RELATORES DE IB FORUM: 
 
 
Los costes del evento de IB FORUM del año 2.006 fueron 
justificados por el IN, y en concreto fue DT quién lo hizo, 
conforme consta en el anexo 42 en un documento que es una 
tabla con 65 trabajadores que percibieron entre 100 y 135 € 
por realizar la labor de “analistas” de IB FORUM 2.006, 
cuando en realidad dichos servicios eran inexistentes. 
 
 
Y decimos esto por varios motivos: 
 
 
En primer lugar, y respecto a los analistas, de los 65, 45 no 
declararon el IRPF; Sus domicilios eran variados, desde 
ciudades como Granada, Murcia, Lepe (Huelva), Madrid, Jaca 
(Huesca) o Zaragoza y Badajoz, hasta 45 en diferentes 
municipios de Mallorca, Menorca y Cataluña. 
 
 
Había incluso ciudadanos franceses, rumanos, belgas, 
dominicanos, bolivianos, estadounidenses, franceses, 
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guatemaltecos y ecuatorianos, además de más de 18 sin 
pasaporte español. 
 
 
Y en segundo lugar, respecto a las facturas, todas tienen una 
misma forma y apariencia,  a pesar de tener múltiples 
emisores diferentes, ya que, por ejemplo, el concepto siempre 
se expresa con la misma expresión, todas tienen la misma 
fecha (29 de noviembre de 2.006), todas, salvo una, tienen la 
numeración de factura nº 1 del 2.006 y para terminar, en todas 
ellas figura el IVA repercutido al 16% y deducida la retención a 
cuenta de IRPF del 15%, que son las cifras que se 
corresponderían con los rendimientos de actividades 
profesionales, y no con rendimientos de trabajo, como debería 
de ser. 
 
 
Todo ello pone de manifiesto que todos esos relatores, o 
analistas, también llamados, del IB FORUM 2.006 realmente 
eran también trabajadores ficticios. 
 
 
b).- TRABAJADORES QUE NI TRABAJABAN NI COBRABAN: 
 
 
Son todas aquellas personas que figuraban como 
trabajadores, a los efectos de los beneficios fiscales, pero que 
ni trabajaron nunca y tampoco se les pagó ninguna cantidad.  
 
 
Veamos: 
 
 
. PEDRO VIDAL DE OCHO. Cuñado de Marco Tejeiro y figuró 
en el 2.007 y 2.008 en Intuit Strategy Innovation Lab SL. 
 
 
. Mª TERESA DE SICART XIBERTA. Figuraba como 
perceptora de rendimiento en el 2.007 a nombre de Noos 
Consultoría Estratégica SL. 
 



 

 

 

 

235 

 
. PATRICIA TEJEIRO COMAS. Sobrina de Ana Mª Tejeiro y 
apareció en el año 2.007 en Noos Consultoría estratégica SL. 
 
 
. BELEN ARIZA LUENGO. Cuñada de Mª Teresa Zuazo 
apareció en el 2.005 en Virtual Strategies SL. 
 
 
. ANA TUDELA MARTINEZ. Durante 2.005 y 2.007 en Intuit 
Strategy Innovation Lab SL. 

 
 

. ANTONIA SIERRA DELGADO. Años 2.005 y 2.006 en 
Virtual Strategies SL. 

 
 

. CARLOS ALVARO DE SICART XIBERTA. En el año 2.007 
en Noos Consultoría Estratégica. 
 
 
. CRISTINA VALENCIA DELGADO. Año 2.004 en Shiriaimasu 
SL. 
 
 
. JAVIER, MARTA Y CARLOS TARRAGONA GALLES, todos 
hermanos. Año 2.007 Noos Consultoría Estratégica. 

 
 

 
c) TRABAJADORES QUE SI LO HACIAN PERO 
PERTENECIAN AL SERVICIO DOMESTICO DE IU, DT, ANA 
Mª TEJEIRO E INFANTA DÑA. CRISTINA: 
 
 
. JOSEFA GARRIDO DIAZ. Año 2.008 en Intuit Strategy 
Innovation Lab SL, era la señora de la limpieza del domicilio 
de Julita Cuquerella en Barcelona.  
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.PATRICIA ANTE ARBOLEDA. Años 2.005 y 2.006 en Virutal 
Strategies SL. Realizaban labores domésticas para DT y Ana 
Mª Tejeiro.  
 
 
. ELISABET WEIGERT. Año 2.004 y 2.005 en Noos 
Consultoría Estratégica. Era la empleada del hogar de IU y la 
Infanta Cristina. 
 
 
. BYRON ANTE ARBOLEDA. Años 2.005 y 2.006 en Virtual 
Strategies SL. Era del servicio doméstico de DT y Ana Mª 
Tejeiro.  

 
 
(RESPECTO A AIZOON, COMO MERECE UNA LECTURA 
ESPECIAL TODA LA SOCIEDAD, SE HA DECIDIDO 
INCLUIR TODO LO QUE A LA ISMA COMPETE, RESPECTO 
A TRABAJADORES.. CON POSTERIORIDAD). 
 
 
3.- TRASVASE DE FACTURAS FALSAS: 
 
 
.- FACTURAS RECIBIDAS IN: conforme consta en los libros 
registro. 
 
 
EJERCICIO 2.004  
 
 
El IN declara un total de gastos, excluyendo los de personal, 
porque no figuran en el libro registro, de 1.203.130,83 € (IVA 
no incluido). De dicha cifra, 1.020.195,42 € (+ 188.158,77 € de 
IVA= 1.391.289,60 €), se corresponde con el 84,79 %, que 
son las facturas emitidas por entidades del grupo. 
 
 
EJERCICIO 2.005 
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El IN declara un total de gastos, excluyendo los de personal, 
por 2.892.440,68 € (+ 442.533,91 € de IVA= 3.334.986,07 €). 
 
 
De dicha cifra 1.949.521,47 € (+ 311.923,43 € de IVA= 
2.261.444,90 €) se corresponden con las facturas del grupo, lo 
que representa un 67,40%. 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
El IN declara un total de gastos, excluyendo los de personal, 
de 2.685.636,88 € (+ 363.371,73 € de IVA=3.049.008,61 €). 
 
 
De dicha cifra 994.500 € (+ 143.120 € IVA= 1.137.620 €) son 
procedentes del grupo de la trama, lo que representa un 37,03 
% del total. 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
El IN declara un total de gastos de 2.105.082,86 € (+ 
267.863,38 € IVA= 2.372.946,24 €).  
 
 
De dicha cifra 1.556.207,50 € (+ 187.553,20 € IVA= 
1.743.760,70 €) se corresponden con las facturas del grupo, lo 
que representa un total de un 73,92 %. 

 
 
(En este ejercicio es importante hacer constar que en el libro 
registro no aparecen las facturas recibidas por la mercantil 
también del grupo DE GOES CENTER FOR STAKEHOLDER 
MANAGEMENT LTD, por 152.000 € (esta no lleva IVA), que 
ya las hemos incluido en la cifra que se acaba de dar). 
 
 
EJERCICIO 2.008 
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El IN declara un total de gastos de 345.384,59 € (+ 54.254,72 
€ IVA= 399.639,31 €). 
 
 
De dicha cifra 178.002 € (+ 28.480,32 € IVA= 206.482,32 €) 
procedentes de las empresas de la trama, lo que hace un total 
de un 51,53 %. 
 
 
RESUMEN 
 
 
Una vez contabilizadas, con detalle, una a una todas las 
facturas, podemos llegar claramente a la conclusión de que el 
total de facturas que se intercambiaron entre el grupo de 
empresas fueron de 70 en el 2.004, 82 en el 2.005, 110 en el 
2.007 y 45 en el 2.008. 
 
 
Aunque si bien es cierto que a estas facturas también 
deberíamos de añadirle las 6 facturas emitidas por el CLUB 
DE VELA BOREAS (que es una asociación administrada por 
DT, CIF. nº G-63192256) a Noos Consultoría Estratégica SL 
en el año 2.004 (4 facturas), 2.005 y 2.006 una cada ejercicio, 
así como 5 facturas recibidas por dicho Club de parte de 
Shiriaimasu (concretamente 4 facturas en el 2.004 y una en el 
2.005). 
 
 
Veamos ahora que porcentaje, para cada entidad, respecto 
del total, en gastos e ingresos representaban cada una de las 
mercantiles que conformaban la trama: 

 
 

 .- FACTURAS RESTO DE MERCANTILES DE LA TRAMA: 
 
 
.- INTUIT STRATEGY INNOVATION LAB SL: 
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EJERCICIO 2.004 y 2.005 
 
 
Sus ingresos el 100% y sus gastos 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan un 97,12 % del total. 

 
Sus ingresos un 70,26 %. 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus ingresos un 87,44% y sus gastos 0% del total. 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus gastos representan un 45,74 % del total. 
 
 
Sus ingresos un 17,49%. 
 
 
 
.- NOOS CONSULTORIA ESTRATEGICA SL: 
 
 
EJERCICIO 2.004 
 
 
Sus gastos representan el 40,68 % del total. 

 
Sus ingresos un 53,30%. 
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EJERCICIO 2.005 
 
 
Sus gastos representan el 40,32 % del total. 
 
Sus ingresos un 64,03%. 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan un 84,01 % del total. 
 
Sus ingresos un 75,54%. 
 
 
EJERCICICO 2.007  
 
 
Sus gastos representan un 22,67 % del total. 
 
Sus ingresos un 90%. 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus gastos representan un 15,92% del total. 

 
Sus ingresos un 17,37% 
 
 
 
.- VIRTUAL STRATEGIES SL: 
 
 
EJERCICIO 2.004 
 
 
Sus gastos representan un 84,24% del total. 
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Sus ingresos un 92%. 
 
 
EJERCICIO 2.005 
 
 
Sus gastos representan un 48,19% del total. 
 
Sus ingresos un 92,28%. 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan un 90,77 % del total. 

 
Sus ingresos un 95,28 % 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
Sus gastos representan un 60,79 % del total. 
 
Sus ingresos un 82,09% 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus gastos representan un 75,23 % del total. 
 
 
Sus ingresos un 88,21%. 
 
 
 
.- SHIRIAIMASU SL: 
 
 
EJERCICIO 2.004 
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Sus ingresos representan un 100% y sus gastos 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.005 
 
 
Sus ingresos representan un 51,07% y sus gastos 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan un 97,52 % del total. 
 
Sus ingresos un 91,13%. 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus ingresos un 88,02% y sus gastos un 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus ingresos un 73,10% y sus gastos un 0%. 
 
 
 
.- AIZOON SL: 
 
 
EJERCICIO 2.004 
 
 
Sus gastos representan el 1,64 % del total. 
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Sus ingresos un 95,16% 
 
 
EJERCICIO 2.005 
 
 
Sus gastos representan el 2,49 % del total. 
 
 
Sus ingresos un 95,77% 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan el 13,83 % del total. 
 
 
Sus ingresos un 0% 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus gastos representan el 21,17 % del total. 
 
Sus ingresos 0% 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus gastos representan el 1,91% del total.  
 
 
Sus ingresos un 0% 
 
 
 
.- DE GOES CENTER SL: 
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EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus gastos representan el 46,72 % del total. 
 
 
Sus ingresos 100%. 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus ingresos representan un 25,98% 
 
 
 
.- DE GOES CENTER LTD: 
 
 
EJERCICIO 2.006 
 
 
Sus ingresos representan un 100%, sus gastos 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus ingresos representan un 100%, sus gastos 0%. 

 
 
 
.- FUNDACION DEPORTE, CULTURA E INTEGRACION 
SOCIAL: 
 
 
EJERCICIO 2.007 
 
 
Sus gastos representan el 14,28 % del total.  
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Sus ingresos 0%. 
 
 
EJERCICIO 2.008 
 
 
Sus gastos representan el 55,97 % del total. 
 
 
Sus ingresos 0%. 
 
 
 

CONCLUSIONES DEL TRASVASE DE FACTURAS 
 
 
Durante los años 2.004 a 2.006 tanto el IN como la mercantil 
Noos Consultoría Estratégica SL aglutinan casi al completo el 
total de la facturación de toda la trama. Así, mientras el IN se 
concentra en su labor con los organismos públicos, Noos 
Consultoría lo hace con las entidades privadas (proyectos 
privados de consultoría como por ejemplo al BBVA, Repsol, 
etc…). Asimismo, durante esos años, Virtual, Intuit y 
Shiriaimasu emiten sus facturas casi en exclusiva al IN y a 
Noos Consultoría Estratégica, así como entre ellas, no 
teniendo ninguna relación con Aizoon (este dato es importante 
a los efectos de la teoría del levantamiento del velo parcial 
que pretende hacer la Agencia Tributaria). 
 
 
En 2.007 Noos Consultoría reduce considerablemente su 
facturación a terceros, centrándose, y aumentando por ello, la 
suya al IN.  
 
 
Y llama la atención también la situación de Aizoon SL, la cual 
hasta el 2.006 casi todos sus ingresos provienen del IN. Sin 
embargo es a partir del año 2.006, coincidiendo con la salida 
de IU del IN, cuando sus ingresos provienen en exclusiva de 



 

 

 

 

246 

terceros ajenos al grupo. (aunque sí es importante destacar, a 
los efectos de un posible delito de blanqueo de capitales, 
como ya se verá en apartados posteriores, que Aizoon 
NUNCA ha repartido dividendos, y por ello funciona como una 
caja única). 
 
 
 
4.- ANALISIS DE LAS FACTURAS CRUZADAS: 
 
 
Las facturas que se cruzaron entre todas las mercantiles que 
conforman la trama podemos diferenciarlas en 9 tipos: 
 
 
1.- Comunicación y publicaciones. 
 
2.- Consultoría, colaboración y asesoramiento. 
 
3.- Alquileres inexistentes. 
 
4.- Gestión logística de los proyectos. 
 
5.- Selección de personal. 
 
6.- Dirección y diseño. 
 
7.- Estudios, proyectos y varios. 
 
8.- Presentaciones a clientes. 
 
9.- Trabajos y servicios de naturaleza indeterminada. 
 
 

Todas esas facturas (que aparecen recogidas en el anexo 3 del 
Informe de la Agencia Tributaria dedicado a la “Facturación 
Cruzada”) tienen en común muchos aspectos que claramente hacen 
que pertenezcan a una trama. Así, es sorprendente como la mayor 
parte de las cantidades de las mismas son redondas y cantidades e 
importes muy elevados, lo que unido al hecho de que los conceptos 
de la gran generalidad son conceptos vagos e imprecisos.. 
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generales que encubrían la falsedad que había detrás y la falta 
efectiva de descripción por la falta efectiva de servicio concreto, es 
claramente muy sorpresivo. 
 
 
Asimismo, y como se ha podido comprobar, todas las entidades de 
la trama se encuentran bajo el mismo epígrafe del IAE (impuesto de 
Actividades económicas), esto es, el 846, correspondiente a las 
“empresas de estudio de mercado”, salvo Intuit, que lo está en el 
844 correspondiente a “servicios de publicidad y relaciones 
públicas. Y Shiriaimasu, que además de en el 846 lo está en el 
855.w dedicado a “alquiler de embarcaciones”.  
 
 
Esto es muy significativo, a pesar de que cuando se le pregunto a 
DT por tal significación, éste manifestó que no era así, y que había 
una diferenciación clara y evidente entre todas las empresas (con la 
finalidad claro está de justificar el trasvase de facturas entre todas 
ellas…). Dijo que el hecho de ir creando tantas empresas no 
obedecía (como al parecer sí se ha demostrado que es) a la 
creación de una trama de sociedades interpuestas que sirviera para 
desviar los fondos del IN, sino a que “iba creando nuevas empresas 
a medida que iniciaba actividades de consultoría en campos nuevos 
y distintos, con el objetivo de diferencias actividades…”. 
 
 
Pero esto no es cierto, y así ha quedado probado a lo largo de toda 
la instrucción. Así, por ejemplo, Virtual Strategies la que 
supuestamente, como el propio DT manifestó, era la que se 
encargaba de las labores de “consultoría estratégica”, facturó 
8.279,03 € el 24 de mayo de 2.004 al IN un estudio de la mercantil 
Aceralia en el que se estudiaba “ la situación del mercado actual, 
clientes y competidores” y el 30 de enero de 2.006 otros 400.000 €, 
también al IN, por “asesoramiento en marketing para el proyecto 
Juegos Europeos”. Del mismo modo, Shiriaimasu facturó el 1 de 
diciembre de 2.006 a Intuit la cantidad de 70.000 € “por 
asesoramiento en estrategia para varios proyectos”. También es el 
caso de Intuit cuando factura al IN 5.000 € por “Delphi para su 
cliente telefónica”, trabajo que consistió en la explicación del 
método Delphi, y por ello, y siguiendo los criterios de DT, debería de 
haber facturado Virtual, y no Intuit. 
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El Sr. DT manifestó que Virtual Strategies se dedicaba a la 
consultoría estratégica y Shiriaimasu a la consultoría de marketing. 
Por lo tanto si eso es así no cuadra con lo que acabamos de relatar, 
toda vez que si efectivamente Shiriaimasu era especializada en 
marketing, la factura de 70.000 € que acabamos de reflejar a Intuit, 
no debería de haber sido hecha por Shiriaimasu, toda vez que su 
especialidad era el marketing, y no el asesoramiento estratégico, 
que lo era de Virtual.  
 
 
Así, y del conjunto de facturas, se desprende como Virtual 
Strategies factura a Noos Consultoría Estratégica tanto la ejecución 
de una “herramienta informática de medición de patrocinios” como 
“la presentación de una etapa del Tour de Francia”, o al IN cuando 
también le factura por “asesoramiento en comunicación para el 
Valencia Summit 2.005”.  
 
 
Claramente esos pequeños detalles ponen de manifiesto que las 
mercantiles no se iban creando, como dijo DT a medida que iniciaba 
nuevas actividades en campos nuevos de la consultoría, sino que 
se constituyeron con el único fin de CREAR UN ENTRAMADO DE 
SOCIEDADES QUE NO TENÍAN NINGUNA ACTIVIDAD CON LA 
UNICA FINALIDAD QUE SERVIR PARA EL FIN DE VACIADO DE 
FONDOS DEL IN A LOS BOLSILLOS INDIVIDUALES DE IU Y DT. 
 
 
Sigamos poniendo ejemplos de los cruces de las facturas entre las 
empresas que conforman la trama: 
 
 
Por ejemplo, en los años 2.007 y 2.008 nos encontramos con 
facturas falsas por eventos que no se celebraron. Por ejemplo, en el 
caso del proyecto de Juegos Europeos y de los Valencia Summit 
2.007 e ILLES Balears Fórum 2.007. Veamos: 
 
 
. La mercantil Intuit Strategies SL facturó al IN 8 facturas , entre 
enero y abril de 2.007, cuyo concepto era “asesoramiento y 
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actividades de diseño y preparación del Valencia Summit 2.007 e IB 
Fórum 2.007” por un importe total de 32.000 €. 
 
 
. Del mismo modo Intuit Strategies SL facturó a Noos Consultoría 
Estratégica SL 2 facturas el 29 de junio de 2.007 por 10.000 € con 
el concepto “asesoramiento y actividades de diseño y preparación 
del IB Fórum 2.007”. 
 
 
Ninguno de esos dos acontecimientos fueron celebrados finalmente, 
dato este que era perfectamente conocido por IU y DT ya a finales 
del 2.006, cuando sabían de sobra que ni el Valencia Summit ni el 
IB Fórum iban a prorrogarse y a hacerse una 3ª tanda, ya que el IN 
cesó prácticamente su actividad a finales del 2.006, por lo que 
dichas facturas son TOTALMENTE FALSAS. 
 
 
. El 26 de noviembre de 2.007, Noos consultoría Estratégica SL 
factura al IN 65.000  € en concepto de servicios profesionales en 
relación con el proyecto de Juegos Europeos”.  
 
 
. Asimismo, en febrero, marzo y abril de 2.007 Intuit Strategies SL 
factura al IN 3 facturas por importe total de 44.407,5 € en concepto 
de diversos servicios de consultoría”, en los que se habla de los 
Juegos Europeos. 
 
 
. De igual modo en noviembre y diciembre de 2.006, Virutal 
Strategies SL facturó a Intuit Innovation Lab SL dos facturas por 
importe de 60.000 €, en concepto de diversos servicios de 
consultoría”, en los que también se habla de los juegos europeos 
 
 
. Pero por todos es conocido ya en la causa que a finales del 2.006 
el proyecto de Juegos Europeos ya había terminado y que además, 
cuando tuvo que facturarse algo, se hizo al IN por los diferentes 
trabajadores que a tal efecto se contrataron, pero no entre las 
mercantiles de la trama, y menos entre Intuit Innovation Lab SL e 
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Intuit Strategies SL que NADA TENÍAN QUE VER CON LOS 
JUEGOS EUROPEOS. 
 
 
Del mismo modo nos encontramos también, dentro de ese conjunto 
de facturas cruzadas, por ejemplo, con que en octubre de 2.005, 
Shiriaimasu SL factura al IN 30.000 € en concepto de “búsqueda, 
presentación y selección final del Director del Proyecto de Juegos 
Europeos”. Pero esta FACTURA ES FALSA, ya que no hubo tal  
proceso de búsqueda ni de selección de tal persona, toda vez que  
el que fue efectivamente Director de tal proyecto fue D. Isidre Rigau 
Llauger, quién recibió la propuesta de liderar el proyecto 
directamente del Sr. IU, por lo que no se realizó tal proceso de 
selección y por lo tanto la factura es falsa. 
 
 
También esta misma mercantil facturó el 1 de abril de 2.006 al IN 
5.300 € en concepto de “evaluación e informe de resultados de la 
participación en Sport Accord”. TAMBIEN FACTURA FALSA, ya 
que a dicho evento acudieron en representación del IN dos 
trabajadores: Isidre Rigau y Mario Sorribas, por lo que Shiriaimasu 
nada tuvo que ver en tal trabajo, unido además al hecho de que el 
evento se celebró en Seúl (Corea del Sur) los días 3, 4, 5, 6 y 7 de 
abril de 2.006, lo que, habida cuenta de la fecha de la factura, 1 de 
abril, difícilmente puede ser verdadera y cierta. 
 
Pero no acaba ahí la cosa.. cantidades redondeadas, conceptos 
vagos e imprecisos, facturas falsas.. y por supuesto.. también 
FACTURAS DUPLICADAS. 
 
 
Así, entre las facturas cruzadas entre todas las mercantiles de la 
trama se observa claramente como hay multitud de conceptos que 
se solapan, bien con los propios servicios contratados a terceros 
como con los que supuestamente prestaron otras personas. Así, y 
causa de ello, y de todo lo anterior, es un claro ejemplo el hecho de 
que fue la propia Generalitat Valenciana la que rechazó al IN un 
total de 80 facturas emitidas por empresas de la trama relacionadas 
con los propios Juegos Europeos, fundamentalmente, como ya ha 
quedado acreditado, porque los servicios que se pretendían cobrar 
no se habían realizado y de los que sí se habían hecho, se 
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atisbaron duplicidades con otros proveedores externos que sí 
facturaron correctamente. 
 
 
Por ejemplo. Virtual Strategies factura al IN entre octubre de 2.004 y 
noviembre de 2.005 140.000 € en concepto de “gestión y 
asesoramiento de la comunicación VS” o “plan de comunicación 
IBF”. El IN contrató a 3 entidades externas, Lobby de Comunicación 
SL, BPMO y Nimbus SL para la realización de la comunicación y la 
publicidad en los Valencia Summit y IB Fórum.. por lo que 
difícilmente Virtual Strategies SL hubo podido realizar esos 
servicios, y por lo tanto la factura, por duplicada de servicio, es 
falsa. 
 
 
Otro ejemplo. Shiriaimasu factura a Virtual Strategies SL en octubre 
y diciembre e 2.004 36.000 € (como se ve.. siempre importes 
redondos), en concepto de “emisión de resúmenes de lo tratado 
para la prensa en relación con el Valencia Summit 2.004”. Si…como 
ocurre en el caso anterior, se contratan unas empresas privadas 
externas al IN y a la trama para que se encarguen de la 
comunicación y publicidad… no tiene ningún sentido ni cabe que 
luego sean las propias empresas de la trama las que vuelvan a 
facturar por los mismos servicios ya contratados y ejecutados 
externamente. Así como las 24 facturas que realiza Intuit entre 
2.005 y 2.006 por un importe de 150.650 € y por Virtual otras 15 por 
110.400 € el 5 de mayo de 2.006, todas ellas al IN, así como 
tampoco la de 25 de noviembre de 2.006 que Noos Consultoría 
hace a Virtual por 100.000 €, todas ellas con concepto “JUEGOS 
EUROPEOS”. Todas estas facturas, por lo expuesto con 
anterioridad, son también duplicidades, ya que todos esos trabajos 
fueron realizados por trabajadores del IN, en concreto por el 
Director de los Juegos Europeos, Isidre Rigau, por José Antonio 
Montero y por Alejandro Sansa. 
 
 
Otro ejemplo de estas facturas son las dos que emite Intuit al IN  
por 38.700 e en concepto de diseño y preparación del Eurosport 
Meeting Point” y “evaluación del proyecto con líderes de opinión del 
deporte europe”, ambas en el mismo día 12 de mayo de 2.006, que 
fueron rechazadas por la Generalitat. 
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Por ello podemos concluir con que la finalidad clara de toda esa 
emisión de facturas es la necesidad de justificar el mayor número 
de gastos posibles a la Generalitat Valenciana, y que, gracias ala 
funcionaria encargada en su día, 80 de todas ellas fueron 
denegadas por falsas, duplicadas o inexistencia del servicio. 
 
 
En el mismo sentido, y esta vez referido a Aizoon, ésta facturó en 
noviembre y diciembre del 2.005 al IN 250.000 € en concepto de 
“gestión de la logística del IB Fórum”. Pero dicho servicio que 
compone el objeto de las facturas nunca se llegó a realizar ya que 
la misma fue realizada por los empleados/trabajadores del propio 
IN, ya que además en el mismo había un área concreta que llevaba 
la Sra. Mª Teresa Zazo que se encargaba de ello. Todo ello está 
presente en el “Manual de General Management” del IN, de 9 de 
septiembre de 2.005, donde claramente se define en qué consiste 
dicho trabajo de logística y que la responsable sería precisamente 
esa señora que acabamos de reseñar. 
 
 
En este mismo hilo de facturaciones falsas, nos encontramos 
también es el hecho de que en mayo y junio de 2.007, Intuit factura 
a Noos Consultoría Estratégica 4 facturas por un importe total de 
24.000 € por “asesoramiento y actividades de diseño y preparación 
del Valencia Summit 2.007 y del Illes Balears Fórum”. ESTOS 
EVENTOS NUNCA SE CELEBRARON. Es curioso ver como antes 
Intuit facturó al IN por esos mismos conceptos… así como curioso 
es también ver como el concepto coincide exactamente con el que 
la mercantil Adleisure eligió para facturar en los años 2.005 y 2.006 
al IN sobre el IB Fórum.  
 
 
En el mismo sentido, y para terminar este capítulo de las facturas 
cruzadas, hablar de cómo Shiriaimasu factura el 2 de abril de 2.007 
al IN 200.000 € (siempre como se ve cantidades muy redondas), en 
concepto de “ procesamiento y análisis de la repercusión mediática 
del Campo del Madrigal y por el cálculo del valor de los naming 
rights de dicho campo”. Para cinco días después hacer lo mismo 
Virtual con el IN, con la misma cantidad y un concepto casi idéntico: 
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“ realización de investigaciones para estudiar el mercado nacional e 
internacional de naming rights de estadios deportivos con el objeto 
de conocer los valores de mercado y su evolución”. 
 

 
5.- CANTIDADES DESVIADAS: 

 
 
Durante los años 2.004 a 2.007 el IN recibió. 5.804.533,90 €: 

 
 
. 2.004 - FTVCB ……………………………..……….. 522.000 € 
 
. 2.004 – CACSA ……………………………………… 522.000 € 
 
 
. 2.005 – FTVCB ………………………………………. 522.000 € 
 
. 2.005 – CACSA …………………………………...…. 522.000 € 
 
 
. 2.006 – FTVCB ……………………......…………. 527.330,20 €  
 
. 2.006 – CACSA …………………………………….... 522.000 € 
 
. 2.006 – GENERALITAT VALENCIANA ……….. 382.203,70 € 
 

 __________________________________________________ 
 
 TOTAL VALENCIA ….…………………………… 3.519.533,9 € 
 
 
  

. 2.005 – FUNDACION ILLESPORT ……………… 1.200.000 € 
  

. 2.006 – FUNDACION ILLESPORT ………………... 500.000 € 
  

. 2.007 – FUNDACION ILLESPORT ………………... 585.000 € 
 __________________________________________________ 
 
 TOTAL BALEARES ……………………………..…. 2.285.000 € 
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TOTAL DINERO PBCO RECIBIDO..… 5.804.533,9 € 
 
 
 Pero de ese dinero recibido fue desviado a la trama de 
empresas privadas, según este detalle: 
 
 
. 2.004 – NOOS CONSULTORIA (IU+DT)……………...…. 828.240 € 
 
. 2.005 -                                “                    ………………. 1.218.000 € 
 
. 2.006 -                                “                     ………………..... 92.800 € 
 
. 2.007 -                                “                     ……………...… 655.400 € 
 
. 2.004 – VIRTUAL STRATEGIES  (DT+AT) …………. 141.201,61 € 
 
. 2.005 -                               “                          ………………. 66.120 € 
 
. 2.006 -                               “                          …………..… 188.384 € 
 
. 2.007 -                               “                          …………….. 353.800 € 
 
. 2.004 – SHIRIAIMASU (DT+AT) …………………..…… 19.525,73 € 
 
. 2.005 -                     “                   …………………………... 34.800 € 
 
. 2.006 -                     “                   ……………………….… 170.056 € 
 
. 2.007 -                     “                   ………………………....  232.000 € 
 
. 2.005 – INTUIT STRATEGY INNOVAT (DT+AT) …… 386.194,70 € 
 
. 2.006 -                                   “                               ………. 367.488 € 
 
. 2.007 -                                                                   ….… 99.420,70 € 
 
. 2.006 -  DE GOES CENTER F.S.M. SL (IU+DT) ……….. 208.800 € 
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. 2.007 -                                    “                             ……….. 189.196 € 
 
. 2.004 – AIZOON SL (IU+INF. CRIST) …………..…… 191.559,34 € 
 
. 2.005 -                          “                       ………………. 556.330,20 € 
 
 
 
 
II.- CONSECUENCIAS DEL ENTRAMADO SOCIETARIO: 
 
 
 
El examen de todas las entidades que conforman la trama ha sido 
muy exhaustivo. Y también lo ha sido el estudio de todas y cada 
una de las facturas que se manejaron en el grupo, de tal sentido, 
que ello nos permite afirmar que el total de facturas cruzadas 
emitidas por el grupo que conforma la trama asciende a la cantidad 
de 8.056.793,05 €.  
 
 
1.463.530,77 €………………………………………………... Año 2.004 
 
2.177.044,88 € ……………………………………………….. Año 2.005 
 
2.282.859,76 € ……………………………………………….. Año 2.006 
 
1.721.132,16 € ……………………………………………….. Año 2.007 
 
412.225,48 € …………………………………………………. Año 2.008 
 
______________________________________________________ 
 
TOTAL ………………………………………...………... 8.056.793,05 € 
 
 
De dicho análisis exhaustivo las consecuencias que se pueden 
extraer son múltiples, como por ejemplo que hay facturas 
duplicadas, incongruencias, casos claramente en los que se sabe 
por la sola lectura de la factura que el servicio no existió, facturas 
falsificadas. Llama la atención, por ejemplo, como la mayor parte de 
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las facturas tienen importes redondos, así como que los conceptos 
de las mismas son muchísimas veces muy genéricos e imprecisos, 
evidenciando ello que lo que se pretendía era dar los menos 
detalles posibles, dada cuenta de la falsedad de las facturas, crear 
la duda y la confusión.  
 
 
Abundando en ello, está claro que: 
 
 
. Con mucha frecuencia las facturas se realizaban bajo conceptos  
genéricos e imprecisos. 
 
 
. No existe una distribución nítida ni racional de las funciones o 
tareas entre las distintas sociedades del grupo. 
 
 
. Las cantidades eran muy redondas casi siempre. 
 
 
. Se han verificado duplicidades respecto a proveedores externos, 
incongruencias, facturas falsas porque realmente el servicio no se 
llegó a prestar nunca. 
 
 
Con carácter general podemos resumir que en el período 2.004-
2.005 la mecánica del trasvase de facturas era generalmente así: 
 
 
 
 
VIRTUAL 
INTUIT                                                              INSTITUTO NOOS 
SHIRIAIMASU ………………… A …………... 
AIZOON                                                         NOOS CONSULTORIA 
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Aunque lo cierto es que las primeras que facturaban (Virutal, Intuit, 
Shiriaimasu, Aizoon y Noos C., cuando deberían de haber sido las 
proveedoras), eran empresas la generalidad sin actividad, ya que 
realmente era el IN, y en menor medida Noos Consultoría, las que 
en dicho período contrataban con terceros (clientes públicos la 
primera y privados la segunda), y por ello quienes obtenían los 
ingresos y desarrollaban las actividades. Es decir, al revés de cómo 
lo hacían. 
 
 
Como ya hemos manifestado, durante los años 2.004 a 2.006, casi 
todas las facturas del grupo (de Virtual, Intuit, Shiriaimasu, Aizoon, 
etc…) facturaban al IN y a Noos Consultoría, ya que estas dos son 
las principales durante esos años: el IN con el dinero público y Noos 
Consultoría con los proyectos privados. 
 
 
Pero el análisis de toda la compostura de los gastos e ingresos nos 
llevan inevitablemente a determinar que estamos en presencia de 
UNA SOLA UNIDAD ECONOMICA. Así, en sus relaciones con 
terceros, esta unidad económica operaba bajo la marca comercial 
“NOOS”. Cuando se trataba de las relaciones concretas con las 
Administraciones Públicas la nomenclatura era “IN de Investigación 
Aplicada”, ya que al ser una entidad, “en papel”, sin ánimo de lucro, 
es lo que les dio la oportunidad de poder acceder a contratos 
públicos y así poder sortear los requisitos que para litigar con la 
administración y disponer de dineros públicos son requeridos en 
cualquier caso. Pero claramente el resto de las mercantiles que 
conformaban la trama eran meros instrumentos creados para vaciar 
los recursos obtenidos de las administraciones públicas, y que 
claramente, tal el Sr. IU y su socio DT, como sus esposas, se 
lucraron de todo ello. 
 
 
Y cómo se repartían los recursos entre los dos principales de la 
causa, el Sr. IU y DT? 
 
 
 

REPARTO DE LOS RECURSO ILÍCITAMENTE OBTENIDOS 
ENTRE IÑAKI URDANGARÍN Y DIEGO TORRES 
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Pues durante los años 2.004 y 2.005 el reparto fue por mitad, al 
50%. IU se llevó 837.683,42 € (308.937,36 € en el 2.004 y 
528.746,06 € en el 2.005) y DT 838.566,60 € (264.975,32 € el 2.004 
y 573.591,28 € el 2.005) 
 
 
Pero en el período 2.006-2.008 la cosa cambió, y cambió, como no 
podía ser de otra manera, porque IU se aparta del IN y ello debe de 
llevar sus consecuencias. 
 
 
Pues así las cosas, es importante manifestar que es en ese año 
2.006 en el que IU abandona el IN , concretamente el 20 de marzo), 
cuando también se produce una división en la facturación de las 
entidades del grupo, en tal sentido que Aizoon SL (la mercantil de 
IU y su esposa la Infanta Dña. Cristina) ya no facturarán al IN, y sí 
lo harán las mercantiles del Sr. DT y su esposa. 
 
 
Así en ese nuevo reparto, ambos socios se repartieron los clientes 
de Noos (IN y Noos Consultoría), de tal manera que IU empezó a 
recibir su parte que le correspondía de honorarios a través de dietas 
de consejos de administración (que facturaría a través de Aizoon 
SL), y también como persona física, como ocurrió por ejemplo con 
Telefónica. 
 
 
Entre tanto, DT se quedaría con todo el beneficio que quedara de 
los entes públicos y con aquellos privados que permanecieron en la 
cartera de Noos (IN y Noos Consultoría). 
 
 
Es cierto que todo este reparto no hay excesiva documentación en 
la causa, pero sí un mail de 21 de julio de 2.008. Los anexos con 
dicho correo electrónico entre IU y DT permiten comprobar con las 
cifras correspondientes a tres trabajos concretos: Aguas de 
Valencia, Pernod Ricard y Lanzarote, esa forma que hemos venido 
contando de determinar los costes de cada proyecto, costes en los 
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que , claro está, se incluyen los honorarios de DT por su trabajo. 
Así, la diferencia entre los ingresos y los gastos (incluyendo los 
honorarios de DT, como decimos ) era el resultado que IU y DT se 
dividían al 50%. 
 
 
Aunque lo cierto, de hecho, es que aunque la separación de IU y DT 
se produjo en el 2.006 por orden de la Casa Real, lo cierto es que 
ambos socios continuaron al menos dos años más con su actividad 
conjunta. Y ello aunque la verdad es que tanto Aizoon como Noos 
consultoría se dividieran y repartieran los proyectos como hemos 
apuntado, y aunque IU aparentemente dejara ese 20 de marzo de 
2.006 de percibir ingresos de Noos o de cualquiera de las 
sociedades de la trama. 
 
 
Pero esa forma de repartir los beneficios no era del agrado de IU, el 
cual pensaba que su socio DT se estaba llevando más que él y ello 
fuel el desencadenante definitivo de las relaciones entre ambos, 
profesionales y personales.  
 
 
Después del estudio detallado podemos determinar que el beneficio 
obtenido por cada uno de los socios fue el siguiente: 
 
 
 
IU: 2.006 …………………………………………………... 200.100,51 € 
      2.007 ………………………………………………….. 882.475,03 € 
      2.008 ………………………………………………….. 793.790,78 € 
      ___________________________________________________ 
 
      TOTAL …………………………………………….... 1.876.366,33 € 
 
 
 
 
DT: 2.006 ………………………………………………..... 248.652,57 € 
       2.007 ……………………………………………..… 1.719.959,33 € 
       2.008 …………………………………………….…… 645.756,32 € 
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______________________________________________________ 
 
      TOTAL ………………………………………...……. 2.614.368,21 € 
 
 
 
Efectivamente al parecer, IU tenía razón. Él se llevó lo que 
corresponde a un 42% y DT a un 58%. 
 
III.- CONCLUSION DE LA ESTRUCTURA REAL DEL IN Y  
      SOCIEDADES DE LA TRAMA:  
 
 
 
Después del análisis pormenorizado de todas las plantillas de todas 
las empresas de la trama, podemos concluir con que todos los 
trabajadores, pertenecieran a la empresa de la trama que 
pertenecieran, desarrollaban su actividad en un espacio físico único 
y diáfano, donde un cartel a la entrada decía “NOOS”. Después de 
todas las declaraciones de los trabajadores en la causa podemos 
concluir con que la mayoría estaban convencidos de que la 
empresa para la que trabajaban era “NOOS”. Pensaban que “todo 
era lo mismo”, independientemente de quién les pagara la nómina o 
les contratara. Y ello claramente lo fue porque, a pesar del 
entramado societario, la estructura era única para todas ellas. 
Veamos: 
 
 
Los “Jefes” eran IU y DT. Ellos se encargaban de toda la dirección y 
gestión real de todo, es decir, de la dirección de personal, de los 
proyectos, de los precios y condiciones de sus servicios, de la 
facturación, reparto de costes, etc… Existía un “Comité Ejecutivo” 
que lo componían, además de IU y DT, : los hermanos Miguel, 
Marco y Ana Mª Tejeiro Losada, Antonio Ballabriga Torreguitar, e 
Ignasi de Juan De Creix Bretón. Debajo de todos estos, que eran 
las cabezas, estaban los siguientes trabajadores: 
 
 
. Pilar Galán (sustituida por Mª Luisa Caro) en la Recepción. 
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. Luisa Massuet (Secretaria de IU). 
 
. Juan Pablo Molinero Pérez y Francisco Larrey (eran los que 
llevaban asuntos privados de consultoría y el tema del equipo 
ciclista Illes Balears-Banesto). 
 
. Gemma Torne (asistente de IU). 
 
. Susana Zaragoza, Merce García y Mónica Folch (departamento de 
salud que dirigía Ignasi de Juan Creix Bretón). 
 
. Mario Sorribas (jefe de prensa, comunicación y relación con los 
medios). 
 
. Pedro Ralda Curto (buscaba patrocinadores). 
 
. Mandy Blow y Tamara Fenján (atendían a los expertos 
internacionales en sus alojamientos y necesidades). 
 
. Marc Vallet ( controlaba que las tareas de cada empleado se 
cumpliesen correctamente). 
 
. Marta Dinares (durante los congresos se relacionaba con las 
empresas privadas que patrocinaban). 
 
. Didac Font (labores de consultoría) 
 
. Xavier Fujol (              “                  ). 
 
 
 
Después de tomar declaración a los trabajadores, las conclusiones, 
insistimos, que pueden extraerse, no son otras que efectivamente 
había una muy profunda convicción entre todos los empleados de 
que todo el entramado societario y el IN eran un “todo lo mismo”, 
que ellos englobaban dentro de la marca “Noos”, que era el letrero 
que estaba a la entrada de las oficinas. Además, como en ellas, 
salvo el despacho de IU y DT el resto del espacio era diáfano y 
todos los trabajadores lo hacían en común, ello propiciaba todavía 
más el hecho de pensar que se trabajaba para una única empresa.  
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La generalidad se sorprendieron muchísimo cuando en sus 
declaraciones se enteraron de que su nómina la estuvo pagando 
otra sociedad del grupo… de las que ni tan siquiera tenían 
conocimiento. Evidentemente si dichas empresas de la trama fueran 
reales y  con una actividad definida nada de esto ocurriría. Pero lo 
cierto, como ya hemos manifestado, es que esas empresas fueron 
creadas como una tapadera para desviar los fondos del IN. 
Así, en este sentido, tanto Marco Tejeiro, como Mig uel Tejerio y 
Ana Mª Tejeiro eran plenamente conocedores y cooper adores 
de dicha creación de la trama de empresas, y ellos conocían 
perfectamente que dichas empresas se habían creado para 
desviar los fondos del IN. Todos ellos conocían com o se 
producía el trasvase de unas empresas a otras, segú n la 
conveniencia fiscal, que las mismas carecían de act ividad, 
conocían las contrataciones de amigos que se realiz aban mes 
a mes, los trabajadores ficticios, las facturas y p agos falsos 
entre ellos, etc…  
 
 
Aunque si bien es cierto que los tres hermanos fueron cómplices y 
cooperadores necesarios de todo ese entramado de trabajadores, lo 
cierto es que la distribución entre todas esas sociedades, la toma de 
decisión final, era tomada por IU y DT. Así, por ejemplo, en un 
correo de Marco Antonio Tejeiro, leemos como dice “ … porque se 
lo ordenaba DT, que era quién le daba los conceptos, le mandaba 
confeccionar las facturas, y que cuando le decía que hiciera las 
facturas no le decía el por qué de ello”. Desde luego en la causa 
son numerosísimos los mails en los que se confirma que esta 
práctica era habitual, como por ejemplo el correo de 26 de enero de 
2.006 del Bufete Medina-Tejeiro a Luís Tejeiro, que contiene un 
anexo de hoja excal con el título “Facturas cruzadas 2.005”, donde 
se agrupan las facturas según su destinatario, con todos los detalles 
de cada factura según las sociedad de la trama de la que se tratase. 
 
 
Asimismo, y siguiendo con los ejemplos de mails, el 18 de febrero 
de 2.007, DT le manda un mail a Marco Antonio Tejeiro, por título “ 
Factura Noos a Instituto”, en el que le dice: “Quedamos en que 
Noos facturaba 3.000 del mes de enero al Instituto y 5.000 de 
febrero. Los conceptos que sean: ENE 3.000 Servicios 
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Administrativos y gestión de la atención al cliente (no especifiques 
período); FEB 5.000 Servicios de Investigación secundaria y de 
documentalistas asignados a diverso proyectos” 
 
 
En el mismo sentido, dos días después,, esta vez también con 
destino a Ana Mª Tejerio además de a Marco Antonio, en un correo 
con título: “Facturación Torres-Tejeiro”, les dice DT: “ El otro día te 
di una facturación que hay que hacer de T.T al Instituto para 
sacarme mis honorarios. Se me olvidó, sin embargo, que T-T ahora 
está pagando a Marian, Iván y Nanita. Si no facturo sus costes 
estoy cobrando de menos…”. 
 
 
8 días después, otro a Marco Antonio, con título “Asunto Torres-
Tejeiro”, que dice: “la facturación de enero de Torres-Tejeiro creo 
que no está bien. Hay contabilizado un total de 24.300. 15.000 
corresponden a Aizoon, por la fundación. 9.300 son mis honorarios 
por horas de consultoría. Pero faltan 5.000 (diseño VS) más 3.000 
(diseño IBF) que servían para cubrir el coste de personal que está 
en la empresa”. 
 
 
Más ejemplos: el 19 de enero de 2.005 Luís Tejeiro le manda un 
mail a su hermano Marco Antonio en el que le decía: “Marco, lo que 
te he mandado del cálculo del IVA réstale 4.233,75 € a IN y súmale 
4.233,75 € a Noos. Esto se produce al quitar las facturas de BPMO 
y ponerlas al Instituto”. 
 
 
En el mismo sentido se usaba la misma táctica con los proveedores. 
Así por ejemplo, Carlos Esquerre declaró que facturó en 2.007 unos 
trabajos a De Goes por 7.000 € porque se lo dijo Marco Antonio 
Tejeiro que así lo hiciera; Marcel Planelles, que siempre facturaba al 
IN, hizo una factura a De Goes SL (la española) porque alguien del 
IN se lo ordenó; así como Isidre Rigau, que facturó a Virtual 8.000 € 
porque alguien del IN se lo ordenó. También Luís Vives de Prada 
dijo que facturó a De Goes SL porque Mario Sorribas se lo indicó, 
así como Mar Vila Fernández Santa Cruz, quién manifestó “que fue 
DT o su secretaria quien le dijo que facturara a nombre de De Goes 
Center for Stakeholder Management SL”. 
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Por ejemplo, al folio 11.667 Mario Sorribas le manda un mail a la 
Sra. Svejenova Nedeva en el que le dice: “esta vez te ruego me 
factures a De Goes Center For Stakeholder Managemente SL”. 
 
 
Y si a todo ello le unimos un manuscrito obrante a los (folios 2.214 y 
ss. Del anexo 48), donde se dice: “ Facturas: las que diga Diego. A 
Instituto recordarle sobre el día 20 cuanto y concepto. Aizoon una 
factura (copias la anterior). Virtual una factura (copias la anterior). 
Instituto Noos: factura a Noos Consultoría cada mes, preguntar a 
Diego cuanto”, son más que claras las siguientes conclusiones: 
 
 
. La decisión de qué empresa de la trama emitía las facturas se 
decidía arbitrariamente o desde luego por razones fiscales u otras, 
ajenas a la actividad. 
 
 
. El servicio que se decía prestado claramente era inexistente. 
 
 
 
 
IV- LA ESTRUCTURA FIDUCIARIA OPACA.  
 
     RESTO DE SOCIEDADES DE LA TRAMA : 
 
 
 
En el año 2.006, IU y DT ordenan a Miguel Tejeiro que organice una 
estructura fiduciaria para ocultar al máximo los beneficios que se 
estaban generando con el IN y entre todas las sociedades de la 
trama así como obtener el mayor número de beneficios fiscales 
derivados de los regímenes fiscales de las sociedades en 
determinados paraísos fiscales. 
 
 
Así Miguel Tejeiro  se pone en contacto con Braxton Consulting SL, 
con sede en Barcelona, propiedad de Salvador Trinxet , gran 
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experto en fiscalidad internacional y en crear estructuras societarias 
fiduciarias. Es a través de él cuando crean una sociedad matriz en 
Belice, denominada “Blossom Hills” así como una sociedad filial de 
ésta en Londres, llamada “De Goes Center For Stakehorlder 
Management LTD”. Como administrador de Blossom Hills estaba un 
testaferro panameño llamado Gustavo Alberto Newton Herrera, 
teniendo la sociedad poderes dados a DT.  
 
 
Blossom Hills está a su vez participada por una sociedad panameña 
que se llama Skiline Associat. Corporate, siendo la intención con 
ello de interponer una doble pantalla, de tal manera que se 
dificultara la localización de los fondos en ese caso, como así ha 
sido. 
 
 
DT, con la escritura de apoderamiento que le da Blossom Hills 
procede a aperturar dos cuentas corrientes en la entidad bancaria 
Credit Agricole de Luxemburgo, una titularidad de Blossom Hills y la 
otra de De Goes Center for Skateholder Management LTD. Una vez 
abiertas las cuentas se transfirieron a las mismas 420.000 € desde 
el IN y 50.000 € desde De Goes For Skateholder Management SL 
(la española).  
 
 
Para la elaboración de la contabilidad se confeccionan por Marco 
Tejeiro, siguiendo órdenes de IU y DT, facturas falsas de ingresos, 
exactamente nos estamos refiriendo a facturas falsas que emitía De 
Goes LTD (la Londinense) contra el IN y de Blossom Hills también 
contra el IN. Todas esas facturas son entregadas a Salvador 
Trinxet, quién a su vez las remite a Londres para que allí 
confeccionen la contabilidad, y así dar a las autoridades inglesas la 
apariencia de legalidad. 
 
 
1.- BLOSSOMHILL ASSETS INC: 
 
 
Sociedad registrada en Belice con el nº 48790. Administrador 
SKYLINE ASSOCIATES CORP, mercantil de la que a su vez es 
administrador Gustavo Alberto Newton Herrera, un testaferro 
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panameño que, como es frecuente en aquel país, actúa de 
testaferro para numerosas empresas tanto en Panamá como en el 
Reino Unido a cambio de una retribución que le proporciona un 
despacho de abogados en Belice. También es administrador de la 
mercantil CORPORATE DIRECTORS SERVICES LTD, entidad que 
a su vez administra a DE GOES CENTER FOR SKATEHOLDER 
MANAGEMENTE LTD. 
 
 
El 3 de octubre de 2.007 D. Gustavo Alberto Newton Herrera otorga 
poder de representación a favor de DT, quién abre una cuenta para 
poder desviar efectivamente los fondos al extranjero en 
Luxemburgo, en el Banco Credit Agricole. 
 
 
Blossom Hills es propietaria de De Goes Center For Skateholder 
Management LTD (sede en Londres) 
 
 
De Goes Center For Skateholder Management LTD es propietaria 
de De Goes Center For Skateholder Management SL (con sede en 
España). 
 
 
FDCEIS adquiere De Goes Center For Skateholder Management 
SL, y su propietario DT s vende 5 días después a su esposa Ana Mª 
Tejeiro Losada, la participación nº 3.006 que había sido propiedad 
de Mario Sorribas. 
 
 
2.- DE GOES CENTER FOR SKATEHOLDER MANAGEMENT 
LTD: (La Inglesa). 
 
 
Se constituye en Inglaterra y Gales con nº de inscripción en el 
Registro de Comercio 5737892. Domicilio social en Dalton House 
60, Windsor Avenue de Londres y su administrador es 
CORPORATE DIRECTORS SERVICES LTD, de la que a su vez es 
administrador también Gustavo Alberto Newton Herrera (el 
testaferro Panameño que también lo era de Blossom Hills). 
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Mario Sorribas, propietario de la acción nº 3.006 de De Goes Center 
For Skateholder Management SL (la española), que la había 
adquirido de Redbox Negocios SL, el 13 de enero de 2.010 le da 
poder especial a Salvador Trinxet para este la vendiera. 
El 21 de diciembre de 2.013 Gustavo Alberto Newton Herrera (el 
testaferro Panameño), en calidad de administrador de Corporate 
Directors Services LTD, a su vez administradora de De Goes Center 
For Skateholder Management LTD (la inglesa), le da poderes a 
Salvador Trinxet. 
 
Así, Salvador Trinxet, actuando doblemente, por un lado como 
apoderado de De Goes LTD (la inglesa) (como acabamos de 
describir), y por otro representando a Mario Sorribas, vende a DT, 
actuando en representación, como Director General, de la FDCEIS 
(Fundación Deporte, cultura e integración social) TODAS  las 
participaciones de De Goes SL (la española), al precio de 1,57 € 
cada participación. 
 
 
Cinco días después, el 19 de enero de 2.010, DT, como Director 
General de FDCEIS vende la única participación de De Goes SL (la 
española), que se la acababa de vender Mario Sorribas, la nº 3.006, 
a su esposa Dña. Ana Mª Tejeiro, quién la adquiere al precio de una 
participación: 1,57 €. 
 
 
3.- DE GOES CENTER FOR SKATEHOLDER MANAGEMENT SL: 
 
 
Esta sociedad,  De Goes SL ( la española), se constituyó el 14 de 
marzo de 2.006, al 50% entre D. Ramón Cerdá Sanjuán y la 
mercantil Redbox Negocios SL, bajo la denominación social de 
“NOVOSFERA ASOCIADOS 21 SL”, siendo su administrador el Sr. 
Cerdá y con domicilio social en la C/ León Felipe de Coslada, 
Madrid. 
 
 
Días más tarde, el 9 de mayo de 2.006 cambió su domicilio a 
Ontiyent y por escritura de 1 de junio del mismo año, De Goes LTD 
(la inglesa), compra a Ramón Cerdá y a Redbox Negocios SL el 
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total de las participaciones menos una, la nº 3.006, que es adquirida 
ese mismo día por Mario Sorribas. El 14 de julio de 2.006 cambia su 
denominación y desde el 1 de agosto del mismo su administrador 
sería Mario Sorribas. Asimismo el 29 de diciembre de 2.006 cambia 
nuevamente su domicilio a la C/ Muntaner nº 356, 2º,2ª-b, 
Barcelona. 
 
 
Años más tarde, el 13 de enero de 2.010, Mario Sorribas, 
propietario de una sola acción, la ya meritada nº 3.006 de De Goes 
SL (la española), (que la había adquirido el 1 de junio de 2.006 de 
parte de Redbox Negocios SL), otorga poder especial a Salvador 
Trinxet para que procediera a la venta. 
 
 
El 21 de diciembre de 2.013 Gustavo Alberto Newton Herrera (el 
testaferro Panameño), en calidad de administrador de Corporate 
Directors Services LTD, a su vez administradora de De Goes Center 
For Skateholder Management LTD (la inglesa), le da poderes a 
Salvador Trinxet. 
 
 
Así, Salvador Trinxet, actuando doblemente, por un lado como 
apoderado de De Goes LTD (la inglesa) (como acabamos de 
describir), y por otro representando a Mario Sorribas, vende a DT, 
actuando en representación, como Director General, de la FDCEIS 
(Fundación Deporte, cultura e integración social) TODAS  las 
participaciones de De Goes SL (la española), al precio de 1,57 € 
cada participación. 
 
 
Cinco días después, el 19 de enero de 2.010, DT, como Director 
General de FDCEIS vende la única participación de De Goes SL (la 
española), que se la acababa de vender Mario Sorribas, la nº 3.006, 
a su esposa Dña. Ana Mª Tejeiro, quién la adquiere al precio de una 
participación: 1,57 €. 
 
 
4.- VIKRAM STRATEGY ADVISORS LTD: 
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Esta última empresa del entramado fiduciario fue creada 
consecuencia de una segunda orden que dan IU y DT a Miguel 
Tejeiro para crear una 2ª línea fiduciaria, y así, también a través de 
Salvador Trinxet, se crea esta empresa en Belice con su filial en 
Londres, cuyo nombre seria VIKRAM LTD. 
 
 
Pero dada la ruptura entre IU y DT esta segunda estructura 
societaria nunca llegó a estar operativa. 
 
 
 
 
V.- FUNDACION ARETÉ  Y  
      
      FUNDACION DEPORTE, CULTURA E INTEGRACIÓN  
      SOCIAL (FDCEIS): 
 
 
 
En Junio de 2.005, D. José Manuel Romero Moreno, asesor de la 
Casa Real, en calidad de emisario de ésta, y por haber tenido 
conocimiento de que el IN, y todo lo que el mismo conllevaba, 
(Aizoon, por ejemplo), estaba realizando actividades al parecer 
contrarias a la Ley, tras solicitar autorización al jefe de la Casa del 
Rey, D. Alberto Aza, acudió a la sede del IN en Barcelona y se 
entrevistó con IU y con DT, para analizar con detalle todo lo que 
estaba ocurriendo y tomar medidas urgentes. 
 
 
Lo cierto es que lo que estaba ocurriendo es que tanto IU como DT 
habían  creado un entramado, bajo la apariencia de ser una 
asociación SIN ANIMO DE LUCRO, lo que realmente se había 
creado era un entramado societario en el que se facturaban 
servicios, llevando a cabo contratos lucrativos, tanto con empresas 
privadas como.. y ahí estaba fundamentalmente el problema, CON 
EMPRESAS PUBLICAS.  
 
 
Así, José Manuel Romero , por orden de la Casa Real, y al 
entender claramente ésta que las actividades que se estaban 
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llevando a cabo, ya no sólo por el Sr. Urdangarín y su socio, sino 
que en el mismo entramado estaban también involucrados la Infanta 
Dña. Cristina y su asesor, el Sr. García Revenga , ordenó 
inmediatamente a IU que se apartase del IN y todo lo que ello 
conllevaba. (empresas de la trama y por supuesto el tema de 
Aizoon, que analizaremos posteriormente), ya que dichas 
actividades eran totalmente impropias e inadecuadas de unos 
miembros de la Familia Real. 
 
 
Así, en septiembre de ese mismo año 2.005 el Sr. Romero Moreno  
volvió a reunirse formalmente con el Sr. Urdangarín, para ya hacer 
efectivo las pautas a seguir en el orden de su salida, y manifestarle 
que si quería desarrollar sus negocios relacionados con el deporte 
como instrumento, podía hacerlo a través de una Fundación, 
aunque nunca podía ser una figura visible en la misma, es decir, 
que no apareciera en ninguno de los órganos de gobierno y, por 
supuesto, que tampoco podía desarrollar actividades mercantiles al 
amparo de dicha Fundación (como ya había hecho), sino que fuera 
independiente. 
 
 
Por supuesto de todos estos avatares fue plenamente  
conocedora la Infanta Dña. Cristina, como no podía ser de otra 
manera. 
 
 
Pero al Sr. Urdangarín no le debió de gustar nada que desde la 
Casa de Su Majestad el Rey se le obligara a salir del IN y todo ese 
entramado que tan rentable le estaba siendo, tanto para él como 
para su esposa, la Infanta Dña. Cristina, y, resistiéndose a las 
órdenes dadas por el Sr. Romero por orden de la Casa de Su 
Majestad el Rey, IU hizo caso omiso de las órdenes recibidas, y se 
inventó una aparente y ficticia salida del IN, como ahora veremos, y 
la creación de una nueva fundación que le permitiera seguir con su 
provechoso negocio. 
 
 
Así, ficticiamente  el 20 de marzo de 2.006, aparentemente frente a 
muchos, el Sr. Urdangarín DEJABA EL IN. Aunque esto no fue 
nunca verdad. El Sr. Urdangarín se mantuvo siempre y en todo 
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momento dentro del IN, aunque aparentemente se había ido, 
siguiendo cobrando y facturando y realizando las siguientes 
acciones. 
 
 
Así, a los efectos de APARENTAR frente al Sr. Romero y la Casa 
Real que cumplía con lo que se le había encomendado, IU y DT 
decidieron que el primero SIMULARÍA LA VENTA DE SUS 
PARTICIPACIONES EN NOOS CONSULTORIA ESTRATEGICA SL 
a favor de Ana Mª Tejerio, la esposa de DT. Así, en Julio de 2.007, 
IU y Ana Mª Tejeiro realizan un contrato de compraventa, por el que 
IU vende a Ana Mª Tejeiro el 50% de las acciones de Noos 
Consultoría.  
 
 
Pero todo ello, tanto el aparente abandono del IN e l 20 de 
Marzo de 2.006 por IU como esta venta de su mitad d e Noos 
Consultoría a la esposa de DT fue total y absolutam ente 
ficticio, ya que la separación y desvinculación tot al y real entre 
IU y DT no se produce hasta julio de 2.008, ya que es en esa 
fecha en la que se produce realmente el pago de esa s acciones 
de Noos Consultoría, y no antes.  
 
 
Cierto es también, que la ruptura no se produce hasta julio de 2.008 
porque hasta esa fecha IU y DT siguieron trabajando juntos porque 
se llevaban bien, y eran socios, hasta que posteriormente hubo 
diferencias y enfrentamientos entre ellos consecuencia de que 
ambos no estaban conformes con el reparto de dinero que de todos 
los negocios se estaba llevando a cabo, en concreto el Sr. IU creía 
que DT su socio se estaba llevando más dinero, como ya hemos 
explicado en otro apartado. 
 
 
Pero esa ficticia salida de IU del IN y de los negocios, y el aparente 
cumplimiento de lo mandado, no sólo se materializó con la venta 
simulada de las acciones de Noos consultoría, sino también con la 
creación de una nueva fundación: FUNDACION ARETÉ. 
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Así, el 2 de mayo de 2.006 IU y DT constituyen la FUNDACION 
ARETÉ, aportando 15.000 € cada uno, y nombrándose en ese 
mismo momento Presidente a IU, Vicepresidente a DT y a Miguel 
Tejeiro Losada como Secretario. 
 
 
El objeto social de la fundación era: “fomentar el uso del deporte y 
la cultura como herramienta de integración social, así como realizar 
investigaciones de interés general sobre mecenazgo, patrocinio y 
relación con grupos de interés. También promover la difusión de las 
investigaciones realizadas a través de jornadas, conferencias, 
seminarios y publicaciones”. 
 
 
Pero qué ocurrió? Que se envió una copia de la escritura de 
constitución al Sr. Romero, conforme él mismo solicitaría, quién vio 
claramente que IU no había obedecido sus indicaciones, ya que 
recordemos le manifestó que no podía ostentar ningún cargo en 
ninguna Fundación, y sin embargo en esta Fundación Areté IU era 
ni más ni menos que el Presidente, así como que dentro del objeto 
social se incluía, como también recordemos se le había prohibido, la 
realización de consultorías, es decir, negocios mercantiles al 
amparo de la fundación, lo que claramente era prácticamente una 
continuidad del IN, sólo que con otro nombre. 
 
 
Ante ello el Sr. Romero Moreno  ordenó la salida inmediata de IU 
de dicha Fundación, y por ello el 3 de julio de 2.006, IU renuncia a 
su cargo de Presidente quién pasa a ostentar el propio Sr. Romero, 
en un alarde de control sobre quién desobedecía las 
recomendaciones de la Casa Real, ordenando el mismo la 
disolución de la Fundación Areté, lo que se perfecciona el 7 de junio 
de 2.007, mediante la correspondiente escritura pública. 
 
 
Y qué se hace con las dos aportaciones de 15.000 € que tanto IU 
como DT habían puesto? Pues dicho dinero se cede a la 
FUNDACION DEPORTE, CULTURA E INTEGRACION SOCIAL 
(FDCEIS), fundación que ya se había creado, en sustitución de 
Areté, el 13 de diciembre de 2.006. 
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Cómo se crea y surge la FUNDACION DEPORTE, CULTURA 
E INTEGRACION SOCIAL (FDCEIS)?:  
 
 
IU y DT, ante la obligada disolución por el Sr. Romero de la 
Fundación Areté por lo que ya hemos expuesto, encargaron a D. 
Raimón Bergós Civit, Letrado especialista en Fundaciones, que 
creara FDCEIS.  
 
 
El objeto social de la fundación era: “ fomentar el uso del deporte y 
la cultura como herramienta de integración social, así como 
promover la difusión de las investigaciones realizadas a través de 
jornadas, conferencias, seminarios y publicaciones “  
 
 
Como puede observarse ya no se incluye la posibilidad de realizar 
actividades mercantiles al amparo de la Fundación, como tenía 
expresamente prohibido IU. 
 
 
Se inscribió en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia con el nº 953.  
 
 
Así, y como IU no podía aparecer en ningún cargo, éste y DT 
idearon que fuera una tercera persona la que apareciera como 
fundador, con lo que pensaron en la persona de D. Joaquím 
Boixareu Antolí, gran amigo de IU y de la Infanta Cristina, aportando 
éste, el 13 de diciembre de 2.006 la cantidad inicial de 30.000 €. 
(dinero que por supuesto una vez que la Fundación estuvo 
constituida y en marcha IU y DT devolvieron al Sr. Boixareu). 
 
 
Y cómo se realiza esta devolución? 
 
 
Las partes acordaron que la devolución se realizaría a través de dos 
facturas, por supuesto con unos servicios totalmente falsos, que 
emitió el Sr. Xoaquín Boixareu  al IN. 
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Cuando ya se había producido la salida de Boixareu, IU y DT 
nombraron a D. Javier Nieto Sansa como Presidente de la FDCEIS, 
y a Ramón Bergós (el Letrado que la crea), como Secretario, no 
patrono. 
 
 
Pero el 10 de febrero de 2.009 Javier Nieto Santa renuncia a la 
Presidencia y es sustituido por Mario Sorribas Fierro, persona de 
confianza de IU.  
 
 
El 6 de agosto de 2.009 asimismo Mario Sorribas y Ramón Bergós 
renuncian a sus cargos de Presidente y Secretario respectivamente, 
y son sustituidos por DT y Miguel Tejeiro Losada, respectivamente, 
y vocales Ana Mª Tejeiro y Mario Sorribas. Aunque lo cierto es que 
todo este cambio de personas en la Fundación, así como su 
creación inicial con personas interpuestas, nunca pudo ocultar que 
realmente los dos líderes y gestores reales de la FDCEIS seguían 
siendo IU y DT. Lo único que para dar la apariencia frente a la Casa 
Real de que ya no aparecía IU y DT planearon todo este entramado 
de personas, aunque, insistimos, ellos dos seguían siendo los jefes 
de todo. 
 
 
Ello se demuestra, por ejemplo, en un mail que envió el 20 de 
diciembre de 2.006 Mario Sorribas a DT e IU, con copia a Maite 
Zazo, en el que dice: “ …adjunto propuesta para que Iñaki pueda 
explicar su implicación en la fundación en un momento dado. Por 
favor, Iñaki; dime si te parece suficientemente suavizada o todavía 
chirría”. 
 
 
Dicha propuesta que hace Mario Sorribas era una presentación 
titulada “ARGUMENTARIO”, que con el simple hecho de leerse deja 
más que claro que todo era una falacia para aparentar que IU no 
pertenecía a la FDCEIS y así colmar las órdenes recibidas, cuando 
la realidad es que IU estuvo al frente de todo con su gran socio y 
que tanto dinero se habían reportado juntos, DT. 
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Y un clarísimo ejemplo de que realmente la FDCEIS no era más 
que una continuidad del IN, lo corrobora también el hecho de que 
parte de la plantilla de la FDCEIS se nutría con trabajadores de 
Noos Consultoría Así, por ejemplo, en un correo de 19 de diciembre 
de 2.006, también muy significativo, Luís Tejeiro le pregunta a DT: 
“Por cierto? Los trabajadores que están en Noos Consultoría ..qué 
se hace con ellos a final de año, pasan al IN a la FDCIS o a dónde? 
Son Ana Tejeiro (¿fundación?), Diego Torres (¿fundación?), Mario 
Sorribas (¿De Goes?), Luisa Massuet?”. A lo que DT le contesta: 
“Yo y Ana pasaremos a la Fundación, pero no nos des de baja 
hasta que pasemos de forma efectiva a la fundación. Luisa 
seguramente no seguirá con nosotros, tal vez tengas que preparar 
otro finiquito, pero todavía estamos negociando. Mario debe de 
pasar de De Goes a FDC”. 
 
 
Está más que claro, no? 
 
 
 
 .- RELACION ENTRE LA FDCEIS Y DE GOES CENTER FOR   
   SKATEHOLDER MANAGEMENT SL (la española): 
 
 
Como ya pusimos de manifiesto al hablar del entramado fiduciario 
opaco creado por IU y DT, queremos volver a traer aquí a colación 
como se interrelacionaban las empresas de la trama entre sí. 
 
 
Así, por ejemplo, como ya sabemos, Mario Sorribas era propietario 
de una sola acción, la nº 3.006, que compró el 1 de junio de 2.006 a 
la mercantil Redbox Negocios SL. 
 
 
Pues bien. Mario Sorribas, el 13 de enero de 2.010 confiere poder 
especial a Salvador Trinxet para que le venda esa acción. 
 
 
Ante ello, Salvador Trinxet  en nombre de De Goes LTD (la inglesa) 
y de Mario Sorribas, vende a la FDCEIS, en concreto a DT que 
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actúa en su nombre como Director General, la totalidad de las 
participaciones de De Goes Center SL (la española). 
 
 
FDCEIS …………….. compra ………… De Goes SL (la española). 
 
 
Cinco días después… 
 
 
FDCEIS…… vende la participación nº 3.006 a ……. Ana Mª Tejeiro. 
 
 
Así, con Ana Mª Tejeiro ya como titular de esa acción, el 13 de 
diciembre de 2.010 se renueva la cúpula de la FDCEIS, de tal 
manera que Ana Mª Tejeiro Losada pasa a ser Vicepresidenta. 
 
 
En cuanto a la facturación de la FDCEIS: 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
33.403,31 € pagos a terceros (de los cuales 19.500 € se 
corresponden con facturación cruzada de empresas de la trama, y 
el resto a viajes, teléfono, servicio de limpieza, etc…) 
 
 
La facturación ese año de FDCEIS ascendió a la cantidad de 
260.000 €  (100.000 € de Volvo; 50.000 € de Telefónica; 8.000 € de 
Binipuntiro; 12.000 de Abertis, 50.000 € de Repsol y 30.000 € de 
Sgae). Todas son donaciones, salvo la de Volvo, que es un 
patrocinio. 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
79.498,71 € pagos a terceros (de los cuales 70.760 € se 
corresponden con empresas de la trama, en concreto Virtual y 
Shiriaimasu, 5.967,40 € en viajes, 2.771,31 € en teléfono, etc..). 
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********************* 
D.-    FUNDACION MADRID 2.016 – FDCEIS: 

 

 

 

 

I.- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL. MADRID 16 S.A. : 
 
 
La FUNDACIÓN MADRID 2016 se constituye el 8 de septiembre de 
2006 con el siguiente objeto social: “la elaboración y presentación 
conjuntamente con el Comité Olímpico Español de la Candidatura 
de Madrid para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano en 
el año 2016” 
 

 
Formaban su patronato varias administraciones públicas así como 
entidades privadas, como son:  
 
 
. Administración Central. 
 
. Comunidad de Madrid. 
 
. Ayuntamiento de Madrid. 
 
. Asociaciones empresariales y sindicales. 
 
. Comité Olímpico Español. 
 
. Comité Paralímpico.  
 
.- Presidente Junta de Patronos: El Alcalde de Madrid, en aquel 
momento el actual Ministro de Justicia, Sr. ALBERTO RUIZ 
GALLARDON. 
 
.- Director General: MIGUEL DE LA VILLA POLO.  
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.- Director Financiero:  GERARDO CORRAL CUADRADO.  
 
 
A la par con la creación de la Fundación Madrid 2.016, el 
Ayuntamiento de Madrid, con el actual Ministro de Justicia a la 
cabeza, Sr. Ruíz Gallardón, creó una sociedad anónima pública, 
denominada MADRID 16 S.A. 
 
 
.- MADRID 16  S.A:  
 
 
Objeto social: gestionar la realización de todas las actividades 
necesarias para la preparación de la candidatura olímpica de 
Madrid 2.016. Era esta sociedad la que se encargaría de llevar todo 
el peso de la candidatura. 
 
 
Consejera Delegada : MERCEDES COGHEN . 
 
 
Director General: ANTONIO FERNANDEZ ARYMANY. 
 

 

 
II.- NEGOCIACIONES, LOBBY Y CONVENIO MARCO: 
 
 
Mercedes Coghen, gran amiga del Sr. IU ya que ambos habían sido 
miembros del Comité Olímpico Español (COE), se puso en contacto 
con ella el Sr. Urdangarín en enero del año 2.007, actuando IU, 
representando a la Fundación Deporte, Cultura e Integración social 
(FDCEIS), para comentar con ella la posibilidad de poder colaborar 
en la Fundación Madrid 2.016. 
 
 
Consecuencia de ese primer encuentro, fructífero, IU y DT deciden 
que el contacto con Mercedes Coghen sea a través de correo 
electrónico con el Sr. Mario Sorribas, y así, tras varios mails entre 
ambos, se acabe cerrando una reunión en Madrid, en abril del año 
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2.007, a la que asistieron IU, DT, Mercedes Coghen, Miguel de la 
Villa, Antonio Fernández Arymany y Gerardo Corral. 
 
 
En dicha reunión IU y DT ofrecieron a la Fundación Madrid 2.016 el 
poder colaborar realizando labores de “LOBBY”,  es decir, utilizar 
sus contactos e influencias para lograr que los miembros del Comité 
Olímpico Internacional se decantaran por la candidatura española 
de Madrid 2.016. Evidentemente todo esto era por ser quién era el 
Sr. IU, dada su vinculación, no sólo al mundo del deporte, sino 
sobre todo como miembro de la Casa Real, ya que desde que se 
vinculó a ella, le fue fácil el lograr tener contactos e influencias de 
altísimo nivel.  
 

 

Esta era la labor fundamental que IU y DT ofrecen a Madrid 2.016. 
Pero además de ella, le ofrecen, como no podía ser de otra manera, 
un servicio de consultoría y asesoramiento en la búsqueda del 
mensaje estratégico de la ciudad de Madrid para preparar la 
candidatura. Ambas acciones se dieron por buenas por la 
Fundación Madrid 2.016 y se acordó que la acción de consultoría 
(por supuesto no la de lobby),  se plasmaría en un CONVENIO-
MARCO. 
 

 

Así, el 7 de octubre de 2.007 la Fundación Madrid 2.016 y la 
FDCEIS firmaron un CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN , 
en la que, no haciendo referencia, claro está, a la labor de lobby, se 
acuerda lo siguiente:  
 
 

Ambas partes se “comprometen a colaborar mediante la 
realización de actividades dirigidas a: 

 
 
 a)  Aunar esfuerzos y recursos para impulsar la utilización del 
deporta como herramienta de integración social de colectivos 
desfavorecidos,  contribuyendo de esta forma a la creación y 
difusión de ideas innovadoras con el objetivo da construir un futuro 
sostenible 
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 b) Generar la colaboración mutua en áreas que constituyan 
fortalezas de cada una de las instituciones en la producción de 
investigaciones, estudios, publicaciones y cualesquiera otras 
iniciativas de interés común para ambas. 
 
 
 e) Aprovechar, en lo que se considere relevante, el 
conocimiento de la realidad del deporte olímpico producto de la 
experiencia de MADRID 16, en el desarrollo de iniciativas basadas 
en el deporte para los fines compartidos con la FUNDACIÓN. 
 
 
 d) Aplicar las capacidades académicas y materiales de la 
FUNDACÍÓN al estudio y sistematización de experiencias sociales 
exitosas apoyadas por MADRID 16 a los fines da su ulterior 
difusión. 
 
 
 e) Generar sinergias institucionales a través de la 
participación de MADRID 16 en aquellas instancias de la 
FUNDACIÓN que esta estime conveniente así como de su 
participación en el Encuentro Anual de la Fundación”. 
 

 

El Convenio fue firmado por el Sr. de la Villa, en representación de 
la Fundación Madrid 2.016 y por DT en representación de la 
FDCEIS. 
 
 
El plazo de colaboración se fija en 2 AÑOS de duración. 
 
 
En el convenio, como ha podido verse, no se hace ni una sola 
mención a ningún tipo de contraprestación económica a favor de la 
FDCEIS, o IU y DT. Y ello claramente, junto con la vaguedad de lo 
que las partes acuerdan colaborar, no puede responder a ninguna 
otra cosa que no sea intentar ocultar, encubrir lo que realmente se 
había acordado entre las partes, que por supuesto no era la labor 
de consultoría, que esa era la excusa, sino la labor de LOBBY. 
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Y por qué se oculta toda esa labor de Lobby? Muy sencillo. LA 
OCULTACION DEL SR. IU EN TODA LA OPERACIÓN. Veamos: 
 
 
En primer lugar porque la FDCEIS no podía realizar contratos 
mercantiles de prestación de servicios (recordemos que en el objeto 
social de la fundación expresamente, por orden del Sr. Romero, se 
acordó no hacerse…).  
 
 
En segundo lugar, y relacionado con el primero, porque si se 
hubiera hecho constar hubiera saltado a la luz que el Sr. IU estaba 
detrás de todo ello y hubiera llegado a oídos de la Casa Real. 
 
 
Pero si bien es cierto que en el acuerdo-marco no se habla de 
ninguna contraprestación, verbalmente, IU y DT en su reunión antes 
citada con Mercedes Goghen, sí le piden una cantidad de dinero, 
que iría entre 10.000 € y 15.000 €, por supuesto por la labor de 
Lobby que se iba a realizar. Aunque finalmente no fue esa cantidad 
sino 6.000 € al mes la que se abonaría a la FDCEIS, por indicación 
del Sr. Gerardo Corral, Director Financiero de la Fundación. La 
decisión de pagar ese dinero fue tomada por la Sra. Coghen y por el 
Sr. Arimany.  
 
 
Como no se podía suscribir entre las partes ningún contrato de 
prestación de servicios por lo ya dicho, la fórmula que se encontró 
para poder pagar esos 6.000 € mensuales fue la de la DONACIÓN.   
 
Así, bajo esa figura jurídica de donaciones, por supuesto totalmente 
ficticias. Hacer constar en este punto que las personas que 
ofrecieron y marcaron el paso, por la imposibilidad  
anteriormente descrita, de que se realizaría median te una 
donación que encubría realmente una prestación de s ervicios 
pura y dura, omitiendo total y absolutamente el exp ediente que 
hubiera sido necesario dado que estábamos ante un o rganismo 
público, fue aceptado por Mercedes Coghen quién dio  su pleno 
consentimiento a tal actuación.   
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El período de duración fue desde abril-octubre de 2.007  hasta el 2 
de octubre de 2.009, día antes de la fecha en la que el COI (Comité 
Olímpico Internacional) debía designar la ciudad que organizaría los 
Juegos Olímpicos de 2.016.  
 
 
Las cantidades que la Fundación Madrid 2.016 entregó a la FDCEIS 
mediante donaciones encubiertas fueron las siguientes: 
 

.  31 de octubre de 2007: ……………………………………....6.000 €. 
 
.  1 de diciembre de 2007: ………………………………………6.000 € 
 
.  25 de diciembre de 2007: ……………………………………..6.000 € 
 
.  8 de febrero de 2008: …………………………………………6.000 €. 
 
.  28 de febrero de 2008: ……………………………………….6.000 €. 
 
.  7 de abril de 2008: …………………………………………….6.000 €. 
 
.  29 de abril de 2008: …………………………………………..6.000 €. 
 
.  5 de junio de 2008: ……………………………………………6.000 €. 
 
.  12 de julio de 2008: ……………………………………………6.000 € 
 
.  5 de agosto de 2008: …………………………………………6.000 €. 
 
.  4 de octubre de 2008: ………………………………………....6.000 € 
 
.  16 de octubre de 2008: ………………………………………..6.000 € 
 
.  14 de noviembre de 2008: …………………………………….6.000 € 
 
. 4 de diciembre de 2008: ……………………………………….6.000 € 
 
. 31 de diciembre de 2008: ……………………………………...6.000 € 
 
. 19 de mayo de 2009: ………………………………………....12.000 € 
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. 18 de septiembre de 2009: …………………………………..12.000 € 
 
 
TOTAL ……………...……………………………………….... 114.000 €  
Dentro de la ejecución del acuerdo al que habían llegado las partes, 
IU realizó varios contactos con miembros del Comité Olímpico 
Internacional, rindiendo cuentas de los mismos, para justificar el 
dinero recibido, tanto a Mercedes Coghen como a Tania Suzene 
Paessler, Directora de Relaciones Internacionales de la mercantil 
Madrid 16 S.A. 
 
 
Respecto a esta sociedad, manifestar que era tal la importancia de 
la misma, de la cual era la Sra. Coghen la Directora, que incluso 
llegaba a tener más peso, jerárquicamente, que la Fundación 
Madrid 2.016, la cual, en la práctica estaba bajo el mando de Madrid 
16 S.A. 
 
 
Es importante hacer constar, para ver como se regal ó el dinero 
público a la FDCEIS, como a pesar de que el acuerdo  de 
colaboración debía de finalizar en octubre de 2.009 , como 
hemos visto, sin embargo, tanto DT en la labor de c onsultoría 
como IU en la de Lobby, dejaron de seguir realizand o su labor 
aproximadamente en junio de 2.008. Pero sin embargo  las 
donaciones se siguieron produciendo por parte de la  
Fundación Madrid 2.016, y por supuesto la FDCEIS no  rechazó 
las mimas.  
 
 
Para no cambiar la tónica, y ya que la FDCEIS era una réplica del 
IN y lo único que se pretendía con ella era seguir el mismo modelo 
de negocio que tanto a IU como a DT les había resultado tan 
fructífero, con la misma, aparentemente sin ánimo de lucro, se 
pretendía obtener ingresos dinerarios, y así, ese dinero que se 
cobró de la Fundación Madrid 2.016, parte del mismo fue desviado 
por DT a sus sociedades particulares.. mediante, como no podía ser 
de otro modo, las oportunas facturas cruzadas con servicios 
inexistentes.. COMO SIEMPRE SE HABÍA HECHO¡¡¡ 
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********************* 

 
 

E.- DELITO FISCAL DE IÑAKI URDANGARIN, IRPF 
EJERCICIOS 2.007 Y 2.008, SIENDO 

COOPERADORA NECESARIA DE LOS MISMOS LA 
INFANTA DÑA. CRISTINA: 

 
 
 
Para comprender y estudiar el delito contra la Hacienda pública 
cometido por el Sr. IU en los ejercicios 2.007 y 2.008 debemos de 
comenzar analizando la mercantil Aizoon SL,  en la cual se ha 
entrado con muy poco detalle a lo largo del presente escrito 
expresamente porque era en este apartado en el que entendíamos 
procedía explicar los detalles de la misma, toda vez que ésta 
representa y constituye el elemento y vehículo nece sario e 
indispensable para, por un lado y en colaboración c on su 
esposa, eludir el pago de cuotas tributarias por pa rte del sujeto 
pasivo Sr. IU y, por otro lado, y simultáneamente o btener de 
forma indebida el disfrute de beneficios fiscales q ue de otro 
modo no habría sido posible disfrutar , de tal forma que AIZOON 
SL es el instrumento esencialtoda vez que es a través de ella a 
través de la cual IU comete su dos delitos fiscales  colaborando 
necesariamente en tal comisión su esposa y socia la  Infanta 
Dña. Cristina.  
 
 
 
I.- AIZOON SL:  
 
 
AIZOON, S.L., se constituye por tiempo indefinido ante el Notario de 
Esplugues de Llobregat D. Carlos Masía Martí el 11 de febrero de 
2003, por Iñaki Urdangarín y su esposa, la Infanta Dña. Cristina al 
50%.  
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Su objeto social, al cual se le da un contenido concreto, se  centra 
en el desarrollo de dos actividades claramente diferenciadas 
consistentes por un lado  en la prestación de “Servicio de 
consultoría y asesoramiento en gestión de empresas centrados en 
la realización de planes estratégicos, planes comerciales y dirección 
de proyectos” y por otro el de “compraventa y arrendamiento de 
inmuebles”. Su domicilio social cambia repetidas veces pero queda 
fijado en la Calle Elisenda de Pinos 13 durante el periodo 
comprendido entre 7/6/06 hasta 14/7/2011, el cual coincide con el 
domicilio conyugal de los socios. 
 
 
D. Carlos Masía , el Notario, declaró que él, en la constitución de 
Aizoon recomendó que no estuviera la Infanta Dña. Cristina, al no 
ser aconsejable dada su posición institucional, recomendando al 
matrimonio Urdangarín-Borbón que para evitar que estuviese la 
Infanta Dña. Cristina, lo que podía hacer el matrimonio, casados en 
régimen de separación de bienes, era cambiar al régimen de 
gananciales y así todo resuelto y ella no necesitaba formar parte del 
50% de la mercantil. Pero no se le hizo caso al Notario, y se creó la 
sociedad. 
 
 
Tanto IU como su esposa sabían muy bien lo que esta ban 
haciendo al crear esa sociedad al 50%, sabiendo tam bién que 
la presencia de ella sería un escudo fiscal ante Ha cienda, y por 
ello, libre y de forma convencida, ambos cónyuges c rean, al 
50% la mercantil Aizoon, porque lo que realmente pr etendía el 
matrimonio con la creación de la sociedad al 50% er a crear una 
CAJA UNICA, como así ha sido y veremos con posterio ridad,  
dándole el añadido de posible inmunidad fiscal dada  la 
posición de la Infanta Dña. Cristina, ya que claram ente Aizoon 
pretendía, como así se ha demostrado, intentar evit ar las 
mayores cargas fiscales posibles y la obtención de un máximo 
beneficio de todo lo generado y obtenido. 
 
 
El capital social ascendió a 3.006 euros suscritos y desembolsados 
al 50% por DOÑA CRISTINA DE BORBON Y GRECIA y al 50% por 
DON IGNACIO URDANGARIN LIEBAERT. Casados y en régimen 
de separación de bienes, ambos licenciados y con preparación 
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técnica e intelectual suficiente. Por tanto, cada socio aporta 1.503 
euros, cuyo el valor nominal al 31 de diciembre de 2008, esto es 
entre 4 ó 5 años después, asciende a 471.195,67 euros tal y como 
se desprende de las cuentas anuales de la Sociedad a esa fecha y 
generado como se describe con posterioridad. 
 
 
La entidad surge y, por tanto, tiene su origen como consecuencia 
del común y conocido CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL 
(regulado en la propia legislación mercantil, CCo. Art 116. Y ss, por 
el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común 
bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, 
añadiendo además que será mercantil, cualquiera que fuese su 
clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las 
disposiciones de este Código) del cual muchas cuestiones, 
aspectos y reflexiones pasan desapercibidas o por alto dada la 
habitualidad y uso de la presente figura contractual. 
 
 
Así, en primer lugar, como cualquier otro contrato, se suscribe 
voluntariamente por las partes de forma que estas prestan su 
consentimiento libre e informado con la finalidad de obtener un fin 
(lucro, intrínseco a las sociedades mercantiles).  
 
En el presente caso, este consentimiento es prestado 
exclusivamente por dos personas (matrimonio conyugal) 
estableciéndose un control sobre la sociedad constituida de 
igualdad (esto es, suscripción del capital al 50%), lo que implica el 
ejercicio de todos los derechos, deberes y obligaciones en la misma 
proporción.  
 
 
Dada esta característica de especial vinculación en tre los 
suscriptores del capital (relación matrimonial), la s partes 
deciden adoptar la forma y régimen jurídico de soci edad de 
responsabilidad limitada, quedando así enclavada en  la clásica 
tipología de sociedad cerrada, la cual se caracteri za porque las 
personas que realizan la gestión y control de la so ciedad son 
los propios socios , a diferencia de lo que ocurre en las grandes 
sociedades denominadas abiertas y que suelen adoptar la forma y 
régimen jurídico de las sociedades anónimas en las que las gestión 
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y control suele ser ejercida no ya por los propios accionistas si no 
que esta se encomienda a profesionales no socios.  
 
 
En definitiva, este es el supuesto de sociedad familiar con 
vinculación especial entre los socios (participes o propietarios) que 
por confianza entre las partes y agilidad para el tráfico mercantil 
deciden designarse administradores entre ellos, a ambos o a uno de 
ellos indistintamente como ocurre en el presente caso en el que se 
designa como Administrador Único a Don Ignacio Urdangarín 
Liebaert, designación que se realiza libre y voluntariamente por 
ambos propietarios a través del máximo órgano de gobierno de la 
Sociedad, esto es, la Junta General. Respecto a esa especial 
vinculación de los propietarios de AIZOON, S.L., a la que hemos 
hecho referencia, la propia legislación nacional e internacional 
hacen mención expresa a estas relaciones de parentesco tanto en 
lo referente a la valoración de transacciones realizadas entre ellas 
como en la influencia que éstos pueden ejercer sobre accionistas, 
socios o administradores.  
 
 
Así la propia ley del impuesto de sociedades recoge esta 
particularidad en su artículo 16 refiriéndose expresamente a los 
cónyuges y la NIC (norma internacional de contabilidad) 20 artículo 
3.c contempla la figura de especial vinculación calificando como 
tales, entre otros, a aquellos familiares próximos de socios o 
administradores de los que se puede esperar que influyan en sus 
decisiones. 
 
 
En relación a ese porcentaje de participación del 50% al que nos 
hemos referido en el párrafo precedente, éste, implica una relación 
de dominio sobre la sociedad en la que participan, debiendo 
distinguirse dos conceptos relacionados pero distintos entre sí: - 
tanto de participación efectiva y - tanto de control.  
 
 
El primero, tanto de participación efectiva es el porcentaje que 
corresponde al participe directamente en el patrimonio y en los 
resultados de la sociedad participada, estando a su libre y entera 
disposición en todo momento, disposición que puede realizarse de 
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la forma que voluntariamente se desee, bien mediante la mera 
tenencia del mismo, bien mediante su transmisión ya sea por la vía 
de la disolución y liquidación en cuyo caso se atribuyen bienes y 
derechos al propio participe, bien mediante su enajenación por 
medio de la venta a un tercero o al resto de socios, bien mediante 
cualquier otra vía admitida en derecho, es más, esta disposición 
puede incluso realizarse mediante el cargo en la cuenta de 
resultados de la entidad de gastos personales que no tengan 
relación con la actividad, si bien este modo de disposición no es 
admisible, comúnmente suele ser realizado en la práctica cotidiana.  
 
 
El segundo, tanto de control es la medida que cuantifica el grado en 
el que el socio ejerce su influencia efectiva sobre las decisiones de 
la sociedad en la que participa, influencia que inevitablemente se 
ejerce a través del soberano órgano de gobierno que es la Junta 
General. Este tanto de control es el que permite al propietario o 
socio ejercer su dominio sobre las políticas financieras de la entidad 
otorgándole el poder de designar a los administradores de su 
confianza, a su libre elección, siendo ejecutor este último de las 
decisiones adoptadas por la Junta General (socios o propietarios). 
 
 
Así, en el presente caso, dadas las características societarias de 
la entidad en cuestión, AIZOON, S.L., este tanto de  control al 
que nos hemos referido, otorga y habilita al socio a participar 
en las decisiones sociales, y no solo eso, sino que  además le 
obliga a ello puesto que sus decisiones, en el pres ente caso, 
son adoptadas de forma igualitaria, y por tanto la inactividad de 
uno de los dos socios o propietarios paralizaría si n más el 
máximo órgano de gobierno por la simple falta de un a mayoría 
simple en cualquiera de los acuerdos a adoptar, y e s más, la 
oposición expresa de tan solo uno de ellos también serviría 
para paralizar cualquier acuerdo.  
 
 
Implica por tanto lo anterior y para el presente caso, que si bien el 
administrador de derecho, y en términos más amplios 
“representante legal” es aquel que se encuentra debidamente 
designado como tal de acuerdo con las normas mercantiles de 
atribución del cargo de representación (con o sin defectos 
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formales),  también debe tener la consideración de administrador, si 
bien en este caso de hecho, aquel que, sin haber sido designado 
para el cargo en la forma legalmente establecida, de hecho ostente 
y ejercite el dominio efectivo de los actos ejecutados por el 
administrador de derecho, convirtiéndose éste último un mero 
ejecutor de las decisiones adoptadas por su órgano superior de 
gobierno y fiscalización. 
 
 
En segundo lugar, como principal derecho que atribuye el contrato 
de sociedad mercantil, está el derecho de propiedad, 
constitucionalmente recogido, por el cual existe la obligación de 
vigilancia sobre ésta, vigilancia que se ejerce a t ravés del único 
órgano social habilitado al efecto legalmente cual es la Junta 
General de Socios, para el caso de las sociedades l imitadas .  
 
 
Es decir, el legislador, el comercio tradicional y los propios 
principios tradicionales de los mercaderes y del derecho, han 
impuesto la obligación de que el beneficio a conseguir sea obtenido 
de manera licita, lo que obliga consecuentemente a que el Socio o 
Propietario, ejerza la labor invigilando propia e inherente a este 
derecho. Así, la Junta General compuesta por la totalidad de socios 
es el máximo órgano de gobierno de la entidad y en consecuencia 
su órgano natural de fiscalización.  
 
 
Se quiere decir con esto que la propiedad (socios) de la Sociedad 
debe, como si de cualquier otro bien o derecho existente se tratase, 
ejercer una labor de control sobre la actividad, el negocio 
desarrollado, el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, 
si estas obligaciones se cumplen conforme a la ley o por el contrario 
la infringen,  informándose por tanto sobre la licitud o ilicitud global 
de la entidad, como si de un padre de familia se tratase,  pues la 
propiedad sobre las cosas implica ese deber de participación en el 
conocimiento y vigilancia de la cosa, lo contrario llevaría a una 
irresponsabilidad manifiesta, perpetua y por supuesto inadmisible, 
del propietario eximiéndole siempre y en todo lugar de cualquier 
daño que causaren bienes o derechos de su propiedad y que 
evidente se encuentran bajo su control efectivo.  
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En tercer lugar, en cuanto a la operativa contable, mercantil y fiscal, 
AIZOON, S.L., es una sociedad que desde su constitución hasta los 
años de interés para el presente informe, esto es 2007 y 2008, 
cumplía con sus obligaciones tanto de carácter contable, mercantil y 
fiscal, exhibiendo una apariencia frente a terceros y frente a la 
administración tributaria aparentemente normal. No obstante lo 
anterior, la delegación de la AEAT en varios extensos y detallados 
informes emitidos, constan en Autos, constata la existencia de 
indicios racionales de la comisión de un delito contra la Hacienda 
Pública. 
 
 
No cabe duda que a la luz de toda documentación analizada por la 
propia AEAT se pone de manifiesto la verdadera utilidad de 
AIZOON, S.L., y como su operativa, enmarcada hasta el ejercicio 
2006 dentro de una supuesta trama de entidades privadas 
vinculadas a su vez al Instituto Noos, generó un enriquecimiento a 
sus socios, el cual era ejecutado por parte del administrador de la 
Sociedad como órgano de gestión pero sin olvidar que esa 
ejecución era siempre aprobada, dirigida, ordenada y autorizada en 
todo momento por la Junta de Socios como máximo órgano de 
gobierno y control, existiendo por tanto la plena participación de los 
socios o propietarios en esa actuación irregular y contra legem. A 
partir del ejercicio 2007 AIZOON, S.L., exclusivamente opera con 
entidades no relacionadas con la mencionada trama. 
 
 
Así, con las practicas desarrolladas por los propietarios, la Sociedad 
Aizoon SL  generó un patrimonio neto contable de casi 1 millón de 
euros desde su constitución en el ejercicio 2003 hasta el ejercicio 
2008 tal y como muestran las cuentas anuales facilitadas por el 
Registro Mercantil de Barcelona.  
 
 
Cabe por tanto a la luz de lo expuesto, y como elemento primario, 
afirmar que la constitución de la entidad AIZOON, en primer lugar, 
representa y es de forma efectiva sin duda alguna un elemento de 
vinculación económica y patrimonial  de los esposos participes al 
50%, con la intención de interrumpir  la preexistente 
independencia económica  de ambos recogida en su régimen 
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económico matrimonial de separación de bienes el cual si constituía 
sin duda alguna un elemento real de independencia a nivel 
económico-patrimonial. Por tanto, no puede ya mantenerse la 
posición de absoluta desvinculación económica y patrimonial de 
ambos socios  y mucho menos sostener la afirmación “se mantiene 
al margen de los negocios de su marido” pues este hecho de pura 
mercantilidad supone intrínsecamente la vinculación directa en el 
negocio de la entidad mercantil AIZOON, y en consecuencia 
vinculación directa con el otro socio, en este caso de especial 
vinculación por ser a su vez cónyuges. Y en segundo lugar, que 
esta Sociedad acoge y camufla de cara al exterior y frente a 
terceros (entre otros, las sociedades mercantiles privadas con las 
que contrato durante los ejercicios 2007 y 2008) los servicios 
personalísimos prestados por el Sr. IU con la única intención de 
eludir el pago de cuotas tributarias en concepto de IRPF.  
 
 
En la siguiente hoja se muestran las magnitudes económicas más 
relevantes de la Sociedad sobre las que a continuación haremos las 
correspondientes precisiones sobre su forma de generación y su 
posible atribución a los propios socios de la entidad. 
 
 
I.- Sobre la utilidad de AIZOON, S.L., operativa co ntable, 
mercantil y fiscal. Perspectivas (atribución de ren tas 
generadas): 
 
 
Como venimos manifestando, la utilidad de AIZOON, S.L., no era 
otra que la generación de un patrimonio para los dos socios, 
matrimonio en régimen de separación de bienes, principalmente a 
través de una actividad profesional de asesoramiento, actividad que 
generó para AIZOON, S.L. unos beneficios exorbitados por la falta 
de una correcta aplicación de las normas tanto mercantiles (nivel 
contable y sentido económico) como fiscales, en tanto en cuanto no 
se aplico el preceptivo principio de correlación de ingresos y gastos, 
el cual exige que la cuenta de resultados recoja los ingresos 
devengados y los correspondientes gastos que han sido necesarios 
para la generación de esos ingresos.  
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Evidentemente, como se comenta en adelante, esto no fue así, de 
tal manera que la cuenta de resultados no solo NO registraba los 
gastos necesarios para la obtención de los ingresos, sino que 
además, la práctica totalidad de los gastos registrados nada tenían 
que ver con la principal actividad desarrollada, esto es la de 
asesoramiento. 
 
 
Así, la propia AEAT, pone de manifiesto en su informe de denuncia 
y documentación unida la existencia de indicios racionales de la 
comisión de un delito  contra la Hacienda Pública, por parte de, 
entre otros, D. IÑAKI URDANARÍN LIEBAERT, al no haber tributado 
e integrado en sus declaraciones de IRPF, ejercicios 2007 y 2008, 
ciertos rendimientos del trabajo obtenidos por su condición de 
consejero/asesor, las cuales eran facturadas a través de la 
sociedad mercantil, AIZOON, S.L  
 
 
Así, los servicios prestados por D. IÑAKI URDANARÍN 
LIEBAERT no eran facturados por él directamente, si no que era 
la sociedad Aizoon SL  la que emitía las facturas a  las 
sociedades receptoras de los servicios que prestaba .  
 
 
Los diversos informes de la A.E.A.T. constatan que la sociedad 
AIZOON, S.L., emitió facturas y registro en consecuencia ingresos 
procedentes de entidades privadas en los ejercicios 2007 y 2008 
por los importes que se muestran abajo. Expresa también el informe 
que los ingresos por alquileres son de escasa relevancia y que 
estos ascienden a 30.576 euros y 27.330 euros en los ejercicios 
2007 y 2008 respectivamente. 
 
 
En concreto durante los años objeto de análisis la facturación se 
muestra seguidamente:  
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ENTIDAD PAIS 2007 SIN IVA 2008 SIN IVA

MOTORPRESS IBERICA, SA 180.300          210.000              

ACEROS BERGARA, SA 29.032            30.555                

MIXTA AFRICA, SA 222.000          72.000                

PERNORD RICARD FRANCIA 46.388            70.337                

HAVAS SPORTS FRANCE FRANCIA 50.000            43.103                

SEELIGER Y CONDE 42.000            -                      

LAGARDE RESOURCES FRANCIA 100.000          -                      

ALTADIS, SA 30.000            7.500                  

OTROS 18.393                

TOTAL PRESTACION SERVICIOS 699.720         451.888             

INGRESOS POR ALQUILERES 30.576           27.330               

TOTAL CIFRA DE NEGOCIO 730.296,12   479.218,00       

(1) (1)  
 
 
Dato extraído de los informes de la AEAT. Coincidentes con 
Cuentas Anuales y liquidaciones presentadas del Impuesto de 
Sociedades. 

 
 
 

A. La Plantilla de AIZOON, S.L. : 
 
 
Ésta está integrada por 4 empleados de hogar, 1 estudiante, 1 
encuestadora que dice trabajar para otra persona, 1 asesor, 2 
personas que nunca nadie ha visto trabajar para la Sociedad, 1 
chico de recados, 1 analista con vida deportista y 1 persona con 
estudios de enfermería que hace corta pega de internet. En total 12 
personas. Estas personas generan unos gastos y así figura 
registrado en las cuentas anuales sobre las que la AEAT da su 
conformidad de 111.983 euros y 153.274 euros en el ejercicio 2007 
y 2008 respectivamente. 
 
 
Estos gastos, y su pago efectivo, suponen una actuación total y 
absolutamente irregular y deben calificarse tal y como establece la 
propia LIS (Ley Impuesto Sociedades) en su art. 14.e como meras 
liberalidades y por tanto constituyen y deben tratarse como gastos 
no deducibles, cabiendo incluso la posibilidad de que estas 
entregas de dinero a las mencionadas personas pudieran ser 
tratadas como donaciones y, por tanto, constituir en si mismas un 
ilícito fiscal, por los importes mencionados, en la medida que no se 
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ha tributado por ese concepto en el momento de las 
correspondientes entregas.  
 
 
Adicionalmente, como consecuencia de esa simulación de 
existencia de plantilla de personal, resulta que las liquidaciones del 
impuesto de sociedades de los ejercicios 2004 a 2009 recogen 
ajustes negativos al resultado contable derivado de la aplicación de 
incentivos fiscales a los cuales AIZOON, S.L. evidentemente no 
tenía derecho y que supusieron a su vez una menor tributación en 
concepto del impuesto de sociedades. 
 
 
Por tanto, ya se desprenden, de lo anteriormente descrito, dos 
actuaciones manifiestamente defraudadoras por parte de los 
propietarios de AIZOON, S.L. 
 
 
 
B. Sobre la actividad realizada por AIZOON, S.L.  
 
 
AIZOON S.L. tenía un doble objeto social y actividad: por un lado la 
de consultoría y asesoramiento en gestión de empresas, planes 
estratégicos, comerciales y dirección de proyectos, y por otro el de 
compra-venta y alquiler de inmuebles. Ambas actividades fueron 
desarrolladas por la mercantil durante la vida de la misma. 
 
 
Así, Aizoon SL se constituyó como hemos dicho como una sociedad 
principalmente de carácter profesional,  cuyo objeto social es el del 
ejercicio de una actividad profesional, asesoramiento, cuyo 
desempeño requiere de una cualificación mínima, al menos una 
titulación universitaria oficial, con el que ambos socios cuentan.  
 
 
Así, en este tipo de entidades, los servicios son prestados 
habitualmente por los propios socios de la entidad, y en el presente 
caso así era, ya que como se desprende de los informes de la 
AEAT y documentación unida, en el presente caso los servicios, si 
bien, eran prestados básicamente por uno de los socios D. 
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IGNACIO URDANGARIN LIEBAERT, éstos no eran facturados 
directamente por él, sino que las facturas por esos servicios eran 
emitidas por su sociedad compartida al 50% con su esposa, ahora 
bien, inexplicablemente, se faltaba al principio elemental de 
correlación de ingresos y gastos, ya que el profesional que prestaba 
el servicio, en este caso D. IGNACIO URDANGARIN LIEBAERT no 
cargaba ni facturaba sus servicios a su sociedad profesional, esto 
es, AIZOON, S.L., lo que producía esa acumulación de patrimonio 
atribuible, en última instancia, a ambos participes por la vía de unos 
beneficios ilícitamente generados, siendo esta la intención de los 
socios y a su vez la utilidad que ambos propietarios querían de 
AIZOON, S.L.  
 
 
Es cierto que la plantilla no era la idónea,  pero como ya hemos 
dicho, los servicios son prestados básicamente por el Sr. 
Urdangarín socio de AIZOON, S.L., circunstancia que suele ocurrir 
en las sociedades de servicios profesionales o asimiladas.., sean 
estas de mayor o menor complejidad y grado de especialización.  
 
Evidentemente, los servicios siempre son prestados por personas 
físicas, pero ello no implica que la relación sea directamente con 
esa persona física, de lo contrario cualquier sociedad mercantil que 
preste servicios profesionales (a modo de ejemplo, sociedades 
comúnmente conocidas como gestorías en muchos casos 
integradas por un solo profesional, sociedades de asesoría fiscal, 
laboral, contable, en la misma situación, etc) deberían ser 
eliminadas, sin embargo no es así, lo que suele ocurrir es que estas 
sociedades que hemos descrito reciben bien mensualmente, bien 
trimestralmente las correspondientes facturas de su socio por la 
totalidad de los servicios prestados, cargando en su cuenta de 
resultados esos importes, de modo que el socio imputa en su renta 
personal la totalidad de los rendimientos generados por la sociedad 
y de este modo queda la renta correctamente atribuida al socio 
reflejando en consecuencia la sociedad un resultado cero (derivado 
de la aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos), 
tributando en consecuencia exclusivamente por los rendimientos de 
esa actividad en última instancia el socio prestador de los servicios. 
Es decir, esto último sería la práctica correcta y que AIZOON, S.L. y 
sus socios no realizaron como se pone de manifiesto. El único 
medio humano necesario para la obtención de los ingresos era D. 
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IGNACIO URDANGARIN como profesional asignado a esa labor y 
la figura del otro socio como acompañante en el proyecto de 
negocio.  
 
 

FACTURAS REGISTRADAS DECLARADAS IMPORTE DECLARADO IMPORTE DECLARADO FACTURADO FACTURADO

ENTIDAD CONTRATO RECIBIDAS EN LIBRO IVA EN MOD 347 EN MOD 347 2007 EN MOD 347 2008 2007 IVA INCLUIDO 2008 IVA INCLUIDO

MOTORPRESS IBERICA, SA x SI SI SI 209.148                  243.600                  209.148               243.600               

ACEROS BERGARA, SA x SI a SI 33.677                   35.444                   33.677                35.444                

MIXTA AFRICA, SA SI SI a SI 257.520                  83.520                   257.520               83.520                

PERNORD RICARD SI SI a NO APLICA FRANCIA FRANCIA 46.388                81.591                

HAVAS SPORTS FRANCE SI SI a NO APLICA FRANCIA FRANCIA 50.000                50.000                

SEELIGER Y CONDE x SI a SI 48.720                   -                          48.720                -                       

LAGARDE RESOURCES SI SI a NO APLICA FRANCIA -                          100.000               -                       

ALTADIS, SA SI SI a SI 34.800                   8.700                     34.800                8.700                  

OTROS x a a NO APLICA SIN DETALLE SIN DETALLE 31.422                21.335                 
 
 
 
En base al estado explicativo anterior, se puede observar la 
existencia de contrato en cinco de las ocho empresas existentes, 
afirmándose la existencia de contratos aunque no en la totalidad de 
relaciones, con las diferentes mercantiles.  
 
 
Desarrollamos a continuación con más detalle el estadillo anterior a 
través del análisis de los servicios prestados por AIZOON, S.L. a las 
sociedades descritas anteriormente, las cuales pretenden ser 
imputadas sin más a D. IGNACIO URDANGARIN. 
 
 
1.- Motorpress Iberica, S.A.: 
 
 
Esta empresa se dedica a la edición de revistas sobre el mundo del 
deporte. El Director General y Consejero Delegado de la entidad, D. 
José Luís Samaranch, acordó verbalmente con IU la integración de 
éste en el Consejo de Administración de Motor Press.  
 
 
Dicha retribución se facturó, por indicación del Sr. IU, a través de su 
mercantil, Aizoon SL. Así, todas las facturas emitidas por Aizoon SL 
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contra la mercantil Motor Press Ibérica SA lo son en concepto de 
“servicios profesionales de asesoramiento”. 
 
 
Durante los años 2.007 y 2.008 se celebraron dos consejos de 
administración a los que acudió IU. 
 
 
AIZOON, S.L. emite facturas a esta sociedad en concepto de 
“servicios profesionales de asesoramiento”. Si bien es cierto, que no 
se ha dispuesto del correspondiente contrato suscrito entre ambas 
sociedades, este hecho no es por si solo indicativo de la 
inexistencia de la relación entre ambas sociedades. Así, las facturas 
recibidas por Motorpress son contabilizadas y registradas en sus 
libros de IVA, a lo que se une que la sociedad receptora no 
cuestiona la identidad de la persona que emite la factura y procede 
sin más cuestionamientos a su registro y posterior pago, lo cual no 
parece comprensible, ya que si, como se afirma, la persona 
contratada es el Sr Urdangarín y la persona que presente la factura 
no es él sino una sociedad limitada denominada AIZOON, S.L., 
éstas no deberían ser aceptadas, y mucho menos registradas en los 
libros de IVA y posteriormente pagadas. Y no solo eso, sino que 
además como pone de manifiesto la AEAT, Motorpress registra y 
declara en el MOD 347 de operaciones con terceras personas (folio 
21691) que esas operaciones han sido realizadas por AIZOON, S.L. 
Por tanto las actuaciones de Motorpress en materia fiscal son 
claramente indicativas de que la persona contratada para la 
prestación del servicio es AIZOON, S.L., cuya ejecución física es, 
evidentemente, realizada por la correspondiente persona natural 
como no puede ser de otra manera. 
 
 
En este sentido hay que manifestar, que los deberes de declarar 
vienen fijados  en las respectivas leyes fiscales que establecen 
cada impuesto y requiere, obviamente, que el sujeto pasivo del 
impuesto ponga en conocimiento de la Administración con 
corrección, en forma completa y sin FALSEDAD, los respectivos 
hechos imponibles ocurridos dentro del ejercicio fiscal 
correspondiente. Lo anterior significa que las liquidaciones fiscales 
contienen expresamente hechos ocurridos y que una vez 
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declarados estos son verdaderos, correctos, completos y carentes 
de cualquier falsedad para el declarante. 
 
 
Adicionalmente, no solo desde la perspectiva fiscal es observable 
esa relación Motorpress – AIZOON, también desde la perspectiva 
mercantil y en apoyo a lo anterior se deduce la existencia de tal 
relación. Así, en contradicción a las conclusiones de la AEAT (las 
cuales no mencionan aspectos tales como los estatutos sociales), y 
derivado del análisis de la correspondiente documentación de 
carácter mercantil, esto es, los propios Estatutos Sociales de 
Motorpress y sus correspondientes cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 se puede afirmar, 
primero, que el artículo 22 de los estatutos sociales de Motorpress 
establece el carácter gratuito de la condición de administrador, “Los 
administradores no recibirán remuneración alguna”, por tanto, en 
aplicación de lo dictado por la norma social no parece adecuado 
tratar las facturas recibidas de AIZOON, S.L., como remuneración 
por este concepto y además imputar los importes de las facturas 
directamente al Sr. Urdangarín. Además, hay que añadir lo que se 
indica en las correspondientes cuentas anuales. Así las 
correspondientes al ejercicio 2008 muestran que las 
remuneraciones a los administradores ascienden a 437.489 euros 
matizándose que estas son abonadas a los administradores 
salientes y no a los miembros actuales, por tanto, al encontrarse 
entre estos últimos el Sr. Urdangarín (actuales), se está 
manifestando por parte de Motorpress en su información financiera, 
la cual es pública y la que genera efectos frente a terceros, que los 
administradores actuales no reciben remuneración por sus cargo, 
entendiéndose que las facturas recibidas por Motorpress de 
AIZOON S.L. no pueden ser entendidas por ese concepto y por 
tanto pretender atribuirse al Sr. Urdangarín de forma directa.  
 
 
Cuestión distinta es, como ya hemos dicho previamente y volvemos 
a insistir aquí, que el Sr. Urdangarín, no emitiese sus facturas a 
AIZOON, S.L. en virtud del tan repetido principio económico y fiscal 
de correlación de ingresos y gastos, de tal forma que los 
rendimientos se acumulaban en el patrimonio de AIZOON, S.L., 
como se ha exhibido en páginas anteriores, y que a su vez, 
insistimos, era el objetivo y finalidad que se pretendía obtener por 
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los socios, esto es, generación de un patrimonio común. Respecto a 
las cuentas anuales del ejercicio 2007, en relación con el propio 
artículo 22 de los estatutos sociales, similar argumentación cabe 
realizar, pues no queda evidenciado el concepto de tales 
remuneraciones.  
 
 
En este sentido, no se debe olvidar que la contabilidad, si bien 
recoge los registros que deben servir de base para la elaboración 
de las cuentas anuales, por si sola no produce efectos frente a 
terceros ya que a diferencia de las cuentas anuales la contabilidad 
no es formulada por los administradores ni tampoco aprobada por la 
Junta General, y es más, tal y como establecen el vigente plan de 
contabilidad para los ejercicios 2007 y 2008, que esta divido en 5 
partes, reserva las partes “cuadro de cuentas” y “definiciones y 
relaciones contables” como meras propuestas de aplicación 
voluntaria, siendo por tanto irrelevante la cuenta contable utilizada 
para el registro de las facturas de AIZOON, S.L. para tratar de 
utilizarlo como argumento de imputación a una u otra persona. 
 
 
Por tanto, de todo lo anterior, se puede concluir que la propia 
entidad pagadora, Motorpress, considera estas cantidades 
retribuciones a AIZOON, S.L., y en consecuencia no atribuibles 
directamente al Sr. Urdangarín. Ahora bien, si es cierto que el Sr. 
Urdangarín debería haber facturado posteriormente a su sociedad 
AIZOON, S.L., en concordancia con la normativa fiscal y mercantil 
tal y como venimos manteniendo. 
 
 
2.- Aceros Bergara, S.A: 
 
 
Respecto a las facturas emitidas por AIZOON, S.L. a esta entidad, 
cabe aplicar los mismos argumentos anteriores, matizándose 
además que en este caso, el Sr. Urdangarín NO forma parte del 
órgano de administración, es simple asesor de éste. 
 
 
AIZOON, S.L. emite facturas a esta sociedad nuevamente en 
concepto de “servicios profesionales de asesoramiento”. Aunque es 
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cierto que en este caso tampoco se dispone del correspondiente 
contrato, ocurre exactamente lo mismo, que en el caso anterior, las 
facturas recibidas por Aceros Bergara son contabilizadas y 
registradas, no cuestionando la sociedad receptora la identidad de 
la persona que emite la factura y procede sin más cuestionamientos 
a su registro y posterior pago, lo cual, insistimos, no parece 
comprensible, ya que estas facturas no deberían haber sido, 
consecuentemente, aceptadas, y mucho menos pagadas. Y, al igual 
que en el caso anterior,  Aceros Bergara registra y declara en el 
MOD 347 de operaciones con terceras personas (folio 21691) que 
esas operaciones han sido realizadas por AIZOON, S.L. Por tanto 
las actuaciones de Aceros Bergara en materia fiscal son también 
claramente indicativas de que la persona contratada para la 
prestación del servicio es AIZOON, S.L., cuya ejecución física es, 
evidentemente, realizada por la correspondiente persona natural. 
 
 
Así, cabe concluir como que la propia entidad pagadora, Aceros 
Bergara, considera estas cantidades retribuciones a AIZOON, S.L., 
y en consecuencia no atribuibles directamente al Sr. Urdangarín, el 
cual debió facturar posteriormente a su sociedad AIZOON, S.L., en 
concordancia con la normativa fiscal y mercantil tal y como venimos 
manteniendo. 
 
 
3.- Mixta África, S.A.: 
 
 
En los ejercicios 2007 y 2008 AIZOON, S.L. facturó a esta sociedad 
257.250 euros y 83.520 euros respectivamente. En la relación entre 
AIZOON, S.L. y Mixta África se deben distinguir dos cuestiones 
diferenciadas, como expone la AEAT en su informe.  
 
 
En primer lugar existe contrato  entre ambas sociedades (folio 
15043) suscrito para la prestación del servicio de asesoramiento. 
Por estos servicios AIZOON, S.L. factura 83.520 euros en el 
ejercicio 2007 y otros 83.520 euros, la misma cantidad, en el 
ejercicio 2008, ambas en virtud del mencionado contrato. Para 
estas facturas y servicios, siendo a su vez que el Sr. Urdangarín no 
era tampoco miembro del órgano de administración, trasladamos 
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aquí los mismos argumentos ya expuestos para las sociedades 
precedentes, considerándose a su vez que el Sr. Urdangarín no 
forma parte del órgano de administración de Mixta África. 
 
 
Respecto de los 174.000 euros restantes facturados en el ejercicio 
2007, cabe decir que según las indagaciones realizadas por la 
AEAT los representantes legales de Mixta África sostienen que se 
trata de un pacto verbal adicional a los servicios pactados en el 
mencionado contrato y que esta factura cubre esos servicios 
adicionales. En cualquier caso verse sobre lo que verse la 
mencionada factura, ésta fue emitida en el ejercicio 2007 y 
declarada como servicios prestados en ese mismo ejercicio y por 
supuesto cobrada por la propia AIZOON, S.L. además de forma 
anticipada en diciembre del ejercicio anterior 2006.  
 
 
En segundo lugar, destaca la AEAT que en ese mismo ejercicio 
2007 se realiza una operación ficticia, consistente en la adquisición 
por parte de AIZOON, S.L. de 2.052 acciones de Mixta África al Sr. 
Urdangarín, por importe de 150.000 euros que siendo pagado 
mediante cheque emitido por AIZOON, S.L., éste no fue presentado 
al cobro, siendo como manifiesta la AEAT, una mera compra-venta 
ficticia de acciones. Adicionalmente, hace hincapié la propia AEAT, 
en que dicha transacción no fue registrada en las cuentas de 
AIZOON, S.L., lo que resulta contrario al “principio contable y fiscal 
de registro” y pone de manifiesto una intención ocultista del 
patrimonio real que efectivamente pudiera tener la sociedad 
AIZOON, S.L. 
 
  
Para concluir con el análisis de las operaciones mantenidas con 
Mixta África, debe destacarse la plena participación por parte de los 
dos propietarios de AIZOON, S.L., ejercitada, como no puede ser de 
otra manera, por parte del supremo órgano de control, cual es la 
Junta General, operación que fue adoptada mediante acuerdo en 
Junta General Universal de Socios de fecha 29 de junio de 2007, en 
la que figuran, consecuentemente, las firmas de todos los socios de 
la entidad (100% de los socios), transacción que a la postre es 
ejecutada por el Administrador Único por mandato expreso de la 
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Junta y aunque al hacerlo, concurra, como menciona el propio acta, 
la figura de la autocontratación. 
 
 
Ocurre por tanto exactamente lo mismo que en los casos anteriores, 
con el matiz añadido en la presente relación de la existencia del 
correspondiente contrato de prestación de servicios suscrito por las 
partes. Así, las facturas recibidas de AIZOON, S.L. por Mixta África 
se contabilizan, registran y pagan sin más cuestionamientos. A su 
vez, como ya viene ocurriendo, pone de manifiesto la AEAT, que 
Mixta África registra y declara en el MOD 347 de operaciones con 
terceras personas (folio 21691) que esas operaciones han sido 
realizadas por AIZOON, S.L. Por tanto las actuaciones de Mixta 
África en materia fiscal son también claramente indicativas de que 
la persona contratada para la prestación del servicio es AIZOON, 
S.L. 
 
 
4.- Penord Ricard : 
 
 
Para la presente relación se suscribe el correspondiente contrato de 
servicios entre ambas sociedades, Pernord y AIZOON, S.L., en 
virtud del cual pactan una relación mercantil para la prestación de 
los servicios que tiene por objeto social AIZOON, S.L., siendo 
prestados por el socio el Sr. Urdangarín. 
 
 
Al igual que en las relaciones precedentes, las facturas son emitidas 
por AIZOON, S.L., en concepto de asesoramiento y pagadas a un 
número de cuenta de la entidad BBVA titularidad de AIZOON, S.L., 
tal y como queda establecido en la clausula segunda del contrato. 
 
 
La imputación de los rendimientos debe de realizarse a la persona 
contratada, esto es AIZOON, S.L., siendo esta la emisora de las 
facturas y la receptora de los cobros. Posteriormente, insistimos en 
ello, el Sr. IU debería de haber girado a su sociedad Aizoon SL la 
correspondiente factura por sus servicios y haber terminado dichos 
ingresos en su IRPF de los años 2.007 y 2.008. 
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5.- Havas Sport France, Seeliger y Conde, Lagarde Resources y 
Altadis S.A.: 
 
 
Respecto al resto de sociedades traemos aquí los mismos 
argumentos. Estas sociedades a las que nos referimos son  Havas 
Sport France, Seeliger y Conde, Lagarde Resources y, Altadis, S.A. 
para las cuales existe (según el estado explicativo señalado en 
páginas anteriores) contrato suscrito (excepto Seeliger y Conde), 
facturas emitidas, cobros y declaraciones fiscales en el mismo 
sentido, por lo que cabe así atribuir los rendimientos a AIZOON, 
S.L. en base a la argumentación sostenida hasta ahora. 
 
 
Por tanto, desde una visión externa, como es nuestro caso, se 
pueden obtener conclusiones respecto a la atribución de los 
mencionados rendimientos. Así, a priori, dadas las relaciones de 
independencia existente entre AIZOON, S.L. y las sociedades 
descritas a las que facturaba por los servicios de asesoramiento hay 
que atribuir esos rendimientos en un primer momento a la propia 
sociedad AIZOON, S.L., ya que por la actuación llevada a cabo por 
las entidades contratantes todo indica que tal relación existía 
(contratos en su caso, declaraciones fiscales, recepción de la 
factura y su pago, etc) y, es más, como realidad cotidiana, es muy 
habitual y ocurre muy frecuentemente, que en las relaciones 
comerciales, por los motivos que fueren, en ocasiones por meras 
cuestiones de imagen, o bien por no mostrar su identidad 
directamente, los profesionales constituyen su sociedad mercantil a 
través de la cual  operan y facturan, en otras ocasiones ocurre que 
las sociedades receptoras de sus servicios no desean recibir 
facturas de personas físicas, o incluso el propio profesional no 
quiere emitir facturas como persona física ya que ello conlleva la 
correspondiente retención a cuenta del IRPF y duda de que la 
entidad pagadora haga los correspondientes ingresos a la hacienda 
pública con el consiguiente perjuicio para él, en definitiva cuestiones 
de toda índole, las cuales podrían parecer absurdas para muchos 
para otros muy relevantes basando incluso su éxito en tal actuar y a 
veces su principal estrategia comercial, cuestiones éstas que no 
deben olvidarse.  
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En este sentido, queremos traer aquí a colación una cuestión que 
figura expresamente recogida en el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, artículo 16.6.b relativa a las sociedades 
estrictamente profesionales, si bien es cierto que AIZOON, S.L. no 
es una sociedad estrictamente profesional en el sentido establecido 
por la normativa mercantil y fiscal (Ley de sociedades profesionales 
y el propio Reglamento del IS), no es menos cierto que es una 
entidad con un marcado carácter profesional ya que su principal 
objeto social y generador de la práctica totalidad de rendimientos es 
el de asesoramiento.  
 
 
Así, por mera prudencia tributaria procedería la aplicación de la 
mencionada norma tributaria, de tal forma que, tal y como establece 
el artículo 16.6.b, el socio trabajador debe imputarse, vía facturación 
a su sociedad, como mínimo el 85% de los rendimientos netos 
generados, pudiéndose distribuir como dividendos el restante 15%. 
Con esto queremos evidenciar que la propia legislación fiscal ya 
prevé mecanismos para la correcta imputación de las rentas a las 
distintas personas generadoras de rendimientos.  
 
 
En el presente caso dado que era el Sr. Urdangarín el socio que 
realizaba las tareas de asesoramiento a las empresas descritas 
debió actuar en consecuencia y por tanto en virtud de la normativa 
citada, o simplemente en base al tan citado principio de correlación 
de ingresos y gastos, facturar a AIZOON, S.L. por su trabajo 
personal, e insistimos nuevamente, esta facturación fue voluntaria y 
conscientemente obviada por las razones ya comentadas, esto es, 
generación de un patrimonio común para ambos socios a través de 
una práctica que todo asesor fiscal reconoce de inmediato como 
irregular y defraudadora. Y es más, nos atrevemos a decir que 
incluso esta circunstancia es plenamente conocida por los propios 
socios y dirigida por ellos a través de ese control conjunto 
mantenido por ambos (50% cada uno) pues, evidentemente no se 
requiere ningún tipo conocimiento especial para conocer la ilicitud 
de tal actuar, pues de hecho cualquier persona es capaz de 
discernir que cualquier prestación de servicio o trabajo realizado 
siempre es retribuido, y en ese sentido expresamente la LIRPF 
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contempla en su artículo 6.5 tal circunstancia estableciendo 
expresamente tal presunción de retribución.  
 
 
Efectivamente como acabamos de decir la normativa fiscal 
contempla nuevamente los mandatos mínimos e idóneos para la 
correcta imputación de renta 
 
 
I. El análisis de los gastos de AIZOON, S.L.: 
 
 
La consideración de un gasto como deducible a efectos del 
impuesto sobre sociedades requiere del cumplimiento de una serie 
de notas básicas, entre la que destaca la relación directa con los 
ingresos generados derivados de la actividad que se desarrolla. Así, 
al igual que ocurre con los gastos de personal comentados con 
anterioridad, la práctica totalidad de los gastos registrados por 
AIZOON, S.L. deben ser considerados como no deducibles y 
ajustados como diferencia permanente al resultado contable. Tal y 
como evidencia la AEAT en sus informes, los gastos registrados por 
la entidad corresponden en su práctica totalidad a entregas de 
dinero por las que no se obtiene contraprestación no solo ya 
relacionada con la actividad desarrollada sino que esta 
contraprestación en ocasiones ni siquiera llega a ser real. 
 
 
Por tanto cabe concluir que la cuenta de resultados, en concreto las 
partidas referentes a gastos, son prácticamente en sus totalidad por 
no decir en sus totalidad no deducibles a efectos del impuesto de 
sociedades, ya que estos no solo no guardan relación con la 
actividad desarrollada, sino que a su vez algunos de ellos son 
facturas o tickets que provienen del disfrute personal de los socios, 
de tal forma que existe una defraudación tributaria evidente y 
manifiesta con una intención y participación directa por parte de 
ambos socios, cuyo detalle, importes y cuantía figuran en Autos en 
diversos informes emitidos por la A.E.A.T. 
 
 
De todo lo anterior, se deprende ya con toda clarid ad, que se 
realizan por parte de AIZOON, S.L. infracciones tri butarias de 
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importes y volúmenes que adquieren ya la suficiente  
importancia relativa en términos cuantitativos, con sistente en 
el registro y posterior deducción en el Impuesto de  Sociedades 
de los gastos mencionados anteriormente .  
 
 
Esta infracción es a su vez aprobada anualmente por la propiedad 
de la sociedad a través de la Junta General Universal de socios tal y 
como queda expresamente certificado por el Sr. Urdangarín.  
 
 
Así, en sus certificados, que son emitidos anualmente y depositados 
en el Registro Mercantil, a los cuales le damos a su vez la 
consideración de veracidad por la correcta diligencia con la que 
entendemos se ejercen los cargos y en concreto esa función de 
certificación que atribuye la legislación mercantil al Presidente de 
las Juntas Generales, vienen a recoger como hemos dicho la 
aprobación de tal actuación, aprobación que efectivamente es 
realizada por ambos socios como indican los certificados emitidos.  
 
 
Sobre los gastos admitidos y no admitidos haremos referencia 
detallada más adelante, en el epígrafe de cuotas defraudadas, si 
bien, desde nuestro punto de vista, no cabe deducción de gasto 
alguno como explicamos en el próximo epígrafe.  
 
 
A lo que se debe añadir la inadecuada aplicación del incentivo fiscal 
relativo a la amortización acelerada de activos inmobiliarios que en 
el ejercicio 2007 alcanzo la cifra neta de ajuste negativo al resultado 
contable de 92.704 euros y que supuso una menor cuota a pagar es 
ejercicio sin que existiera el derecho efectivo a su aplicación tal y 
como manifiesta la AEAT en sus informes. Ahora bien, también se 
manifiesta en el informe de la AEAT que los ajustes practicados 
desde el origen hasta el 31 de diciembre de 2008 son: 
 

EN BASE EN BASE EN CUOTA EN CUOTA

AUMENTOS DISMINUCIÓN AJUSTE POR AÑO SALDO ACUMULADO AJUSTE POR AÑO SALDO ACUMULADO

2004 2.429,67             (263.219,57) (260.789,90) (260.789,90) (85.266,34) (85.266,34) 

2005 18.906,00            (389.539,60) (370.633,60) (631.423,50) (123.711,64) (208.977,98) 

2006 -                       -                       -                  (631.423,50) -                  (208.977,98) 

2007 80.838,39            (173.542,50) (92.704,11) (724.127,61) (23.176,03) (232.154,01) 

2008 87.649,35            -                       87.649,35       (636.478,26) 21.912,34       (210.241,67)  
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lo que significa a que a esa fecha existe una diferencia acumulada 
en la cuota a ingresar, en las liquidaciones del Impuesto de 
Sociedades de  210.241 euros por parte de AIZOON, S.L. a la 
hacienda pública, con el correspondiente perjuicio a ésta en 
beneficio de los socios y todo ello sin derecho efectivo para su 
aplicación. 
 
 
Y por supuesto no cabe olvidarse de la mencionada operación  
“FICTICIA” de compraventa de acciones de Mixta Áfri ca, S.A. , 
la cual como hemos dicho fue adquirida por AIZOON, S.L. al Sr. 
Urdangarín cuyo pago no llego a realizarse y a su vez no fueron 
contabilizadas en las cuentas anuales de AIZOON, S.L.  
 
 
Dicha adquisición de acciones que como también se ha dicho fue 
ordenada por los propietarios o socios de AIZOON, S.L. en la Junta 
General Universal de fecha 29 de junio de 2007 en la que a su vez 
se da el mandato de compra pero sin fijar un valor determinado, 
ordenándose expresamente que esta se realice por el precio que 
estime conveniente, lo cual evidentemente no es aceptable ya que 
la transacción al tratarse de activos financieros en concreto 
inversiones en instrumentos de patrimonio esta debería realizarse 
salvo mejor evidencia por el valor del patrimonio neto corregido por 
las plusvalías tácitas, al tratase de una transacción realizado por 
personas vinculadas (Sr. Urdangarín VS AIZOON, S.L.).  
 
 
No puede olvidarse el detalle tan inexorablemente incomprensible 
de cómo la Junta General Universal ordena la compra de las 
acciones en junio 2007 y tan solo unos meses después, junio 2008, 
se procede a aprobar por la misma Junta General Universal las 
cuentas anuales de ese ejercicio 2007 las cuales no recogen la 
compra de las acciones mencionadas, circunstancia que salta a la 
vista ya que la partida del activo “Inversiones financieras” relativa al 
ejercicio 2007 que debiendo recoger la cifra de 150.000 euros solo 
recoge una cantidad de 29.272 euros de los que 25.436 ya 
provienen del ejercicio 2006.  
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Y tampoco debe olvidarse como la Infanta Dña. Crist ina, no 
sólo firmó en tal Junta, en aceptación de todo lo q ue en la 
misma se plasmaba, sino que incluso, como veremos c on 
posterioridad, permitío que a través de sus cuentas  pasase el 
dinero ficticio fruto de dicha actividad fraudulent a. 
 
 
En síntesis AIZOON, S.L. practica políticas mercantiles y fiscales 
totalmente irregulares, y contrarias a la normativa vigente, 
consistentes en el registro de gastos no deducibles (de personal y 
otros, ambos no relacionados con la actividad), aplica incentivos 
fiscales a los cuales no tiene derecho (amortización acelerada de 
activos mobiliarios por mantenimiento o creación de empleo), no 
registra activos financieros que adquiere (incumple principio de 
registro y valoración suponiendo a su vez labores de ocultismo), y 
no registra los gastos que han sido necesarios para la obtención de 
los ingresos (minutas del Sr. Urdangarín, quebrando así el principio 
de “registro” y de “correlación de ingresos y gastos”) y todo ello con 
la activa participación voluntaria de los socios que autorizaban y 
ordenaban la aplicación de éstas desde a través del tanto de control 
mantenido sobre la Sociedad al 50%. 
 

En definitiva y para concluir en lo relativo a la presunta comisión del 
delito fiscal en sede de IRPF de los ejercicios 2007 y 2008 por parte 
del Sr. IU, es evidente que a la luz de todo lo anteriormente 
expuesto existe el ánimo de eludir el pago de cuotas tributarias 
derivadas de la obtención rentas por parte de éste. Esta elusión se 
habría realizado enmascarando las mismas mediante la 
interposición de la Sociedad constituida conjuntamente con su 
esposa AIZOON, S.L. 

 

Por ese motivo resulta necesario determinar el origen de las rentas 
obtenidas en los ejercicios 2007 y 2008 dada la diversidad de 
calificaciones existente. Así por un lado, la AEAT en funciones de 
auxilio ha mantenido la posición de calificar las mismas, previa 
aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, como 
rendimientos del trabajo por entender que las mismas corresponden 
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a retribuciones derivadas de su pertenencia a órganos de 
administración o representativos de entidades mercantiles. Por otro 
lado y sin desmerecer la calificación anterior, esta acusación 
también ha mantenido la calificación de tales rentas como 
rendimientos derivados de la prestación de servicios de 
asesoramiento entendiendo que los mismos serían también 
directamente atribuibles al Sr. IU por haber sido prestados de 
manera exclusiva por este último. 

 

Sin embargo frente a la primera calificación, la realizada por la 
AEAT en funciones de auxilio judicial, traemos a colación la posible 
contradicción que esta parte entiende se produce al confrontar la 
calificación realizada por el Equipo de Inspección que llevo a cabo 
la actuación inspectora de la entidad Motorpress Ibérica, S.A. 
(Equipo de Inspección Nº 41 de la Agencia Tributaria con sede en 
Madrid) y la calificación realizada por la Delegación Especial de 
Cataluña Equipo de Inspección nº39 en el informe de fecha 14 de 
enero de 2013 emitido y firmado por NUMA 51593. Así, mientras los 
primeros manifiestan de incongruente la calificación del gas to 
registrado por Motorpress Ibérica, S.A. como retrib uciones 
satisfechas a los miembros del consejo de administr ación 
calificándolo como liberalidades atribuibles económ icamente a 
AIZOON, S.L., (pues en sus propias palabras y literalmente como 
primer motivo de incongruencia manifiestan que: “resulta 
incongruente con el régimen retributivo de los miembros del órgano 
de administración de la sociedad”) los segundos afirman de forma 
irrefutable exactamente lo contrario, es decir, que las rentas 
satisfechas al Sr. IU son retribuciones por pertenencia al órgano de 
administración de Motorpress Ibérica S.A.  

 

Pero llegado a este punto tal debate resulta inútil pues la calificación 
del rendimiento sea una u otra no cabe duda que en todo lugar 
debería haber caído en la esfera personal del Sr. IU bien por 
aplicación del artículo 17 bien por el aplicación del artículo 27 
ambos de la Ley 35/2006 de I.R.P.F. 
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De lo que no cabe duda, pues los hechos lo demuestran, es que 
para evitar tal integración de rentas del ejercicio 2007 y 2008 en la 
esfera personal y en sede de IRPF del Sr. Urdangarín se decidió 
por ambos socios mantener la utilidad de AIZOON, SL, sociedad 
que ya venía haciendo de caja común para el patrimonio común de 
ambos cónyuges desde el momento de sus constitución mediante la 
facturación al Instituto Noos, de forma que los servicios prestados 
por el Sr. IU en esos ejercicios 2007 y 2008, cualquiera que sea su 
calificación, fueran facturados a través de ésta con la única 
intención de mantener todos esos ingresos en el patrimonio social 
de AIZOON para su disponibilidad por sus socios mediante el cargo 
de gastos personales de ambos cónyuges en la cuentas de 
resultados de ésta. 

 

Tal situación, tanto la de que AIZOON era una sociedad para 
facturar los servicios del Sr. IU como la de que multitud de gastos 
personales eran cargados en la cuenta de resultados de ésta, era 
conocida por ambos socios y cónyuges, participes al 50% y por 
tanto beneficiarios a partes iguales, pues en sus declaraciones han 
manifestado conocer ambas cuestiones sin duda de especial 
trascendencia de cara al conocimiento de los hechos. 

 

Y es más, realmente las propias liquidaciones efectuadas por el Sr. 
IU de los ejercicios en cuestión, 2007 y 2008, ya integraban dentro 
del epígrafe de rendimientos del trabajo otras rentas de similares o 
idénticas características, de forma que resulta absolutamente 
incomprensible el hecho de que el propio obligado tributario 
pretenda tratar rentas obtenidas por conceptos similares o idénticos 
de forma diferenciada, de forma que unos si los integra en su esfera 
personal en sede de IRPF mientras que otros los trata como 
exentos de tributación en la misma sede. Evidentemente esto pone 
nuevamente de manifiesto un intención indiscutible de eludir el pago 
de cuotas tributarias por las rentas obtenidas. 

 

También resulta innegable, que si bien el Sr. UI estableció una 
estructura de planificación fiscal consistente en la interposición de 
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una entidad mercantil para la operativa con terceras empresas, tal 
actuación no resulta contraria a la normativa fiscal siempre y 
cuando los rendimientos que se facturaron a través de la entidad 
interpuesta hubieran sido integrados en última instancia en su 
esfera personal y consecuentemente en su IRPF. De esta manera 
se habría  eliminado de forma voluntaria la intención de eludir el 
pago de cuotas tributarias. Y no solo eso, sino que además tal 
estructura fiscal integraba una tercera persona conocedora de los 
hechos y participe al 50%, cual es la Infanta Dña. Cristina, en la 
entidad interpuesta que a su vez participaba de los beneficios 
obtenidos y alentaba tales prácticas mediante la participación en los 
órganos de tal sociedad, participación que en ocasiones entraba 
dentro de su ámbito competencial (aprobación o no aprobación de 
cuentas anuales, nombramiento de administradores) y en ocasiones 
caían fuera de su ámbito competencial mediante la ejecución de 
actos de administración tales como presidir Juntas de Socios, 
cargar gastos para determinar una base imponible inferior en el 
Impuesto de Sociedades, autoalquilar su vivienda habitual al 
negocio familiar, dar mandatos directos al administrador para la 
realización de contrataciones que a su vez han resultado ser 
también ficticias y fraudulentas (Mixta Africa), registrar gastos 
ficticios sin contraprestación real alguna y ajenas al objeto social de 
la Entidad, etc, y todo ello mediando a su vez engaño (obviamente) 
con el ánimo efectivo de defraudar en beneficio propio y a la 
Hacienda Pública, tanto en vía de IRPF como en vía IS en Aizoon 
con su común socio al 50% el Sr. Udangarín. 

 
ANALICEMOS LOS GASTOS…. 
 
 
Aizoon declara, en los ejercicios 2.007 y 2.008 un volumen de 
gastos en el Impuesto sobre sociedades de 376.884,12 € para el 
2.007 y 462.971,94 € para el 2.008. Veamos el detalle: 
 
 
.- GASTOS AIZOON SL EJERCICIO 2.007: 376.884,12 €: 
 
 
1.- Gastos de personal y cargas sociales: 111.983,8 5 €. 
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Como ya hemos visto que la plantilla de trabajadores de Aizoon era 
ficticia, claramente estos gastos nunca pueden ser tenidos como tal. 
 
 
2.- Gastos de amortización: 80.838,39 € 
 
 
3.- Gastos de consumo: 78.703,79 €. 
 
 
En estos gastos se incluyen 3 facturas emitidas por Torres Tejeiro 
Consultores SL (actualmente Intuit Strategy Innovation Lab SL) a 
Aizoon SL en el año 2.007 por un importe total de 69.990 €: 
 
 
 . Factura de fecha 5 de enero de 2.007 en concepto de 
“honorarios profesionales por asesoramiento para la preparación de 
los consejos de Administración de Mixta África, Motorpress  y 
Aceros Bergara………………………………... 17.000 € (IVA incluido) 
 
 
 . Factura de 8 de mayo de 2.007,concepto “honorarios 
profesionales servicios de consultoría”…... 5.778,40 € (IVA incluido). 
 
 
 . Factura de 28 de mayo de 2.007. concepto “honorarios 
profesionales servicios consultoría ……….... 58.000 € (IVA incluido). 
 
 
Estas facturas son falsas, toda vez que no responden a ningún 
servicio real entre ellas, sino, como muy bien estima la AEAT en sus 
informes, a una compensación entre socios y mercantiles, pero no 
respondiendo a ningún servicio “real”, por lo que NUNCA PUEDEN 
SER CONSIDERADAS COMO GASTO.  
 
 
Establece la propia AEAT, en su propia página web, en el apartado 
de “contabilidad y deducibilidad de gastos”: “ …EN RESUMEN.., 
UNICAMENTE TENDRAN LA CONSIDERACION DE GASTOS 
FISCALMENTE DEDUCIBLES A EFECTOS DEL IMPUESTO 
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SOBRE SOCIEDADES, AQUELLOS GASTOS CONTABLES QUE 
CORRESPONDAN A OPERACIONES REALES, ESTEN 
CORRELACIONADOS CON LA OBTENCION DE INGRESOS, 
ESTEN DEBIDAMENTE CONTABILIZADOS, HAYAN SIDO 
IMPUTADOS TEMPORALMENTE CON ARREGLO A DEVENGO 
Y ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SIEMPRE QUE NO 
SE TRATE DE GASTOS NO DEDUCIBLES EXPRESAMENTE 
INDICADOS EN EL ART. 14 DEL TRLIS”.  
 
 
Por lo tanto esas 3 facturas por importe total de 
69.990 €… NUNCA PUEDEN SER 
CONSIDERADAS COMO GASTO. 
 
 
4.- Gastos por provisión: 4.000 € 
 
 
5.- Otros gastos de explotación: 83.736,30 € 
 
 
  . Alquiler de las oficinas de Aizoon SL sitas en el domicilio 
particular de IU y de la Infanta Cristina en la C/ Elisenda Pinós, 
Barcelona. Era un despacho particular donde claramente Aizoon 
NO desarrollaba su labor. 
 
 
 . Renting de 2 vehículos: uno el utilizado por Marcel Planellas 
y que se corresponde con la parte de retribución que éste pactó con 
IU y DT en su trabajo de consultoría para el IN y el otro el vehículo 
familiar que utilizaban tanto IU como su esposa la Infanta Dña. 
Cristina. 
 
 
 . Gastos del teléfono particular de la vivienda de IU y de la 
Infanta Dña. Cristina. 
  
 . Gastos personales varios. 
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6.- Gastos financieros: 17.621,79 € 
 
 
 
.- GASTOS AIZOON SL EJERCICIO 2.008: 462.971,94 €: 
 
 
1.- Gastos de personal, cargas sociales e indemniza ciones de 
personal: 153.279,97 € 
 
 
2.- Gastos por amortización: 87.549,35 € 
 
 
3.- Gastos por provisión: 634,76 € 
 
 
4.- Gastos financieros: 27.590,79 € 
 
 
5.- Otros gastos de explotación: 83.736,30 € 
 
 
 . Alquiler de las oficinas de Aizoon SL sitas en el domicilio 
particular de IU y de la Infanta Cristina en la C/ Elisenda Pinós, 
Barcelona. Era un despacho particular donde claramente Aizoon 
NO desarrollaba su labor. 
 
 
 . Renting de 2 vehículos: uno el utilizado por Marcel Planellas 
y que se corresponde con la parte de retribución que éste pactó con 
IU y DT en su trabajo de consultoría para el IN y el otro el vehículo 
familiar que utilizaban tanto IU como su esposa la Infanta Dña. 
Cristina. 
 
 . Gastos del teléfono particular de la vivienda de IU y de la 
Infanta Dña. Cristina. 
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II.- DECLARACION IMPUESTO SOCIEDADES 2.007 Y 2.008:  
 
 
 Aizoon SL presentó declaraciones por el Impuesto de 
Sociedades tanto en el ejercicio 2.007 como en el 2.008 con los 
siguientes resultados, según el detalle: 
 
 
Ejercicio 2.007:  
 
 
. Resultado contable………………………..…………….. 282.292,18 € 
. Ingresos por arrendamiento inmuebles …………...…… 30.576,12 € 
. Ingresos por prestación de servicios …………………. 699.720,28 € 
 
 
Ejercicio 2.008:  
 
 
. Resultado contable………………………..……..………. - 4.027,70 € 
. Ingresos por arrendamiento inmuebles …………...…… 27.329,56 € 
. Ingresos por prestación de servicios …………………. 451.888,58 € 
 
Aunque a ello hay que añadir las correcciones que Aizoon realizó 
como consecuencia de la “AMORTIZACION LIBRE Y ACELERADA” 
a la que se acogió, y así, entre 2.004 y 2.009 se dieron los 
siguientes resultados: 
 
 
EJERCICIO INCREMENTO DISMINUCION 
2.004 2.429,57 € 263.219,57 € 
2.005 15.906 € 173.542,50 € 
2.006   
2.007 80.838,39 € 389.539,60 € 
2.008 87.549,35 €  
2.009 43.754,72 €  
.- CONCLUSION: 
 
 
La tributación efectiva de Aizoon SL en 2.007 y 2.008 fue: 
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Ejercicio 2.007:  
 
. Base Imponible………………………………………..… 263.693,60 € 
. Cuota líquida …………...………………………………… 73.097,96 € 
 
 
 
Ejercicio 2.008:  
 
. Base imponible………………………..…………..…….. 111.362,20 € 
. Cuota líquida…………...……………………………….… 27.840,55 € 
 
 
 
. El Administrador de AIZOON, S.L. no percibió remuneración de 
ésta ni consta el cobro de dividendos por parte de los socios. 
 
 
Como se ha dicho antes, AIZOON, S.L. se beneficio de la 
deducción de una serie de gastos (personal y otros) y sin embargo 
del principal gasto para la generación de ingresos que era como ya 
hemos dicho la retribución que debía cargar el socio trabajador (y 
que debió ascender al 100% de los importes facturados por 
AIZOON, S.L. a las terceras sociedades) no hubo registro alguno.  
 
 
Efectivamente, surge la siguiente pregunta, ¿tiene esta actuación 
algún tipo de sustento legal?. Efectivamente, NO, tal actuación, 
como todas las descritas anteriormente, carece de sustento legal 
alguno.  
 
 
El Sr. Urdangarín debió proceder a facturar a AIZOON, S.L. el 
importe total que ésta había facturado a las sociedades terceras 
descritas anteriormente, dado que como hemos argumentado era 
exclusivamente su trabajo personal el único coste efectivo para la 
generación de los ingresos que facturó AIZOON, S.L.  
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Efectivamente, la falta de emisión de las correspondientes facturas 
o minutas por parte del Sr. Urdangarín a AIZOON, S.L., producía 
dos efectos, por un lado la falta de imputación de renta alguna en 
sus declaraciones de IRPF con la consecuente defraudación fiscal, 
y por otro lado la generación en AIZOON, S.L. de unos resultados 
exorbitados y sobrevalorados dado que no se registraba los costes 
necesarios para la obtención de ingresos generándose así un 
patrimonio como ya se ha dicho de casi 1 millón de euros a favor y 
en beneficio exclusivo de ambos socios participes al 50%, tanto por 
el socio trabajador como para el figurante o mero beneficiario de las 
prácticas financieras que indudablemente estaban diseñadas para 
su favorecimiento personal en contraposición al desfavorecimiento 
patrimonial que sufría el socio prestador de los servicios y que 
evidentemente supone una actuación contra-legem mercantil y 
fiscal, lo cual era realizado mediante la participación de forma 
consciente y deliberada por parte de ambos socios o propietarios. 
 
 
Obsérvese como la anterior práctica supone un traslado patrimonial 
de un socio a favor de otro, o dicho de otra manera, una mera 
donación de beneficios del socio trabajador al otro.  
 
 
Ya hemos dicho, repetidamente, que toda prestación de servicios se 
presume retribuida, por ese motivo el trabajo personal de un socio 
no puede beneficiar económicamente al otro socio gratuitamente 
circunstancia esta que ocurría en el presente caso, porque como 
decimos esto supondría una donación y consecuentemente un 
hecho imponible gravable por el que lógicamente no se estaba 
tributando tampoco, de forma que el socio receptor obtenía 
beneficios e incrementaba su patrimonio personal de una forma 
total y absolutamente gratuita obtenido a través de ese tanto de 
participación que le otorga su 50% de participación en el patrimonio 
social de AIZOON, S.L., con la consecuente infracción tributaria. 
 
 
Así las cosas, cabe preguntarse a su vez, ¿qué sentido tiene esta 
estructura?, es decir, ¿Por qué se constituye una sociedad por el 
matrimonio?. Sin duda esto tiene un sentido claro, mejor dicho, 
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tiene una FINALIDAD / OBJETIVO (generación de un patrimonio 
para los dos socios de AIZOON, S.L. lo más abultado posible y 
mediante las prácticas descritas) que se alcanza a través de un 
MEDIO (la sociedad constituida, que es en definitiva el medio 
idóneo para la consecución del fin pues al ser un matrimonio cuyo 
régimen económico matrimonial es el de separación de bienes la 
única vía de alcanzar el mencionado objetivo es la creación de una 
hucha común al 50%, esto es un entidad mercantil). 
 
 
Por no alargarnos más, pues resulta ya redundante, destacamos 
nuevamente, que con la anterior operativa se consiguió generar a 
AIZOON, S.L. a 31 de diciembre de 2008 un patrimonio de casi 1 
millón de euros al que habría que añadir las plusvalías tácitas de los 
activos inmobiliarios que a esa fecha arrojan un saldo de 823.000 
euros, a lo que habría que añadir como datos significativos 
facturación acumulada a esa fecha de cerca de 2.700.000 euros, 
unas ganancias acumuladas de 943.000 euros y una tesorería 
almacenada de 498.667,39 euros, e incluso la existencia de activos 
que ni siquiera figuran registrados en cuentas anuales como es el 
caso de las acciones de Mixta África adquiridas por AIZOON, S.L. al 
Sr. Urdangarín. En definitiva, cifras de una relevancia cuantitativa 
más que significativa. 
 
 
Pero antes de continuar, hacemos hincapié en la legalidad vigente, 
que ayudará a sentar las bases de todo lo anterior. Así en relación a 
la incógnita planteada por la AEAT respecto a quien se debe 
imputar las rentas que facturaba AIZOON, S.L. derivadas de 
servicios prestados por el socios Sr. Urdangarín, debe considerarse 
lo siguiente, nuestro planteamiento esta dirigido hacia la conclusión 
de que estas deben considerarse en un primer momento imputables 
a AIZOON, S.L. y posteriormente al Sr. Urdangarín, pues éste debió 
facturar a AIZOON, S.L. las correspondientes minutas.  
 
 
Esta estructura tiene su base en la propia legislación mercantil y 
fiscal que ya hemos mencionado anteriormente. De hecho, como se 
ha dicho, la propia legislación, ante la habitualidad de esta forma de 
operar por los profesionales, autónomos, etc, ha vendió a 
contemplar de forma más exhaustiva la misma, previendo por tanto 
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su inerradicable existencia y dotándoles en consecuencia de su 
régimen jurídico, tanto a nivel mercantil como fiscal.  
 
 
 
.- Conocimiento y participación en la operativa por  parte de 
ambos socios: IÑAKI URDANGARÍN Y LA INFANTA DÑA. 
CRISTINA. 
 
 
Venimos diciendo que la actuación ha sido realizada de forma 
consciente y con pleno conocimiento por parte de ambos socios, e 
incluso incluyendo su participación activa, porque, en primer lugar, 
las magnitudes económicas de las que se hablan inducen a pensar 
que es difícilmente aceptable que una persona propietaria del 50% 
de una entidad (tanto de control) ignore que las anteriores 
actuaciones son contrarias a Derecho, cuando además estas 
actuaciones y sus consecuencias económicas y patrimoniales 
quedan expresamente plasmadas a su favor en la pertinente 
documentación financiera, esto es, cuentas anuales, las cuales a su 
vez son aprobadas por ella a través del correspondiente órgano de 
gobierno, Junta General, y sirven de base para la elaboración de las 
correspondientes liquidaciones fiscales (IS, IRPF) y se encuentran a 
su disposición permanentemente, teniendo la plena capacidad, y 
plena posibilidad de intervenir para su corrección por medio del 
control que tiene sobre el órgano de administración para darle el 
mandato inmediato de proceder a su corrección, y es más, no es 
solo capacidad, sino que es una obligación impuesta por la 
normativa tanto mercantil como fiscal con un único objetivo, el de 
presentar una imagen fiel, fiable y real de la situación financiera 
para la correcta tributación de las persona involucradas. Además 
como hemos comentado al comienzo de este informe a la propiedad 
se le imponen unas obligaciones y derechos a ejercitar 
diligentemente, y una permanente obligación invigilando derivados 
del propio derecho de propiedad constitucionalmente recogido. 
 
 
En segundo lugar,  alegar ignorancia en derecho penal tributario 
tiene el mismo valor o menos que en derecho penal en general e 
incluso que en todo el ordenamiento jurídico. No es invocable el art. 
14-3 C.P. (error de prohibición) por quien está asesorado (gestoría, 
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abogado) y en todo caso pudo y debió asesorarse si su formación 
jurídica y política no le permitía conocer los siempre difíciles 
vericuetos tributarios.  
 
 
En tercer lugar, y como muestra adicional del pleno conocimiento 
por parte de ambos socios, AIZOON, S.L., estableció su domicilio 
social en la C/ Elisenda de Pinos 13 durante el periodo comprendido 
entre 7/6/06 hasta 14/7/2011, franja temporal en el que ocurren los 
hechos y operativa descritos. Esta circunstancia que figura inscrita 
en el Registro Mercantil de Barcelona, es evidentemente 
corroborada por el Sr. Urdangarín en su declaración de imputado, y 
transcribimos. 

 
 
En este sentido, los socios, propietarios a su vez del 
mencionado inmueble y cuyo destino era a su vez el de 
vivienda habitual de su familia, decidieron destina r una planta a 
oficinas de su sociedad AIZOON, S.L .  
 
 
Por esta cesión, que se realiza a través de la formalización de un 
contrato de alquiler  entre ambos socios y su sociedad, se imputa 
un gasto a la cuenta de resultados de AIZOON, S.L.,  en concepto 
de alquiler de oficina de 12.360 euros en 2007 y 12.880 euros en 
2008, mientras que tanto el Sr. Urdangarín como su esposa, tal y 
como consta en los documentos e informes de la AEAT, declararon 
en sus correspondientes declaraciones de renta de los ejercicios 
citados el correspondiente ingreso al 50% en la casilla 070 y 
siguientes. Así, para el ejercicio 2008 SAR Cristina de Borbón y 
Grecia declaró como se muestra a continuación 6.444 euros (50% 
de 12.880 euros) en el epígrafe “Bienes inmuebles no afectos a 
actividades económicas” y 6.180 para el ejercicio 2007 (50% de 
12.360 euros): 



 

 

 

 

321 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

322 

 
 
 
Estos hechos descritos en los párrafos precedentes, son a su vez 
corroborados por el propio imputado en su declaración en la que 
literalmente manifestó: 
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Es más, no solo existe ese conocimiento, que indubitablemente se 
deduce de lo anterior, sino que se realiza también por parte de 
ambos socios una participación plena en la administración de la 
sociedad,  que se traduce como se ha dicho, en la formalización del 
correspondiente contrato de alquiler en el que lucen las firmas de 
ambos socios tanto en la figura de arrendador como de 
arrendatario, completándose a su vez con la correspondiente 
emisión de las facturas por parte de ambos socios a AIZOON, S.L. 
por el concepto mencionad de alquiler, las cuales eran registradas a 
su vez en los libros de IVA de facturas recibidas de la Sociedad, en 
las partidas de gasto de las cuentas anuales, las cuales, insistimos, 
eran a su vez aprobadas por ambos socios, y en las 
correspondientes declaraciones fiscales de AIZOON, S.L. (Contrato 
que obra en la causa aportado por la Inspección Tributaria realizada 
a Aizoon SL, incorporados a la causa en un anexo).  
 
 
Esto evidencia la plena participación en la gestión  y 
administración directa del patrimonio común de Aizo on SL, así 
como la gestión y administración del patrimonio en 
condominio del matrimonio, esto es, la propia vivie nda habitual 
de la familia, lo cual es lógico e inherente al pro pio derecho de 
propiedad.   
 
 
Por lo tanto aparece una figura plenamente activa, no sólo ya del 
Administrador de derecho, sino también del otro socio, la Infanta 
Dña. Cristina, como administrador de hecho, tanto de los bienes 
privativos en condominio del matrimonio (vivienda habitual), como 
de la sociedad y su patrimonio estando en consecuencia todo 
controlado y dirigido por ambos socios.  
 
 
 Esto evidencia la plena participación en la gestión y administración 
directa del patrimonio común de AIZOON, S.L., así como la gestión 
y administración del patrimonio en condominio del matrimonio 
URDANGARÍN E INFANTA DÑA. CRISTINA,  esto es la propia 
vivienda habitual de la familia, lo cual es lógico e inherente al propio 
ejercicio del derecho de propiedad. Por tanto aparece ya una figura 
plenamente activa no solo del administrador de derecho, sino 
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también del otro socio, como administrador de hecho tanto de los 
bienes privativos en condominio del matrimonio (vivienda habitual) 
como de la Sociedad y su patrimonio, estando en consecuencia 
todo controlado y dirigido por ambos socios. 
 
 
En cuarto lugar. Tal y como consta inscrito en el Registro Mercantil 
de Barcelona (adjunto como Anexo I), todos los años, con motivo 
del depósito de cuentas anuales, se inscribe también, por exigencia 
legal, el documento de certificación de acuerdos de la Junta 
General Universal de Socios, documento de obligada inscripción tal 
y como establece el artículo 366 del Reglamento del Registro 
Mercantil, (que literalmente establece como documentos a depositar 
con motivo de la presentación y depósito de cuentas, “Certificación 
del acuerdo del órgano social competente con firmas legitimadas 
notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las 
cuentas y de la aplicación del resultado”).  
 
 
Estos certificados emitidos y firmados por el Administrador de 
derecho de la Sociedad, expresamente manifiestan que en las 
fechas indicadas y en las formas descritas, las Juntas Generales 
con carácter de Universal, esto es, con la concurrencia de la 
totalidad de los socios de AIZOON, S.L., eran celebradas 
tomándose, entro otros acuerdos, la aprobación de las cuentas (en 
las que figuran entre otros aspectos las magnitudes económicas y 
operativa antes detalladas) y la gestión desarrollada por el 
Administrador. No obstante lo anterior, evidentemente ha sido 
solicitado el correspondiente libro de actas, sobre el cual no ha sido 
posible tener acceso, constituyendo por tanto una labor obstructiva 
adicional. No debe olvidarse que la obligatoriedad de este libro 
viene impuesta por la propia legislación mercantil así como la 
necesidad de que este libro se encuentre correctamente custodiado, 
custodia que corresponde a los órganos de la Sociedad y no a 
personas extrañas a ella, por eso llama la atención que a la solicitud 
realizado por parte de la acusación popular al respecto se obtuviera 
una respuesta de lo más inverosímil por parte del obligado a su 
custodia, esto es literalmente, ”Mi mandante manifiesta no poder 
atender el referido requerimiento ya que el libro o libros requeridos 
no obran ni han obrado en su poder ya que de estas materias 
documentales de la sociedad AIZOON, S.L., se ha ocupado 
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históricamente el bufete integrado –Bufete de Asesoramiento Fiscal 
Medina-Tejeiro-“, como si dicha obligación de custodia y llevanza de 
los libros estuviera impuesta a bufetes extraños a la Sociedad. No 
cabe olvidar que esta cualidad de certificación de hechos, de atribuir 
veracidad a las manifestaciones en él incluidas, es un privilegio 
atribuido legalmente previa aceptación del cargo al administrador de 
derecho, en este caso Administrador Único, cargo que es de libre 
designación por parte de la Junta General (socios / propietarios) y 
que por su puesto debe ejercerse con total diligencia de buen 
comerciante.  
 
 
En cualquier caso, las manifestaciones incluidas en los 
correspondientes certificados son por tanto consideradas veraces a 
nuestro efecto, asumiendo que las personas designadas aceptaron 
el cargo con todos sus derechos y obligaciones, ejercen los mismos 
con la diligencia debida y exigible impuesta por ley, y que por tanto 
certifican hechos realmente ocurridos.  
 
 
Además, siendo esta información pública y accesible a todos los 
socios de AIZOON, S.L., por figurar inscrito en el correspondiente 
Registro Mercantil no consta oposición alguna a estas 
certificaciones por parte de ningún propietario de la entidad, 
implicando así la aceptación por todos los socios de que tales 
hechos han acontecido. Así, en este orden de cosas, ocurre que en 
ocasiones las pequeñas y medianas empresas y sobre todos las de 
carácter familiar, no cumplan con todas las exigencias formales que 
establece la normativa mercantil, con la importancia que estas 
conllevan de cara a la solución de conflictos, nos referimos en 
concreto a la correcta llevanza de los libros sociales.  
 
 
En este sentido, no debe olvidarse que las actas, en última instancia 
no vienen más que a recoger los acuerdos verbales adoptados por 
los socios, acuerdos verbales que son o deberían ser transcritos al 
papel e insertados en el correspondiente libro de actas legalizado. 
El hecho de que este libro no esté disponible, no es indicador de 
que los acuerdos no hayan existido, sino todo lo contrario, ya que 
como se ha dicho, se ha certificado por parte del Administrador que 
tales acuerdos eran adoptados, con independencia del 
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cumplimiento de requisitos meramente administrativos de 
legalización y deposito o transcripción en un libro.  
 
 
Como prueba de todo lo anterior, es decir, de la existencia de esos 
acuerdos verbales, de la intención de los socios de mantener los 
beneficios en la Sociedad AIZOON, S.L., y del conocimiento de ello 
por todos los propietarios, es de resaltar lo indicado por el informe 
de la Delegación Especial de Cataluña que en su página 28 y 
siguiente, pone de manifiesto una operación realizada con una de 
las entidades ya referidas, MIXTA AFRICA, S.A., de la que 
literalmente copiamos (pg 28): 
 

 
 
Indicándose también en la siguiente página del mismo informe (pg 
29) lo siguiente: 
 

 
 
En definitiva, operación que en su trasfondo tenía como finalidad 
una simulación mas para la generación de un patrimonio familiar a 
través de la tan mencionada Sociedad. 
 
 
La anterior operación a la que ya nos hemos referido previamente, 
fue adoptada en la Junta General y Universal de Socios de fecha 
29/6/2007, decisión y mandato de los propietarios que en este caso 
si fue plasmado en un acta, acta de la que hemos obtenido copia y 
que se adjunta como Anexo II, en la que figura la mencionada toma 
de decisiones, así como la totalidad de las firmas de los dos socios 
de AIZOON, S.L., lo cual es un indicador evidentemente objetivo, de 
que las decisiones eran dictadas y establecidas por la propiedad o 
socios de la entidad con la finalidad ya mencionada, es decir, la de 
generar un patrimonio social atribuible por ley al 50% a cada uno de 
los socios, y en este caso además constituyó otra labor ocultista del 
verdadero patrimonio social atribuible a los socios por la falta de 
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registro en cuentas anuales tal y como se ha comentado 
anteriormente.  
 
 
Y es más, este documento evidencia que los acuerdos verbales 
efectivamente existían, y que eran, al menos en esta ocasión, 
trascritos al papel, lo que es una muestra clara y objetiva del control 
que, como es lógico, se ejercía por parte los propietarios, el Sr. 
Urdangarín y la Infanta Dña. Cristina,  y máxime en sociedades 
mercantiles de tipología cerrada como el caso. 
 
 
Como mayor apoyo a las manifestaciones que estamos realizando, 
cabe destacar las manifestaciones realizadas por el Administrador 
de AIZOON, S.L., en su declaración de imputado, en las que ha 
dicho literalmente que su esposa acudía a las Juntas: 
 

 
 
Lo que viene a confirmar nuevamente el hecho de que se 
celebraban reuniones formales con la asistencia de todos los 
socios, en las que con el conocimiento y plena participación por 
parte de ambos propietarios, se adoptaban los acuerdos mas 
beneficiosos para los socios, y lo más importante, acuerdos que 
eran trasladados al órgano de administración para su ejecución, en 
este caso Administrador Único.  
 
 
Por eso, queremos insistir nuevamente, en que a tenor de las 
anteriores evidencias documentales, las decisiones eran tomadas 
por ambos socios, La Infanta Dña. Cristina y el Sr.  Urdangarín, 
a través del máximo órgano de gobierno de la Socied ad, esto 
es, la Junta General, que como ya se ha dicho, estas eran 
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decisiones de igualdad y unánimes, ya que el tanto de control era al 
50%, siendo estas decisiones certificadas e inscritas en el Registro 
Mercantil del domicilio social de la Entidad, las cuales, insistimos, se 
han considerado como veraces en virtud del ejercicio diligente del 
cargo y por no constar oposición fehaciente a los mismos. 
 
 
Asimismo, el imputado manifiesta también en su declaración que 
retiraban dinero los socios habitualmente, si bien desconoce la 
cuantía. 
 
 

 
 
De forma adicional, el propio imputado reconoce los hechos pues 
según estas declaraciones pone de manifiesto que ambos socios 
percibían dinero de la entidad AIZOON, S.L., realizándose en 
consecuencia un disfrute directo del patrimonio y 
consecuentemente de los bienes que la sociedad había generado. 
 
 
No olvidemos que, quién tiene control, dominio y parte en el 
negocio… TIENE RESPONSABILIDAD EN EL. 
 
 
.- Cuantificación de la cuota defraudada. 
 
 
Debe considerarse, no solo la defraudación realizada por el Sr. 
Urdangarín al no imputarse rendimiento alguno por todas las 
facturas emitidas por AIZOON, S.L. correspondientes básicamente 
a su trabajo individualmente considerado, y efectivamente 
desarrollado, también deben ser consideradas: 
 
 
. Sobre AIZOON, S.L.. Cuantificación de la cuota defraudad por 
AIZOON, S.L. (como veremos más adelante). 
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. Sobre ambos socios, URDANGARÍN E INFANTA DÑA. 
CRISTINA, transmisión patrimonial derivada del trabajo exclusivo 
de uno de ellos otorgando un beneficio particular al otro socio no 
trabajador. En este sentido, dado que el Sr. Urdangarín no cargaba 
honorario alguno a la Sociedad, y dado que el patrimonio 
acumulado era generado exclusivamente a través de esa 
facturación emitida por AIZOON, S.L., es evidente que se producía 
un incremento patrimonial del socio no trabajador no justificado, lo 
que debería ser tratado a efectos fiscales como un donación, 
consumada patrimonialmente a través de la propia Sociedad en la 
que participan ambos al 50%. El importe de la cuota no ingresada 
por este concepto asciende al siguiente importe: 
 
 
 

2007 SIN IVA 2008 SIN IVA 
Total facturado        699.720          451.888   
50% Donación        349.860          225.944   
Cuota no ingresada          68.181            39.972   

 
 
. Sobre el Sr. Urdangarín, coincidimos con las conclusiones que 
muestra el informe de la AEAT (folios 19371 y siguientes) 
exclusivamente en cuanto a su cuantificación, en las que arrojan 
unas liquidaciones de 182.005 euros y 155.138 euros para el 
ejercicio 2007 y 2008 respectivamente derivas de inclusión en su 
IRPF  de las cantidades facturadas por AIZOON, S.L. 
 

ENTIDAD PAIS 2007 SIN IVA 2008 SIN IVA

MOTORPRESS IBERICA, SA 180.300          210.000              

ACEROS BERGARA, SA 29.032            30.555                

MIXTA AFRICA, SA 222.000          72.000                

PERNORD RICARD FRANCIA 46.388            70.337                

HAVAS SPORTS FRANCE FRANCIA 50.000            43.103                

SEELIGER Y CONDE 42.000            -                      

LAGARDE RESOURCES FRANCIA 100.000          -                      

ALTADIS, SA 30.000            7.500                  

OTROS 18.393                

TOTAL PRESTACION SERVICIOS 699.720         451.888             

INGRESOS POR ALQUILERES 30.576           27.330               

TOTAL CIFRA DE NEGOCIO 730.296,12   479.218,00       

(1) (1)  
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Efectivamente, no todas las figuras pueden ser consideradas 
conjuntamente pero si deben de ser resaltadas de cara a las 
posibles consecuencias penales, puesto que existe un intenso 
ánimo defraudador por parte de ambos socios, que indudablemente 
no puede ser obviado, ni por supuesto ocultado. 
 
 
 
Conclusiones de hechos. 
 
 
En base al trabajo realizado, la documentación analizada, y las 
consideraciones realizadas anteriormente, entendemos que con 
toda razonabilidad es oportuno que se puedan obtener tanto por un 
tercero, como por nuestra parte, las siguientes conclusiones: 
 
 
AIZOON, S.L. es fruto del contrato de sociedad suscrito consciente 
y voluntariamente entre el Sr. Iñaki Urdangarín y su esposa la 
Infanta Dña. Cristina,  ante el Notario de Esplugues de Llobregat D. 
Carlos Masía, dando un contenido concreto al objeto social, estos 
es, el desarrollo de dos actividades perfectamente definidas 
“Asesoramiento y Arrendamiento de inmuebles”.  
 
 
Participan ambos socios o propietarios al 50% en el capital 
aportando cada socio 1.503 euros cuyo valor pocos años después 
se ve revalorizado en 471.195 euros a cada socio. Se fija su 
domicilio social en la propia vivienda habitual de éstos, en la Calle 
Elisenda de Pinos 13 durante el periodo 7/6/06 a 14/7/2011. La 
sociedad se constituye por tanto, tal y como le es inherente a las 
entidades mercantiles, para la obtención de un lucro. 
 
 
Queda por tanto la Sociedad enclavada en la clásica tipología de 
sociedad cerrada, caracterizada por ser los propios socios lo 
encargados de la gestión y control de la sociedad. 
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Este control al que nos referimos, tanto de control es la medida que 
cuantifica el grado en el que el socio ejerce su influencia efectiva 
sobre las decisiones de la sociedad en la que participa, influencia 
que inevitablemente se ejerce a través del soberano órgano de 
gobierno que es la Junta General. Este tanto de control es el que 
permite al propietario o socio ejercer su dominio sobre las políticas 
financieras de la entidad otorgándole el poder de designar a los 
administradores de su confianza, a su libre elección, siendo ejecutor 
este último de las decisiones adoptadas por la Junta General 
(socios o propietarios). Este tanto de control que en el presente 
caso es igualitario (50%) permite y habilita a ambos socios a 
disponer de la capacidad de paralización de actos contrarios a 
derecho tanto en materia financiera, contractual, como de cualquier 
otra índole que afecta a la Sociedad.  
 
 
Entendemos que ha quedado evidenciado que el patrimonio 
obtenido por los socios de AZOON, S.L., no fue gene rado de 
manera lícita,  quebrantándose por tanto la permanente 
obligación de los propietarios mayoritarios (en el presente 
caso ambos socios) la labor in vigilando propia e i nherente a 
ese derecho de propiedad.  
 
 
No parece por tanto admisible eximir de responsabilidad a los 
socios  por los daños causados al orden socioeconómico y 
concretamente a la Hacienda Pública, máxime cuando se ostenta 
es tanto de control que les habilita y obliga a paralizar y oponerse a 
actuaciones ilícitas, deduciendo por tanto que tal falta de tal 
actuación implica la aceptación de las mismas de forma igualitaria 
por ambos. Así, desde una visión externa, resulta aparentemente 
evidente que la ejecución era aprobada, dirigida, ordenada y 
autorizada en todo momento por ambos socios, a través de la 
propia Junta General como máximo órgano de control y 
fiscalización. 
 
 
Así las cosas, la utilidad de AIZOON, S.L., volvemos a insistir, 
no era otra que la generación de un patrimonio comú n a través 
del desarrollo de la actividad de asesoramiento, qu e generó 
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unos resultados exorbitados por la falta de aplicac ión del 
principio de correlación de ingresos y gastos. 
 
 
De esta forma AIZOON, S.L., emitió facturas y registro en 
consecuencia ingresos procedentes de entidades privadas en los 
ejercicios 2007 y 2008 por importe (IVA incluido) de 811.675 euros y  
524.190 euros respectivamente, siendo los ingresos por alquileres 
de escasa relevancia ascendiendo a 30.576 euros y 27.330 euros 
en los ejercicios 2007 y 2008 respectivamente.  
 
En definitiva, nuestro esquema sería el siguiente: 
 
 

Factura Facturó 
Don Iñaki 
Urdangarín 

 

AIZOON, 
S.L. 

 

ENTIDADES 
 
Y lo que plantea la AEAT es: 

Facturó 
Don Iñaki 
Urdangarín 

 
 

ENTIDADES 
 
pretendiendo así eliminar cualquier implicación de AIZOON, S.L., y 
en consecuencia sus socios o propietarios. 
 
 
Por tanto no se puede obviar que en síntesis AIZOON, S.L. practica 
políticas mercantiles y fiscales totalmente irregulares, y contrarias a 
la normativa vigente, consistentes en el registro de gastos no 
deducibles (de personal y otros, ambos no relacionados con la 
actividad), aplica incentivos fiscales a los cuales no tiene derecho 
(amortización acelerada de activos mobiliarios por mantenimiento o 
creación de empleo), no registra activos financieros que adquiere 
(incumple principio de registro y valoración suponiendo a su vez 
labores de ocultismo), y no registra los gastos que han sido 
necesarios para la obtención de los ingresos (quiebra del principio 
de registro y de correlación de ingresos y gastos) y todo ello con la 
activa participación voluntaria de los socios que autorizaban y 
ordenaban la aplicación de éstas desde a través del tanto de control 
mantenido sobre la Sociedad al 50%. 
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Sobre la anterior operativa, nuestra conclusión es que ha sido 
realizada de forma consciente y con pleno conocimie nto por 
parte de ambos socios, e incluso incluyendo su part icipación 
activa, porque, en primer lugar, las magnitudes eco nómicas de 
las que se hablan inducen a pensar que es difícilme nte 
aceptable que una persona propietaria del 50% de un a entidad 
(tanto de control) ignore que las anteriores actuac iones son 
contrarias a Derecho, cuando además estas actuacion es y sus 
consecuencias económicas y patrimoniales quedan 
expresamente plasmadas a su favor en la pertinente 
documentación financiera, esto es, cuentas anuales,  las cuales 
a su vez son aprobadas por ella a través del corres pondiente 
órgano de gobierno, Junta General, y sirven de base  para la 
elaboración de las correspondientes liquidaciones f iscales (IS, 
IRPF) y se encuentran a su disposición permanenteme nte, 
teniendo la plena capacidad, y plena posibilidad de  intervenir 
para su corrección por medio del control que tiene sobre el 
órgano de administración para darle el mandato inme diato de 
proceder a su corrección. 
 
 
Como muestra adicional de ese conocimiento resulta la cesión por 
alquiler de una planta de la vivienda habitual del matrimonio 
URDANGARÍN-BORBÓN,  destinándola a oficinas de sus Sociedad 
mediante la formalización del correspondientes contrato de 
arrendamiento, cuyas rentas eran a su vez imputadas en las 
correspondientes declaraciones de IRPF de los dos socios tal y 
como se ha descrito.  
 
 
Pero no sólo hay un conocimiento indubitable por ambos socios, 
sino que además se desprende una participación directa en esta 
gestión y administración tanto en del patrimonio social como del 
patrimonio conyugal pues en la formalización del correspondiente 
contrato de alquiler lucen las firmas de ambos socios tanto en la 
figura de arrendador como de arrendatario, completándose a su vez 
con la correspondiente emisión de las facturas por parte de ambos 
socios a AIZOON, S.L. por el concepto mencionad de alquiler, las 
cuales eran registradas a su vez en los libros de IVA de facturas 
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recibidas de la Sociedad, en las partidas de gasto de las cuentas 
anuales, las cuales, insistimos, eran a su vez aprobadas por ambos 
socios, y en las correspondientes declaraciones fiscales de 
AIZOON, S.L. Queda por tanto así evidenciada es gestión y 
administración directa del patrimonio común de AIZOON, S.L., así 
como la gestión y administración del patrimonio en condominio del 
matrimonio, actuar que es inherente al propio derecho de 
propiedad. 
 
 
Tal y como consta en el Registro Mercantil de Barcelona, todos los 
años, con motivo del depósito de cuentas anuales, se inscribe 
también, por exigencia legal, el documento de certificación de 
acuerdos de la Junta General Universal de Socios.  
 
 
De este documento se desprende que en las fechas indicadas y en 
las formas descritas, las Juntas Generales con carácter de 
Universal eran celebradas tomándose, entro otros acuerdos, la 
aprobación de las cuentas (en las que figuran entre otros aspectos 
las magnitudes económicas y operativa antes detalladas) y la 
gestión desarrollada por el Administrador.  
 
 
Como prueba de que estas reuniones eran efectivamente realizadas 
y que en ellas se tomaban los correspondientes acuerdos, destaca 
la operación acordada por la Junta General y Universal de 
29/6/2007 en la que se acuerda por unanimidad de los socios el 
mandato al órgano de administración de derecho de culminar la 
operación de compraventa ya descrita de las acciones de Mixta 
África S.A., operación que inexplicablemente no fue registrada en 
las correspondientes cuentas anuales de AIZOON, S.L.. Obsérvese 
como la propia Junta General Universal da el mandato de la compra 
y 12 meses después procede a la aprobación de las cuentas 
anuales de la Sociedad en las que no figuran dichas acciones.  
 
 
Se pone así de manifiesto no solo la participación en la gestión y 
administración de ambos socios, sino también la labor ocultista 
desarrollada para encubrir el patrimonio real de su Sociedad. 
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Asimismo, el propio imputado Sr. Urdangarín en su declaración de 
imputado manifiesta la efectiva realización de las Juntas y la 
asistencia de todos los socios. 
 
 
Respecto a la cuantificación de la cuota defraudada nos remitimos a 
lo manifestado en los folios anteriores. 
 
 
Por todo,  debemos manifestar que nos encontramos ante la 
existencia de un delito contra la Hacienda Pública, (dos, como 
analizaremos con posterioridad),  que si bien habría sido ejecutado 
por el Administrador de AIZOON, S.L., esta ejecución no podría 
haberse llevado a cabo sin la colaboración expresa de los dos 
socios o propietarios de la entidad, en este caso de la INFANTA 
DÑA. CRISTINA , pues esa ejecución parece a todas luces en base 
a los documentos y manifestaciones realizadas por el imputado 
venía impuesta desde la propiedad (socios) para la obtención de un 
patrimonio mercantil imputable al 50% a cada uno de los socios, 
porque, primero, de no haberse detectado por parte de la AEAT en 
sus actuaciones los hechos descritos, el objetivo estaría cumplido, 
ahora mismo ambos socios serian propietarios del patrimonio 
acumulado mediante las prácticas previamente descritas, segundo 
porque se ha creado voluntaria y conscientemente el vehículo 
idóneo y necesario para sus consecución y que recordemos es la 
única vía no pudiendo generarse ese patrimonio de otra manera 
debido al régimen económico matrimonial, y tercero, existe un 
conocimiento y participación plena por parte de los socios ya que 
ambos daban las instrucciones, como se ha justificado 
anteriormente, a través del órgano de gobierno, esto es, la Junta 
General. Asimismo, a través de AIZOON, S.L., los socios han 
participado en el disfrute de rentas y bienes, pudiendo constituir a 
su vez un delito de blanqueo de capitales.  
 
 
En síntesis:  y para finalizar a modo recopilatorio: 
 
 
1º.- creación voluntaria del vehículo idóneo para l a generación 
de un patrimonio igualitario entre los dos socios d ada la 
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imposibilidad de realizarlo por otra vía puesto que  el régimen 
económico establecido para regir su matrimonio es e l de 
separación de bienes de tal forma que la prestación  de 
servicios que realice cada socio cae dentro de la e sfera de su 
patrimonio personal, lo que justifica que Don Ignac io 
Urdangarín Liebaert no emitirá factura alguna a AIZ OON, S.L.  
por sus servicios, hecho que a su vez era autorizad o y admitido 
por ambos socios anualmente mediante la correspondi ente 
aprobación de las cuentas anuales, circunstancia es ta que 
pudo y debía ser paralizada por los propis socios, pero que sin 
embargo no solo no fue rebatida, todo lo contrario,  dichas 
prácticas fueron aceptadas de pleno por ambos. 
 
 
2º.- se designa por los socios, IÑAKI URDANGARÍN Y LA 
INFANTA DÑA. CRISTINA,  de mutuo acuerdo a aquél  c omo 
Administrador de derecho de la Entidad para el logr o y 
consecución del mencionado objetivo, esto es, la ge neración 
de un patrimonio social con las prácticas contables , 
mercantiles y fiscales descritas anteriormente, de tal forma que 
todas las ganancias quedan acumuladas en el patrimo nio de la 
Sociedad y dado el tanto de participación en ese pa trimonio de 
igualdad (50% a cada socio)  este en todo momento a  
disposición de los mismos en ese porcentaje de part icipación. 
 
 
3º.- hay pleno conocimiento por parte de los dos so cios de las 
prácticas realizadas para la generación del patrimo nio y las 
ganancias, así, desde el máximo órgano de gobierno de la 
Sociedad que es la Junta General, se toman los acue rdos y se 
dictan las instrucciones de actuación tal y como fi gura, por 
ejemplo, en el Acta de la sesión celebrada por la J unta General 
Universal (asistencia de todos los socios) en la qu e se acuerda 
una operación de compraventa simulada para la compr a de las 
acciones de MIXTA AFRICA, S.A., en la que luce las firmas de 
todos los socios y en consecuencia la adopción de s us 
acuerdos y decisiones a realizar por el Administrad o. 
 
 
4º.- también, como prueba de ese conocimiento, figu ran los 
certificados emitidos por el Administrador y deposi tados en el 



 

 

 

 

337 

Registro Mercantil de Barcelona en los que manifies ta la 
celebración de las Juntas Generales Universales par a aprobar 
cuentas y la distribución de los resultados, que co mo se ha 
dicho iban siempre destinados a reservas con la fin alidad de ir 
generando cada año un patrimonio mayor, certificado s que 
como decimos, damos por veraces por los motivos ya 
expuestos. 
 
 
 5º.- los socios finalmente disfrutan de ese patrim onio, 
mediante su mera tenencia, así como mediante la obt ención de 
alguna renta como era por la vía del alquiler de un a planta de la 
vivienda habitual a AIZOON, S.L., pues tenía su dom icilio social 
en la propia vivienda habitual, así como por la ret irada de 
cantidades periódicas para gastos personales, y com o por las 
obras de acondicionamiento realizadas en la viviend a y planta 
de oficina. En definitiva, existe una ejecución con  colaboración 
necesaria para la conclusión de los objetivos, esto  es la 
generación de ese patrimonio común, que no es posib le 
obtener salvo por esta vía de la sociedad mercantil , puesto que 
sin la existencia de este claro objetivo, no parece  tener sentido 
el hecho constituir una sociedad mercantil para que  las 
ganancias acumuladas en ese patrimonio generadas co n el 
trabajo de uno solo de los socios figuren en benefi cio de los 
demás. 
 
 
Ocho. Consentimiento informado. Por último, se quiere hacer 
mención expresa a ciertas manifestaciones contenidas en 
documentos de vital trascendencia en el presente informe relativos 
al ese conocimiento por parte de los propietarios. Nos referimos a 
los documentos ya mencionados, Escritura Pública de Constitución 
de la Sociedad AIZOON, S.L. y al tan mencionada Acta Universal 
de socios de AIZOON, S.L. de fecha 29/6/2007.  
 
Ocho a) Obsérvese, como el primer documento menciona 
expresamente y así consta en Autos (Folios 21177 y ss) y 
concretamente en Folio 21186 que los comparecientes, ambos 
socios son plenamente informados del contenido del documento y 
tras su comprensión este es firmado, así literalmente (refiriéndose a 
la escritura de constitución): 
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Y no solo eso, hay conocimiento pleno incluso de todas las 
características de AIZOON, S.L., ya que en el Folio 21180 se 
escribe: 
 
 

 
 
De tal forma que leídas los documentos, y con conocimiento de su 
contenido, son firmados por ambos socios. 
 
 
Ocho b) En relación al Acta de la Junta Universal, adjunta como 
Anexo II, expresamente se dice que están presentes todos los 
participes, y así se firma, a su vez todos aceptan la celebración de 
la Junta. Se fija el Orden del día que es aprobado por todos, que es 
conocido por todos los oportunos y correspondientes informes 
justificativos, y que una vez redactada el acta esta es leída y 
aprobada. 
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Se desprende por tanto, el pleno conocimiento de las 
operaciones , encomendadas al Administrador de derecho para su 
ejecución. Las firmas son por tanto estampadas con pleno 
conocimiento del contenido de los acuerdos. 
 
 
Ocho c) En el Anexo I, figuran los certificados emitidos por el Sr. 
Urdangarín en los que consta la celebración de las 
correspondientes Juntas Universales de Socios, las cuales como ya 
hemos dicho damos por exactos y verdaderos, pues lo contrario 
podría constituir un delito de falsedad en documento mercantil, y 
damos por hecho que las mismas prácticas descritas en las Juntas 
anteriores son realizadas aquí. Dicha verificación, evidentemente, 
no ha podido ser realizada, pues como se ha dicho en páginas 
precedentes el responsable de la custodia de estos documentos ha 
manifestado no tenerlos en su poder, no negando su existencia, tal 
y como también ha declarado. 
 
 
Ante la más que suficiente evidencia expuesta, la automática 
asunción por su defensa y por la propia Fiscalía de la ajeneidad de 
Dña. Cristina BORBÓN Y GRECIA dando por cierta una ignorancia 
que choca con la evidencia indiciaria… y que la interesada (Dña. 
Cristina BORBÓN Y GRECIA)  aún ni ha manifestado ni justificado 
(precisamente en la propia declaración como imputada), sería no 
solo antijurídico sino insólito en la praxis penal española.  
 
 
No se puede presumir, excepto que se tenga capacidad profética 
(que no se recoge en la L.E.Cri.) cual sería la declaración de a 
quien se llama como imputado para declarar sobre lo que se 
entiende es un inexcusable: que participación, control, conocimiento 
tuviera en las cuentas, que participación tenía en la gestión de 
AIZOON, S.L… y en el acreditado aprovechamiento de sus 
resultados… y en consecuencia en el conocimiento obvio de los 
ingresos necesarios para poder disponer de crédito y realizar pagos 
(ya acreditados). 
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Pero es que además nos encontramos con una persona especial en 
atención a su formación y en atención a su actividad, conforme ya 
hemos relatado. 
 
 
 
.- DECLARACIONES DEL IRPF DE IÑAKI URDANGARÍN 
EJERCICIOS 2.007 Y 2.008:  
 
 
 
EJERCICIO 2.007: 
 
Base liquidable general ……….……..………………….. 267.575,91 € 
 
Base liquidable del ahorro ………………………………. 389.026,63 € 
 
Tipo medio gravamen …………………………………………. 39,40 % 
 
Cuota diferencial …………………………………………... 14.336,53 € 
 
 
 
EJERCICIO 2.008: 
 
Base liquidable general ……….……..………………….. 352.674,78 € 
 
Base liquidable del ahorro …………………………………. 7.403,30 € 
 
Tipo medio gravamen …………………………………………. 40,29 % 
 
Cuota diferencial …………………………………………... 27.353,90 € 
 
 
 
.- CONCLUSION: 
 
 
Conforme a todo lo manifestado queremos hacer constar que a IU 
hay que añadirle en su IRPF los rendimientos de trabajo personal 
que debería de haber facturado a Aizoon, que fue la mercantil a 
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quién primeramente deben imputarse, como ya se hizo en el 
impuesto de sociedades. Pero el Sr. Urdangarín NO realizó dicha 
facturación personal a su sociedad, ya que efectivamente dichos 
ingresos finalmente deberían de haber sido declarados por IU en su 
IRPF en los ejercicios 2.007 y 2.008.  
 
 
IU aprovechó, con dicha mecánica, no sólo la diferencia entre los 
tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y el marginal del 
IRPF, sino que también lo hizo con la posibilidad de deducción de 
gastos personales así como la aplicación del criterio de libertad de 
amortización en el Impuesto de Sociedad que ofrece una mercantil. 
 
 
La consecuencia de todo ello es que las rentas netas obtenidas por 
la prestación de servicios no se integraron finalmente en el IRPF del 
Sr. Urdangarín en los ejercicios 2.007 y 2.008 . 
 
 
 
Ejercicio 2.007 
 
 
IU dejó de pagar la cantidad de ………………………... 182.005,27 € 
 
 
Ejercicio 2.008 
 
 
IU dejó de pagar la cantidad de ………………………... 155.138,48 € 
 
 
 
El Sr. IU eludió el pago tributario en cuantía supe rior a 120.000 
€ (como preceptúa el tipo delictivo), además median do engaño, 
al utilizar su sociedad para ocultar el verdadero p erceptor de 
las retribuciones y disminuir así su tributación en  el IRPF, 
aplicándose un tipo impositivo mucho menor, deducié ndose 
gastos no relacionados con la actividad y aplicando  además, 
una libertad de amortización en el impuesto de soci edades por 
incrementos de plantilla a la que Aizoon, como ya h emos 
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expuesto, no tenía derecho, ya que su plantilla era  ficticia. Y 
TODO ELLO CON LA COLABORACIÓN NECESARIA DE SU 
ESPOSA, LA INFANTA DÑA. CRISTINA .  
 
 
IU utilizó a su sociedad Aizoon (y luego no lo llevó a su IRPF 
personal) para facturar los servicios de las mercantiles: Motorpress 
Ibérica SA, Aceros Bergara SA, Pernod Ricard, Havas Sports 
France, Mixta África y Selinger  y Conde por unos importes de 
569.720,28 € en el ejercicio 2.007 y 444.147.25 € en el ejercicio 
2.008. 
 
 
 
 
.- LA INFANTA DÑA. CRISTINA COMO 
COOPERADORA DE LOS DELITOS FISCALES 
COMETIDOS POR SU MARIDO EN EL IRPF DE 
LOS EJERCICIOS 2.007 Y 2.008:  
 
 
 
¿QUIEN ES LA INFANTA DÑA. CRISTINA?  (No puede ni debe ser 
omitida esta descripción inicial, pues incorpora sin duda un dato 
importante y básico para determinar la operativa y conocimiento). 
 
 
Cristina de Borbón y Grecia es Infanta de España, Hija del Rey 
Juan Carlos 1º de España, ocupando el séptimo lugar en la línea 
sucesoria de la Corona de España.  
 
Cursó sus estudios secundarios en el colegio Santa María del 
Camino de Madrid, y desde 1984 estudió Ciencias Políticas en la 
Universidad Complutense de Madrid, en la que obtuvo la 
licenciatura en 1989. 
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En 1990 realizó un máster en Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Nueva York, y a partir de 1991 un período de 
prácticas en la sede de la Unesco en París. 
 
 
Actualmente , y desde el 17 de marzo de 2005, fecha en la que la 
Fundación La Caixa anunció su nombramiento como directora del 
Área Social de la citada entidad, con responsabilidades en 
programas dirigidos a mayores, voluntariado y cooperación 
internacional, ENTIDAD BANCARIA en la que a día de hoy sigue 
prestando servicios. 
 
 
Distinciones honoríficas españolas: 

 Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica 
(13/06/1983).16 

 Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III 
(14/10/1988).17 
 
 
Distinciones honoríficas extranjeras: 
 
 

 Miembro de Primera Clase de la Orden de los Tres Divinos 
Poderes (Reino de Nepal, 19/09/1983).18 

 Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau (Reino de los Países 
Bajos, 1985).19 

 Gran Cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 16/09/1985).20 
 Gran Cordón de la Orden de la Estrella de Jordania (Reino 

Hachemita de Jordania, 1985).21 
 Gran Cruz de la Orden del Quetzal (República de 

Guatemala, 1986). 
 Gran Cordón de la Orden del Elefante Blanco (Reino de 

Tailandia, 1987). 
 Gran Cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa, 

13/10/1988). 
 Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio 

de Japón, 1994). 
 Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica, 

1994).22 
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 Gran Cruz de la Real Orden Noruega de San Olaf (Reino de 
Noruega, 1995). 

 Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República 
Portuguesa, 23/08/1996). 

 Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al 
Mérito de la República de Austria (República de Austria, 1997).23 

 Miembro de Clase Suprema de la Orden la Virtud 
(República Árabe de Egipto, 2000). 

 Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado 
de Luxemburgo, 07/05/2001). 

 Gran Cruz de la Orden de Honor (República Helénica, 2005). 
 
 
Dña. Cristina de Borbón y Grecia no es una ciudadana al uso, como 
cualquiera de nosotros, y por ende, su educación y formación, como 
Infanta de España, tampoco lo han sido. 
 
 
Dña. Cristina de Borbón y Grecia es una mujer con una alta 
preparación, formada como no podía ser de otra manera como 
Infanta de España que es y que además da la casualidad de que ha 
trabajado y trabaja en una Entidad Financiera, por lo que desde 
luego el conocimiento se le presupone.  Es decir, que Cristina de 
Borbón y Grecia es una mujer con una CUALIFICACION 
REFORZADA CONSECUENCIA DE LA EDUCACION 
EXTRAORDINARIA RECIBIDA, POR LA INSTITUCIÓN A LA QUE 
REPRESENTA. 
 
 
Dña. Cristina BORBÓN Y GRECIA era alta funcionaria… de la más 
importante entidad bancaria de Cataluña, esto es de la tercera 
institución bancaria de España. Es una persona que desde hace 
más de 10 años trabaja en los más altos niveles de la Banca 
española. Que está acostumbrada a gestionar presupuestos, 
patrimonios y, en consecuencia, conocer, actuar y relacionarse en 
el entramado societario y de fundaciones de extrema sofisticación. 
¿Estamos ante una simple ama de casa que lava la ropa de su 
familia y prepara la cena por las noches? 
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Pasando al fondo del asunto, el Sr. Urdangarín, en los ejercicios 
2.007 y 2.008 (como acabamos de relatar), recibió a través de la 
mercantil que comparte al 50% con la Infanta Dña. Cristina, Aizoon 
SL, una serie de ingresos correspondientes a su trabajo personal en 
varias empresas que canalizó a través de dicha mercantil, 
tributando como sociedades, cuando realmente debería de haber 
tributado como renta, en su IRPF, cometiendo defraudación por el 
beneficio que le reportaba la diferencia de los tipos aplicables y 
gastos que dedujo y que no podía deducir, como libertades de 
amortización u otros gastos familiares que no habían sido 
generados en el ejercicio de su actividad.  
 
 
Para tal defraudación, existió un ACUERDO PREVIO ENTRE LOS 
SOCIOS (IU Y LA INFANTA DÑA. CRISTINA),  en virtud del cual se 
habría convenido que el dinero procedente de las rentas del trabajo 
del Sr. Urdangarín y percibidas por Aizoon SL, fuera para los socios 
por mitad y por eso Aizoon factura y no el Sr. Urdangarín como 
persona física.  
 
 
De ahí la razón por la que la Infanta fuera socia a l 50% de 
Aizoon cuando dicha sociedad perfectamente podía ha ber sido 
constituida de forma unipersonal.  
 
 
Ese acuerdo o pacto entre socios podía explicar el motivo por el 
cual el Sr. Urdangarín prestaba servicios de asesoramiento o de 
consultaría para determinadas empresas y sin embargo en algunas 
de ellas no existía constancia de que hubiera contrato escrito, ni 
tampoco reflejo de qué tipo de actividades documentadas hubiera 
realizado como asesor. Toda esta teoría ya ha sido explicada con 
anterioridad, al hablar de Aizoon y de su esencia, constando la 
misma en el informe pericial que a tal efecto esta acusación aportó 
a la causa y consta en la misma.  
 
 
La constitución de Aizoon, el 11 de febrero de 2.003, al 50% con su 
esposo, Iñaki Urdangarín, no puede desvincularse de que el 18 de 
julio siguiente tiene lugar la modificación de los Estatutos del IN, 
que ya se había constituido en el año 1.999 y que adquieren en el 
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2.003, momento en el que se modifica la Junta Directiva, siendo IU 
el Presidente y la Infanta Dña. Cristina como Vocal. 
 
 
La proximidad en el tiempo en estos eventos no es causal, ya que 
su estructura y posterior funcionamiento desvelan que las dos 
entidades estaban predestinadas a servirse la una de la otra.  
 
 
Así, Aizoon SL se mantuvo el resto del año de su creación, 2.003, 
totalmente inactiva, a pesar de que anunció el inicio de actividades 
desde el día siguiente al de su constitución, y lo mismo puede 
decirse del año entero 2.004, en que sus beneficios ascendieron a 
la ridícula cantidad de 151,61 €. Es en el año 2.005 cuando se 
estrena con un total de facturación al IN de 556.330,20 €, seguida 
de otra de 68.440 € a Noos Consultoría Estratégica SL, entidad 
coparticipada por Iñaki Urdangarín y Diego Torres. 
 
 
Es decir, en ese año Aizoon sólo tuvo 4 clientes por operaciones 
que estaba obligada a declarar en el modelo 347 de operaciones 
con terceros, los dos anteriores y otros dos restantes por importes 
comparativamente insignificantes. En el 2.006 las 3 únicas ventas 
declaradas por Aizoon lo fueron por facturaciones a tres entidades 
para las que IU pudiera prestar servicios de carácter personalísimos 
y lo mismo podemos decir de los ejercicios 2.007 y 2.008, respecto 
de las cuatro únicas ventas declaradas en cada uno de esos años, y 
la situación no parece variar en los años siguientes. 
 
 
Con todo este relato resulta obligado llegar a la conclusión de que la 
entidad mercantil Aizoon fue creada con el deliberado propósito de: 
 
 
1.- Servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar 
de su proclamación de entidad carente de lucro, obtenía e 
ilícitamente por demás el IN. 
 
 
2.- Que se facturaran a través de Aizoon hipotéticos servicios 
personalísimos que IU prestara a distintas entidades, 



 

 

 

 

347 

sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba 
IU obligado a realizar. 
 
 
El levantamiento del velo se efectúa precisamente por la existencia 
previa de una estructura ideada para la defraudación, en la que se 
busca que los ingresos generados, y consiguientemente la 
titularidad de los mismos, alcance jurídicamente a los dos 
cónyuges, pues estando en régimen de separación de bienes, no se 
entiende que se hubiera constituido una sociedad limitada 
unipersonal. 
 
 
3.- Participar en el giro cruzado de facturaciones ilícitas entre las 
distintas entidades que conformaban el entramado societario para 
que equilibraran sus beneficios frente a la Hacienda Pública al 
objeto de tributar lo menos posible. 
 
 
4.- Hacer uso de los incentivos fiscales legalmente previstos para 
entidades de reducida dimensión sobre la base de aparentar 
falsamente incrementos sustanciales de plantilla. 
 
 
5.- Minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades cargando 
a Aizoon en su contabilidad gastos estrictamente personales de IU y 
de la Infanta Dña. Cristina, quebrantando el principio de correlación 
de ingresos y gastos que, de ser aplicado correctamente, hubiera 
impedido que la cuenta de resultados cobijara aquellos que ninguna 
conexión guardaran con la actividad de la entidad. 
 
 
6.-  Que de este modo IU y la Infanta Dña. Cristina participaran de 
manera fiscalmente opaca en los beneficios obtenidos por Aizoon, 
sin verse obligados a incluirlos en sus declaraciones anuales sobre 
el IRPF como rentas del capital mobiliario, reparto de dividendos, ya 
que éstos formalmente nunca se repartieron. 
 
 
7.- Crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos 
socios-cónyuges. 
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8.- Por último, la participación al 50% de la Infanta Dña. Cristina en 
la mercantil pantalla Aizoon, tenía como pretendidamente objetivo, 
en palabras del Notario que intervino en su constitución, D. Carlos 
Masiá Martí, quien a su vez se hizo eco de las pronunciadas por 
quién le hizo el encargo de parte de IU, su abogado y asesor fiscal, 
Miguel Tejeiro Losada, “tener un escudo frente a Hacienda”, y con 
estas palabras figura al folio 15. 130 de las actuaciones.  
 
 
Es incluso la propia AEAT, en su informe nº 17, de 24 de febrero de 
2.012, folios 2.223 y ss, al referirse a los incentivos fiscales y a la 
libertad de amortización de Aizoon, la que llega a una conclusión, 
cual es que “… la lectura de las declaraciones efectuadas en sede 
policial por los empleados de las mercantiles objeto de este informe, 
pone en tela de juicio la veracidad sobre la auténtica plantilla de las 
mismas, (refiriéndose a Aizoon)”. 
 
 
En el informe del Equipo de Inspección nº 39 de 14 de enero de 
2.013, folios 11.041 y ss, se dice: “ Del informe emitido por la 
Inspección se desprende lo siguiente: las personas físicas y 
jurídicas inspeccionadas constituían un entramado a través del cual 
obtuvieron ingresos procedentes de sus relaciones con entidades 
públicas y privadas, que fueron canalizados a través de una red de 
entidades jurídicas (IN, Aizoon, Noos Consultoría, Virtual, 
Shiriamasu, Intuit, entre otras). Las entidades jurídicas integradas 
en dicho entramado eran utilizadas por las personas físicas (DT, 
Ana Mª Tejeiro e IU (nosotros añadimos también a la Infanta Dña. 
Cristina), valiéndose de ellas como meros instrumentos formales 
carentes de cualquier realidad e individualidad hasta el punto de 
que no resultaba fácil, ni siquiera a los propios empleados de las 
mismas, diferenciar las actividades realizadas por unas y otras.” 
 
 
En otros apartados del mismo informe, literalmente se dice: “ Del 
informe de Inspección resulta que IU, en los ejercicios 2.007 y 
2.008, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por 
su condición de consejero/asesor que, sin embargo, eran facturadas 
a través de Aizoon SL, que era una sociedad pantalla que el 
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obligado tributario utilizaba para ocultar al verdadero perceptor de 
las retribuciones (la persona física) y disminuir su tributación en el 
IRPF, deduciéndose gastos no relacionados con la actividad (por 
ejemplo, los de su servicio doméstico y los del servicio doméstico 
de sus asistente personal), y aplicándose un tipo impositivo inferior 
(el que se aplica a sociedades). 
 
 
La plantilla de Aizoon no era idónea para los servicios que 
supuestamente prestaba”. “… la teórica plantilla de la sociedad está 
integrada por 4 empleados del hogar, una estudiante, una 
encuestadora que dice trabajar para otra persona, un asesor, 2 
personas que nunca nadie ha visto trabajar para la sociedad, un 
“chico de los recados”, un analista del estilo de vida de los 
deportistas (sin regularidad en el trabajo) y una con 1º de estudios 
de enfermería haciendo “corta y pega” de internet. De acuerdo con 
esta composición esa plantilla difícilmente podía prestar los 
servicios de asesoría a las entidades a las que facturaba y de las 
que el IU era consejero/asesor La única actividad que realizaba la 
sociedad era la de alquiler de inmuebles y por un importe anual 
(30.576,12 .e en 2.007 y 27.329,56 € en 2.008). El análisis de los 
gastos de Aizoon no se compadece con las actividades que decía 
realizar. Los gastos de Aizoon en esos ejercicios consistieron 
básicamente en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro por ayudar a IU 
en sus labores de Consejero, en gastos de personal (por la plantilla 
antes citada y en gastos de alquiler y teléfono del despacho de IU, 
así como en el renting de la furgoneta familiar, entre otros). Es 
decir, los gastos deducidos por Aizoon en su Impuesto de 
Sociedades no estaban relacionados con los contratos de los que 
derivaban los ingresos por prestaciones de servicios o, dicho de 
otro modo, no aparecen gastos relacionados con el normal 
desempeño de la actividad de asesoría que tendría cualquier 
sociedad que realmente se dedicara a esa actividad. A lo anterior 
puede añadirse que el administrador, IU, no percibió remuneración 
alguna de la sociedad Aizoon por el desempeño de sus funciones 
laborales, de administración o directivas de forma periódica y que 
tampoco consta cobro alguno por los socios en concepto de 
“dividendo”. “… lo anterior pone claramente de manifiesto que esas 
retribuciones deben imputarse a la persona física IU y no a la 
entidad Aizoon, cuya existencia sólo se justifica como pantalla de la 
cual se servía IU ( y la Infanta Dña. Cristina, añadimos), para ocultar 
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esas retribuciones personales derivadas de su propia actividad 
personal, deducirse gastos no relacionados con la actividad y 
sujetarlas a una tributación inferior”. 
 
 
En el informe de 19 de junio de 2.013, folios 19.233 y ss, se dice: “ 
El examen realizado de los registros, declaraciones y facturas 
permite sostener que las sociedades de segundo nivel, que para 
Tottes son Shiriaimasum, Virtual, Intuit y De Goes Ltd, excepto en 
2.008…, y para IU Aizoon, contienen casi en exclusiva gastos de 
naturaleza personal, mientras que sus ingresos proceden, 
principalmente, del propio conglomerado.” 
 
 
En otro apartado se dice: “ Los dos socios resolvieron ab initio 
repartir al 50% los haberes netos esperables de su actividad 
conjunta. Para ello utilizaron como instrumentos diversas 
sociedades de su titularidad respectiva: IU la sociedad Aizoon, en la 
que participaba por mitad con su esposa la Infanta Dña. Cristina. En 
el caso de Torres, principalmente mediante las entidades 
Shiriaimasu, Intuir, Virtual y De Goes Ltd. Excepto en esta última, 
en todas ellas era socio por mitad con su cónyuge, Dña. Ana Mª 
Tejeiro Losada. Estas sociedades facturaron a las entidades Noos 
por unos pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, de 
suerte que se han cruzado un número inusitado de facturas (425) 
por importes no menos llamativos (más de 8 millones de euros). De 
esta forma se drenaron los recursos generados hacia el respectivo 
patrimonio de ambos socios. Recordemos aquí que, debido a su 
forma jurídica, el IN carecía de la posibilidad legal de repartir 
dividendos” , “… en cualquier caso, tras la escisión y consiguiente 
salida de IU de la dirección del IN y del  capital de Noos 
Consultoría, no se aprecia variación significativa ni división o reparto 
en los medios que se empleaban en el desarrollo de ambas líneas 
de negocio”. 
 
 
Así pues, calificada la entidad Aizoon como una sociedad 
“PANTALLA”  que, con un disfraz mercantil, tenía como cometido 
real el de ingresar parte del dinero obtenido por el IN en 
contrataciones que claramente, como ya hemos analizado con 
anterioridad, son delictivas, así como ingresar lucros derivados de 
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supuestas contraprestaciones privadas que fueron sustraídos del 
IRPF para ser derivadas a través de Aizoon SL. 
 
 
En cuanto a las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 
Aizoon, el sujeto pasivo tributario en la sociedad es su 
administrador, en este caso IU, lo que no impedía, desde luego, que 
en las Juntas Universales celebradas en el domicilio social los días 
29 de julio de 2.005 y 26 de abril de 2.006, actuara como Presidente 
y Secretario la Infanta Dña. Cristina e IU, respectivamente, como 
así se desprende de las anotaciones registrales obrantes a los folios 
12.833 y 12.834, por lo que la participación de la Infanta Dña. 
Cristina es evidente. 
 
 
El reducido capital social de Aizoon, 3.000 €, nunca pudo 
determinar a IU, ante la imposibilidad financiera de hacerlo por sí 
solo, a buscar financiación ajena, y curiosamente, cómo no, 
encontrarla casualmente en su esposa. 
 
 
Aizoon, como ya hemos manifestado, no ha repartido nunca entre 
sus dos únicos socios dividendo alguno, lo que se aviene mal con el 
hecho de que simultáneamente se carguen a Aizoon gastos tan 
estrictamente personales de IU y la Infanta Dña. Cristina como son 
viajes al extranjero, reglaos, sesiones de liderazgo, rehabilitación, 
decoración y suministros de la vivienda sita en la C/ Elisenda de 
Pinós nº 11 y 13 de Barcelona, así como los costes de la Seguridad 
Social y salarios de los empleados del servicio doméstico que 
fueron contratados directamente por la propia Infanta Dña. Cristina, 
a sabiendas de que se repercutirían a Aizoon. 
 
 
Todos esos gastos de naturaleza estrictamente personal 
constituyen rentas procedentes del capital mobiliario que tanto la 
Infanta Dña. Cristina como IU, puesto de común acuerdo para no 
calificarlos como dividendos, omitieron incluir, cada uno en un 50%,  
en sus respectivas declaraciones del IRPF. 
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En el caso de Aizoon, estamos en presencia de una entidad 
mercantil en la que los dos únicos partícipes son IU y su esposa la 
Infanta Dña. Cristina, al 50%, donde la ínfima cuantía del capital 
social nunca determinaría la llamada a la financiación compartida, 
donde los dos únicos socios son cónyuges, que ambos se repartían 
temporalmente la Presidencia de la entidad, donde ambos 
contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca 
habrían de prestar servicios para la sociedad, donde a ésta se 
cargaban gastos personales del matrimonio, donde compartían 
tarjetas de crédito y que el domicilio social se residenciaba en el 
propio domicilio del matrimonio.  
 
 
No es desdeñable el reseñar la secuencia de cómo Marco Tejeiro  
se cuidó muy mucho de que la Infanta Dña. Cristina  apareciera 
ante terceros como ajena a los movimientos de las cuentas de la 
Visa de Aizoon, cuando el 2 de octubre de 2.006 envía un correo, 
obrante al folio 21.865, a una empleada del BBVA, en el que le dice: 
“ te escribo para informarte que estáis enviando correspondencia de 
Visa de Aizoon a Diagonal 550, 2º, 2ª de Barcelona a nombre de 
Cristina de Borbón y Grecia. Por favor cambiar la dirección del 
envío a la nuestra, Avda. de les Corts Catalanes 8, 1º, San Cugat 
del Vallés, y con poner el nombre de la empresa es suficiente; no 
hace falta que en el sobre se vea el nombre de la Infanta”.  
 
 
Y significativo también el tema de los domicilios fiscales de su 
mercantil Aizoon. El primer domicilio lo fue el de C/ Beethoven nº 9 
de Barcelona era compartido con la entidad Noos Consultoría 
Estratégica SL, que a su vez era una entidad coparticipada por su 
marido y Diego Torres, y que al final de 2.003 iba a experimentar el 
verlo también compartido con la entidad Global Corporate Services 
SL, propiedad de D. Salvador Trinxet Llorca, y con la de Dentiform 
XX SL, de la que su marido era Secretario, así como con la de 
Consultores Abogados Asociados y con la de Sport e Formazione 
SL.  
 
 
El segundo lo fue el domicilio al que el 29 de julio de 2.005 se mudó 
su sociedad, el de la C/ Balmes nº 224 4º, 1ª de Barcelona, se 
hubiera encontrado con que igualmente lo compartía con el IN, 
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Noos consultoría Estratégica SL, Bufete de Asesoramiento fiscal 
Tejeiro Medina SL, Bufete Tejeiro Medina Asesores SL, De Goes 
Center, Shiriamasu SL, Miguel Tejeiro Losada, Marco Tejeiro 
Losada, Dalcar Books SL, Gesbregat SL y Octium SL, hasta que el 
26 de abril de 2.006 se traslada a su vivienda familiar sita en la C/ 
Elisenda de Pinós 11-13 de Barcelona, y en fecha 7 de septiembre 
de 2.011, alertada por la notificación de un requerimiento de la 
Agencia Tributaria, de nuevo se traslada a la C/ Balmes antes 
referenciada. 
 
 
Todo partícipe de un ente asociativo es acreedor del mismo, por el 
sólo hecho de serlo, a los beneficios generados por aquel, y por lo 
tanto, en este sentido, también lo era la Infanta Dña. Cristina de su 
sociedad, así como su esposo IU. 
 
 
Pero sin embargo, ninguno de ellos debió de sentir la necesidad 
económica como para repartir beneficios, cuando nuca se hizo tal 
reparto. Pero este actuar es incoherente con las siguientes 
conductas que ambos desplegaron: 
 
 
1.- Que la Infanta Dña. Cristina y su esposo cargaran a Aizoon sus 
gastos personales y familiares. 
 
 
2.- Que “aparentemente” alquilaran parte de su vivienda familiar a 
su sociedad Aizoon, facturándole mensualmente cada uno un 
alquiler cuando es sabido que dicha entidad carecía de estructura 
llamada a ocupar ese espacio. 
 
 
3.- Que, para más gravedad…. Aparentemente IU, quién al parecer 
sí tenía necesidades financieras de reparto de dividendos, obtiene 
de Aizoon, en el año 2.007, un préstamo de 130.000 € cuya 
devolución la AEAT NUNCA entendió acreditada (véase su informe 
de 14 de enero de 2.013 e informe de 19 de junio del mismo, 
cuando dice haber verificado que tal préstamo tenía su origen en 
una facturación de Aizoon al IN correspondiente al año 2.005, 
comentando, y cito textualmente, “operación que, huelga decirlo, 
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carece de todo sentido”, para concluir la propia AEAT que daba el 
préstamo por inexistente. 
 
 
4.- La defraudación que realiza el Sr. Urdangarín en sus IRPF de 
los años 2.007 y 2.008 nunca hubiera podido tener lugar sin la 
decisiva intervención de la persona jurídica Aizoon, y con ella, de 
sus dos únicos socios al 50%, es decir, no podía haberse realizado 
sin la necesaria intervención de la figura de la Infanta Dña. Cristina, 
en tanto lo eran a partes iguales, conformando conjuntamente la 
voluntad societaria, de manera que la solo disidencia de cualquiera 
de ellos la hubiera hechos jurídicamente imposible, sin perjuicio de 
que la ejecución de aquélla incumbiera al Administrador de derecho, 
a la sazón designado sólo exclusivamente por ellos (IU e Infanta 
Dña. Cristina). 
 
 
La Infanta Dña. Cristina se ha prestado, tanto en su inicio como en 
su trayectoria posterior, a que su sociedad al 50% Aizoon sirviera 
de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales 
de su esposo. 
 
 
La Infanta Dña. Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en 
su propio beneficio, y, de otra, facilitando los medios para que lo 
hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% 
del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en su 
sociedad Aizoon procedentes de los lucrados por el IN. 
 
 
Es la propia AEAT la que en sus informes avance 2, 3 y 4 
manifiesta de que no hay duda de que la mercantil Aizoon servía de 
instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas 
por su marido y en consecuencia para defraudar a Hacienda 
(conforme establece el Auto de fecha 7 de noviembre de 2.014 de la 
propia Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el presente 
caso), tanto en renta como en sociedades, ya que aplicaban el 
criterio de la libertad de amortización mediante contratos de trabajo 
falsos, desgravándose gastos que no habían sido generados en el 
ejercicio del objeto de la sociedad, sino que se trataba de gastos 
personales y del matrimonio. 
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L INFANTA DÑA. CRISTINA, desde el momento en el que  era 
copartícipe de la sociedad ficticia, estaba contrib uyendo con 
su participación en dichas sociedades simuladas o m eras 
pantallas a defraudar al fisco, beneficiándose adem ás de ello, 
ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba e n su 
cuenta, sino que se disponía del mismo por sus soci os sin que 
tampoco estos declarasen esos dividendos en su impu esto 
sobre la renta, de manera que LA INFANTA DÑA. CRIST INA 
COLABORÓ EN LA OCULTACION DE TALES BENEFICIOS.  
 
 
Como ya hemos manifestado, debajo del manto de la sociedad 
ficticia Aizoon, lo que hay realmente es el hecho de que el 
matrimonio Urdangarín-Infanta Dña. Cristina utiliza ron la 
ficción de Aizoon en sus relaciones económicas para  operar de 
facto bajo el régimen económico matrimonial de gana nciales.  
 
 
Es decir. El matrimonio Urdangarín-Infanta Dña. Cristina 
realmente se casaron en régimen de separación de bi enes, 
pero la constitución de Aizoon, bajo las circunstan cias y 
funcionamiento bajo el que se creó y funcionó, real mente era 
una artimaña, un plan preconcebido para canalizar a  través de 
la misma todos los ingresos del matrimonio.. funcio nando así 
realmente como un matrimonio en toda regla bajo el régimen 
de gananciales. 
 
 
La Infanta Dña. Cristina era plena conocedora de to do lo que 
ocurría, así como el por qué de la creación de esa sociedad 
instrumental que es Aizoon SL, lo cual se demuestra  no sólo 
con la firma de todas y cada una de las actas de la  misma, las 
cuales son el elemento formal de expresión de la vo luntad de 
los socios, es decir, la voluntad de que el acto, a sí como los 
acuerdos, han existido.  
 
 
La Infanta Dña. Cristina llegó a firmar un acta en la que se recogió 
la COMPRA-VENTA SIMULADA DE ACCIONES DE LA 
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MERCANTIL MIXTA-AFRICA, en la Junta Extraordinaria Universal 
celebrada el 29 de Junio de 2.007, con ese orden del día (Compra-
venta acciones de Mixta-África), en el domicilio social de Aizoon, y a 
la que personalmente asistió la Infanta Dña. Cristina y Urdangarín, 
como así consta con su firma en el documento nº 130 del anexo 49, 
y donde por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: “comprar las 
acciones nº 811.612 a 813.663, ambas inclusive, de la entidad 
denominada Mixta África S.A. a D. Ignacio Urdangarín Liebaert por 
el precio y condiciones que estime conveniente”. Autorización que 
quedó así abandonada a la unilateral voluntad de uno de los 
contratantes, pero que extrañamente dicha compra no aparece 
recogida en las cuentas Anuales aprobadas en el año 2.008. 
 
 
Consecuencia de tal firma, firma que la propia AEAT califica como 
“OPERACIÓN SIMULADA”,  la mercantil copropiedad de la Infanta 
Dña. Cristina transfirió el 27 de diciembre de 2.006 a la cuenta 
2100-89-0200197603 abierta en La Caixa y de la que el matrimonio 
Urdangarín-Borbón eran cotitulares, la cantidad de 125.00 € + 
25.000 €, y que ese mismo día esa cantidad total, es decir, 150.000 
€, se traspasara a la cuenta nº 2100-0541-84-0200250843 de la que 
era titular el Sr. Urdangarín, pero de la que su esposa podía 
libremente disponer por tener firma autorizada. En esta simulación 
de compra-venta de acciones tuvo directa intervención la Infanta 
Dña. Cristina, ya que la avaló en la Junta Extraordinaria 
anteriormente descrita. 
 
 
Aizoon SL era una simulación…. Y la simulación se extiende a todo 
el entramado de sociedades anteriormente descrito. (esto lo afirma 
la AEAT en sus informes).  
 
 
Lo que hay detrás de Aizoon, cuando levantamos el f amoso 
velo, es un matrimonio, en este caso el formado por  el Sr. 
Urdangarín y la Infanta Dña. Cristina, que abusa de  una 
sociedad para obtener beneficios fiscales, así como  para, al 
mismo tiempo, modificar su régimen económico matrim onial al 
de gananciales.  
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La Infanta Dña. Cristina PARTICIPÓ en la ocultación de los 
ingresos generados por su esposo, el Sr. Urdangarín, utilizando una 
sociedad instrumental que era una pura ficción , por lo que, siendo 
la Infanta Dña. Cristina el socio copartícipe en dicha simulación, si 
la conocía y se beneficiaba de ella conscientemente, la misma ha 
contribuido a la defraudación, ya de modo activo como omisivo, 
pues la permanencia y utilización de una sociedad pantalla 
comporta claramente la generación de un peligro de defraudar a la 
Hacienda Pública. Esa utilización y participación en una sociedad 
familiar  que no es más que una mera ficción, una pantalla, 
comporta claramente una responsabilidad clara de la Infanta Dña. 
Cristina. Es decir, la responsabilidad por su comportamiento omisivo 
no viene de su condición de accionista, sino de utilizar dicha 
sociedad pantalla. 
 
 
La Infanta Dña. Cristina era consciente de que form aba parte de 
una sociedad instrumental, carente de actividad y d e vida 
propia y que por tal irregularidad, el hecho de que  la Infanta 
Dña. Cristina haya permanecido en la misma, supuso aceptar 
un peligro probable de que con Aizoon pudiera defra udar a 
Hacienda, ocultando ingresos que debieran haberse d eclarado 
en renta y por supuesto deduciéndose gastos total y  
absolutamente indebidos. 
 
 
La Infanta Dña. Cristina se dedujo todo tipo de gastos que desde 
luego no se relacionan con el objeto de Aizoon: ropa por internet, 
viajes, cumpleaños de sus hijos, su servicio doméstico, muebles de 
su casa, fiestas, vajillas, vino, catering, viajes personales, comidas 
personales, un mago que amenizó una fiesta, sesiones de baile y 
coaching, etc, etc… 
 
 
Hay que destacar que Aizoon efectivamente apenas celebraba 
juntas, su personal NO era apto para el desempeño de su actividad, 
dentro del mismo se incluía al servicio doméstico de la Infanta Dña. 
Cristina y Urdangarín… en definitiva, Aizoon funcionaba como una 
“CAJA ÚNICA”, toda vez que NUNCA repartió beneficios, 
dividendos, y sus ingresos eran empleados en gastos familiares que 
realizaban tanto la Infanta Dña. Cristina como el Sr. Urdangarín. 
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Del mismo modo, las oficinas radicaban en el propio domicilio 
familiar, en el palacete de la C/ Elisenda de Pinós 11-13 de 
Barcelona, AUTOALQUILÁNDOSELO incluso el matrimonio-socio a 
sí mismos, con la firma de la propia Infanta Dña. Cristina a la propia 
sociedad Aizoon, así como el hecho de cobrar tanto la Infanta como 
Urdangarín por mitades los ingresos provenientes de tal 
arrendamiento. 
 
 
La Infanta sabía, como así ella misma declaró en se de judicial, 
que Aizoon la constituyó con su marido para canaliz ar su 
actividad profesional,  y si dicha sociedad no tenía estructura ni 
personal suficiente para desarrollar su actividad, y, más aún, 
manejando la propia Infanta Dña. Cristina las cuentas de Aizoon, al 
cargar en ellas los gastos de sus tarjetas bancarias, cuyos 
comprobantes debía de guardar por pura lógica para justificar los 
gastos a deducir, DEBERÍA DE HABÉRSELE REPRESENTADO A 
LA INFANTA COMO POSIBLE O PROBABLE QUE DESDE EL 
MOMENTO EN EL QUE AIZOON ERA UNA SOCIEDAD 
PANTALLA O FICTICIA, CARENTE DE VIDA Y ESTRUCTURA 
PROPIA, SU MARIDO ESTABA ACTUANDO DE MODO 
IRREGULAR CON EL FISCO, YA QUE ESTABA TRIBUTANDO 
IMPUESTOS POR UNA SOCIEDAD QUE NO EXISTÍA Y SÍ EN 
CAMBIO UN MATRIMONO Y BENEFICIÁNDOSE AMBOS, YA 
QUE EL SR URDANGARÍN TRIBUTABA MUCHO MENOS POR 
SOCIEDADES QUE POR RENTA, APLICABA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS TOTALMENTE INDEBIDOS, ADEMÁS DE GASTARSE 
LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, EN LUGAR DE PERMANECER 
EN LAS CUENTAS E IR A BENEFICIOS, SIN TAMPOCO 
SIQUIERA TRIBUTAR POR AQUELLOS AL EFECTUAR SU 
PROPIA DECLARACION DEL IRPF. 
 
 
La permanencia de la Infanta Dña. Cristina en Aizoo n, ya que 
esta era una simulación, una pantalla, como ya hemo s 
manifestado, comportaba claramente la creación de u n elevado 
riesgo de defraudación, por lo que claramente la In fanta Dña. 
Cristina es responsable, como cooperadora necesaria , de los 
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delitos fiscales del 2.007 y 2.008 cometidos por el  Sr. 
Urdangarín. 
 
 
La Infanta Dña. Cristina, la que “deliberada y conscientemente”  
guardaba los justificantes de sus gastos, sabía y conocía 
perfectamente que los beneficios de operar por esa vía de esta 
simulación que era Aizoon, serían claramente elevados, dada 
cuenta también de los altos ingresos del matrimonio. Pero hizo caso 
omiso, desentendiéndose de ello y del peligro que la propia Infanta 
Dña. Cristina generó, a pesar de que estaba en situación de poder 
haberlo podido evitar, teniendo el deber jurídico de hacerlo, ya que 
era copropietaria al 50% de Aizoon, siendo asimismo ella la 
corresponsable del riesgo de defraudación generado, ya que 
además la Infanta Dña. Cristina, como ya hemos expuesto al inicio 
de este apartado, no sólo es una mujer altamente instruida, incluso 
en temas numéricos, sino que además, contaba con asesores 
externos a los que fácilmente podría haber acudido a preguntar, los 
cuales tal vez deberían de haber aconsejado la posibilidad de haber 
regularizado con la suficiente anticipación, y así haber podido evitar 
la comisión de los delitos. 
 
 
NO DEBEMOS DE OLVIDAR QUE TODAVIA A DIA DE HOY… NI 
LA INFANTA DÑA. CRISTINA NI EL SRL URDANGARÍN HAN 
PROCEDIDO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO, 
REINTEGRANDO A LA HACIENDA PUBLICA EL DINERO 
DEFRAUDADO.  
 
 
La cooperación en el fraude Fiscal deriva de la con stitución y 
permanencia como socia de la Infanta Dña. Cristina al 50% de 
la sociedad ficticia, pantalla, instrumental… (como  queramos 
llamarla), Aizoon SL que utilizaba su marido el Sr.  Urdangarín 
para ocultar sus ingresos y de los que la Infanta D ña. Cristina 
se benefició. 
 
 
 
 



 

 

 

 

360 

Resumiendo: LA INFANTA DÑA. CRISTINA DE BORBÓN Y 
GRECIA: 
 
 
 
.- Era copropietaria al 50% de la mercantil Aizoon junto a su esposo. 
 
 
.- Licenciada en Políticas, Infanta de España y conocedora de 
conceptos más que básicos fiscales, tributarios y mercantiles (en 
Ciencias Políticas se estudian varias asignaturas de economía, 
hacienda y derecho mercantil y societario), por lo que sabía lo que 
hacía cuando firmaba (otra cosa es que no quisiera saberlo). 
 
 
.- Firmante y autorizante como Secretaria, e incluso como 
Presidenta en alguna ocasión, en su mercantil Aizoon. 
 
 
.- Poseedora de una tarjeta de crédito personal, a su nombre, que 
utilizaba ella personalmente, intransferible a nadie más. 
 
 
.- Conocedora de que el objeto social de su sociedad era la de labor 
de consultoría y compra-venta y arrendamiento de inmuebles. 
 
 
.- Conocedora, por sus conocimientos estándar, de economía y, 
más que nada de lógica y sentido común, de que en tales 
actividades nada tenían que ver con el cumpleaños de sus hijos, las 
fiestas privadas del matrimonio, su ropa que compraba por internet, 
la música de su dispositivo electrónico, los muebles de su casa, un 
mago para divertir a sus hijos, los viajes privados de la familia, una 
vajilla para la casa, vino, etc, etc, etc…  
 
 
.- Conocedora por ello de que su sociedad se había creado como 
una “Caja Única”, mediante una sociedad pantalla, con la que poder 
beneficiarse de las ventajas fiscales de una sociedad y 
aprovecharse ilícitamente. 
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.- Contratante del personal de servicio doméstico, incluso llegando 
ella personalmente a ofrecerles pagar en dinero B. 
 
 
.- Autorizante del uso de sus cuentas bancarias para hacer 
trasvases de dinero ilegales en la compra simulada y ficticia de 
unas acciones para su sociedad, (compra venta simulada de 
acciones de Mixta África ya descrita). 
 
 
.- Conocedora, al menos fehacientemente desde finales del 2.005, 
de que el IN estaba realizando negocios presumiblemente ilícitos, 
entre ellos con su sociedad Aizoon, y ella, con un 50% de dicha 
sociedad y a sabiendas de que la misma había cobrado dinero del 
IN, aún así NO toma las medidas necesarias y sigue 
aprovechándose de esa caja común que había creado, ficticia, junto 
con su esposo, y de la cual vivía, ilícitamente, el matrimonio. 
 
 
.- Conocedora de que su sociedad NUNCA repartió beneficios, 
porque era la Caja Común del matrimonio, insisto, de la que ambos 
vivían, y por ello era más fácil sacar el dinero día a día, por medio 
de una tarjeta, sin repartir dividendos y así tributar menos a 
Hacienda.  
 
.- Conocedora de que su propia casa estaba siendo autoalquilada a 
su sociedad, la cual era pantalla, librando facturas correspondientes 
a ello y lucrándose personalmente de ello. 
 
Todo ello no puede llevar a otra conclusión que a la de que 
la Infanta Dña. Cristina sabía que todo lo que estaba 
haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba 
para otro lado, pero eso sí, manteniendo vivía su mercantil 
Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que 
pesaban sobre la misma, y por lo tanto permitiendo que 
Aizoon siguiera viva, y por lo tanto permitiendo que la 
misma sirviera de instrumento para la comisión delictiva. 

F.- DELITO FISCAL DE DIEGO TORRES POR IRPF 2.007 
SIENDO COOPERADORA NECESARIA DEL MISMO SU 

ESPOSA DÑA. ANA Mª TEJEIRO LOSADA:  
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I.- DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD.  
 
 
 
Se procederá a continuación al análisis económico de la  actividad 
desarrollada por D. DIEGO TORRES, conjuntamente con D. IÑAKI 
URDANGARÍN , durante los años 2004 a 2008, a efectos de 
exponer el resultado obtenido en todos estos ejercicios, y 
seguidamente se analizará y  determinará la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2007, al alcanzar la cuota defraudada 
en el IRPF por D. DIEGO TORRES  en dicho ejercicio una cuantía 
superior a 120.000 euros en dicho ejercicio. 
 
 
El beneficio de la actividad económica realizada por ambos socios 
se ha obtenido, para cada sociedad relacionada y en los distintos 
años, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
1º.- En los años 2004 a 2006 solamente se ha dispuesto de los 
Libros registros del IVA. 
 
 
Ello ha implicado que los apuntes contenidos en el Libro de facturas 
recibidas se hayan considerado gastos, aun cuando en algún caso 
hubieran podido ser considerados como activos patrimoniales: la 
consecuencia para el resultado es que, de esta forma, el beneficio 
de la actividad es menor del que habría resultado de haber podido 
discriminar los activos realmente adquiridos (pues no se 
considerarían gasto y no minorarían la cifra de ingresos). 
 
 
2º.- En 2007 y 2008, al disponer de la contabilidad, el análisis ha 
sido más preciso. 
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3º.- Se han diferenciado los ingresos y gastos de terceros de los 
derivados de la facturación cruzada (ingresos y gastos recíprocos 
entre entidades del conglomerado).  
 
 
4º.- Para determinar el beneficio sólo se han tenido en 
consideración los ingresos y gastos procedentes de terceros. 
 
 
5º.- Se han considerado los gastos correspondientes al personal "no 
ficticio" por cada una de las sociedades. 
 
 
6º.- La distribución de las cargas sociales, a falta de mayor 
información, se ha realizado en función del peso de los trabajadores 
reales respecto del total empleados nominales de cada entidad. 
 
 
7º.- El análisis de los gastos ha permitido detectar la existencia de 
algunos que no guardan relación con la actividad, y que en su 
mayoría son de carácter estrictamente personal. Este tipo de 
gastos, cuya presencia es general a todas las sociedades del 
conglomerado, no se han considerado lógicamente como gasto de 
la actividad para el cálculo del beneficio. 
 
 
8º.- Varias de las sociedades obtienen ingresos al margen de la 
actividad de consultoría, en concreto derivados del arrendamiento 
de fincas de su propiedad. En tales supuestos, dicho rendimiento se 
mantiene en la sociedad, junto con los gastos necesarios para la 
obtención de dichos ingresos. 
 
 
De esta forma, se ha obtenido el beneficio real derivado de la 
actividad de consultoría y organización de eventos para cada uno 
de los ejercicios, que se ha trasladado e imputado al socio 
correspondiente. 
 
 
 
II. REPARTO DEL BENEFICIO  
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De acuerdo con lo que anteriormente se ha expuesto, el reparto del 
beneficio ha experimentado variaciones en función de los 
acontecimientos. 
 
 
Así, en 2004 y 2005 se llevó a cabo mediante un esquema de 
facturación entre las sociedades de ambos socios, para cambiar en 
el año 2006 y siguientes por un sistema de reparto del beneficio 
obtenido. 
 
 
En primer lugar, en el ejercicio 2004 y 2005 el Sr. TORRES percibía 
ingresos a través de las entidades VIRTUAL, SHIRIAIMASU, 
TORRES-TEJEIRO (INTUIT) y CLUB DE VELA BOREAS ; y el Sr. 
URDANGARIN,  a través de AIZOON SL .  
 
 
Para el cálculo de la facturación de dichas sociedades también se 
han tenido en cuenta (en este caso minorando) los pagos realizados 
por éstas a NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SL.  
 
 
Por último, se ha verificado que en NOOS CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA SL  figura registrado un gasto correspondiente a las 
cuotas de renting de un vehículo de marca BMW (que 
posteriormente adquirirla INTUIT) y que es el vehículo que conduce 
el Sr. TORRES. 
 
 
El resultado de dicho análisis se presenta a continuación: 
 
 
1. Año 2004:  
 
 
El beneficio obtenido en la realización de la actividad de consultoría 
y organización de eventos es de 1.030.488,57 €. 
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Dicho beneficio se ha repartido entre ambos socios de la forma que 
se refleja en la tabla siguiente: 
 
 
CRUCE
S 

IU DT DT DT DT DT 

 AIZOON SHIRIA
M. 

VIRTUAL TORRE
S-
TEJERO 

 VELA 
BOREA
S 

NCE 

IN 165.137,
36 

16.832,5
3 

121.725,
53 

2.500   

NCE 151.000,
00 

 121.002,
44 

8.500 30.000  

NCE -7.200,00      

VIRTU
AL 

     -53.600 

SUELD
O NCE 

36.000,0
0 

    36.000 

 
 
 
(IU corresponde a D. IÑAKI URDANGARÍN ; DT corresponde a D. 
DIEGO TORRES; IN corresponde al INSTITUTO NOOS; NCE 
corresponde a NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SL ) 
 
 
Las cifras negativas son las salidas, mediante facturación, de los 
excesos previamente facturados. 
 
 
Durante el ejercicio 2004, el importe global de la facturación 
correspondiente a D. DIEGO TORRES más el sueldo que percibe 
asciende a 300.975,32 euros, y respecto a D. IÑAKI URDANGARÍN  
el total a imputar correspondiente a facturación y sueldo asciende a 
344.937,36 euros. 
 
 
2. Año 2005 
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El beneficio obtenido en la actividad de consultoría y organización 
de eventos en este año es de 1. 774.471,18 €. Dicho beneficio se 
ha repartido entre ambos socios de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
CRUCE
S 

IU DT DT DT DT DT 

 AIZOON SHIRIA
M 

VIRTUA
L 

TORRE
S-
TEJERO 

 VELA 
BOREA
S 

NCE 

IN 479.595,
00 

30.000,0
0 

57.000,0
0 

332.926,
47 

  

NCE 59.000,0
0 

 112.000,
00 

17.500,0
0 

8.000,00  

NCE -
9.948,94 

     

VIRTUA
L 

     - 4.924,00 

SUELD
O NCE 

54.800,0
0 

    54.800,00 

 
 
Las cifras negativas son las salidas, mediante facturación, de los 
excesos previamente facturados. 
 
 
Durante el ejercicio 2005, el importe global de la facturación 
correspondiente a D. DIEGO TORRES más el sueldo que percibe 
asciende a 628.391,28 euros, y respecto a D. IÑAKI URDANGARÍN  
el total a imputar correspondiente a facturación y sueldo asciende a 
583.546,06 euros. 
 
 
Fácilmente puede observarse cómo la suma de retribuciones 
respectivas de 2004 y 2005 arrojan una cifra prácticamente idéntica. 
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Tal como se ha adelantado, en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 el 
reparto del beneficio se individualiza mediante la imputación al SR. 
URDANGARIN del importe de la facturación obtenida a través de 
AIZOON, así como de las sumas que percibe como rendimientos 
del trabajo. La diferencia se imputa totalmente al SR. TORRES. 
 
 
3. Año 2006  
 
 
El beneficio obtenido de la actividad de consultoría y organización 
de eventos es de 448.753,08 € .Dicho beneficio se ha repartido 
entre ambos socios de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 BENEFICIO SUELDO NCE TOTAL 

DT 248.652,57 60.000,00 308.652,57 

IU 200.100,51 16.050,00 216.150,51 
 
 
4. Año 2007 
 
 
El beneficio obtenido de la actividad de consultoría y organización 
de eventos es de 2.602.434,36 €. En este ejercicio se constata la 
existencia de una facturación entre ambos socios, de tal forma que 
a uno le incrementa el beneficio (Diego TORRES)  mientras que 
disminuye correlativamente el beneficio del otro (IGNACIO 
URDANGARIN).  
 
 
Dicho beneficio se ha repartido entre ambos de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
 BENEFICI

O 
CRUCE
S 

SUELD
O 

DIETAS TOTAL IMPUESTOS 

D
T 

1.650.059,
33 

69.900,
00 

64.000,
00 

13.545,0
0 

1.797.505
,23 

279.205,23 

IU 952.375,0 -   882.475,0 227.103,15 
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3 69.900,
00 

3 

 
 
5. Año 2008 
 
 
El beneficio obtenido de la actividad de consultoría y organización 
de eventos es de 1.439.547,10 €. Dicho beneficio se ha repartido 
entre ambos socios de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 BENEFICI

O 
CRUCE
S 

SUELDO DIETA
S 

TOTAL IMPUESTOS 

D
T 

645.756,3
2 

 100.000,
00 

5.276,9
1 

751.033,2
3 

175.540,05 

IU 793.790,7
8 

   793.790,7
8 

127.924,15 

 
 
 
 
III. LEVANTAMIENTO DEL VELO. LIQUIDACIÓN DEL IRPF D E D. 
DIEGO TORRES CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO 2007. 
CUOTA DEFRAUDADA. 
 
 
A continuación se reflejará en una tabla, por una parte el IRPF 
declarado en el ejercicio 2007 por D. DIEGO TORRES y, por otra, 
en términos comparativos, lo que tendría que haber declarado, al 
levantarse el velo,  prescindiendo del entramado societario que a la 
vez que  encubría el desvío de fondos públicos favorecía 
ilegítimamente una tributación notoriamente inferior, resultando que 
a través del sistema referido D. DIEGO TORRES eludió el abono de 
una cuota tributaria en el IRPF del ejercicio 2007 que asciende a la 
suma de 442.968,29 euros.  
 
 
Antes de exponer los resultados de la tabla, a efectos de su 
comprensión, es necesario realizar una serie de especificaciones:  
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a.-  El sueldo procedente de NOOS CONSLTORÍA ESTRATÉGICA  
se califica como rendimiento de la  actividad económica. 
 
 
b.- Los dividendos procedentes de las mercantiles SHIRIAIMASU, 
VIRTUAL, INTUIT , y NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA  
formarán parte del beneficio obtenido de la actividad. 
 
 
c.-  Los rendimientos procedentes de  ESADE (actividad docente), 
Marcombo (editorial libro "El plan de Empresa") y Virtual Education 
SCP, se mantendrán según lo declarado. 
 
 
d.-  Como rendimientos de actividades económicas se han añadido 
a los anteriores los derivados de la actividad de consultoría y 
organización de eventos desarrollada (1.797.505,23 €). En el 
importe de la actividad de consultoría se incluyen los beneficios 
obtenidos, los sueldos y salarios declarados, así como las dietas 
imputadas. 
 
e.- Se han considerado los impuestos satisfechos por cada una de 
sus sociedades minorados en el importe de éstos que ha 
permanecido en la sociedad según su liquidación. 
 
 
CONEPTO DECLARAD

O 
IMPUTADO 

Rendimiento trabajo   
- importe íntegro 64.000,00  
- seguridad social 2.865,48  
-reducción Art. 20 2.600,00  
Rendimiento neto reducido 
trabajo 

58.534,52  

Rendimiento capital mobililiario   
- intereses cuentas y depósitos 759,40 759,40 
- dividendos y otros 135.287,38  
Rendimiento neto reducido 
capital mobiliario 

136.046,78 759,40 
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Rendimiento actividad 
económica 

  

- ingresos 19.977,37 1.817.482,60 
- gastos  2.865,48 
Rendimiento neto reducido 
AAEE 

19.977,37 1.814.617,12 

Base imponible general 78.511,89 1.814.617,12 
Base imponible ahorro 136.046,78 759,40 
Base liquidable general 78.511,89 1.814.617,12 
Base liquidable ahorro 136.046,78 759,40 
Mínimo personal y familiar 6.950,00 6.950,00 
Cuota íntegra 49.832,13 772.005,65 
Cuota líquida 49.832,13 772.005,65 
Cuota resultante IRPF 49.832,13 772.005,65 
Auto liquidado IRPF  49.832,13 
Impuestos satisfechos mediante 
sociedades 

 279.205,23 

Total a ingresar  442.968,29 
 
 
El importe de la cuota resultante por el IRPF de D. DIEGO TORRES  
se ha minorado en el importe de las cuotas satisfechas por su 
declaración por IRPF, así como por las declaraciones del Impuesto 
sobre Sociedades del INSTITUTO NOOS, NOOS CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA, SHIRIAIMASU, VIRTUAL, INTUIT  y DE GOES 
ESPAÑA.  
 
 
Cada una de estas cuotas, a su vez, se ha minorado en el importe 
de las cuotas que han permanecido en cada sociedad como 
consecuencia del arrendamiento de fincas realizado. 
 
 
Respecto a la cuota de NOOS CONSULTORÍA ESTRATÉGICA , se 
ha partido de la cuota ingresada en su declaración correspondiente 
al ejercicio 2007, cuyo período fiscal abarca desde el 1/10/2007 a 
30/09/2008. A tal efecto hay que tener presente que se ha tomado 
dicha cuota sin anualizar, como consecuencia de que la mayor 
parte de los beneficios se concentran en los tres últimos meses del 
2007, según se desprende de los libros de contabilidad, mientras 
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que en el resto de meses del ejercicio 2008 el resultado arroja 
pérdidas. 
 
 
Respecto a la cuota de VIRTUAL,  esta entidad presenta dos 
declaraciones correspondientes a 2007, puesto que en dicho año 
decidió partir su ejercicio social. La primera de ellas comprende 
desde el 1/01 al 30/03/2007 y la cuota ingresada fue de 34.758,27 
€; la segunda abarca de 01/04 a 30/03/2008, período del que 
resultó el ingreso de una cuota de 66.448,81 €. Se ha adoptado la 
suma de ambas para el ejercicio 2007 (minorada en el importe que 
permanece en la sociedad como consecuencia de los alquileres), 
sin anualizar, puesto que se constata también que en los tres 
primeros meses del 2008 resultaban pérdidas sociales. 
 
 
Respecto a los gastos incurridos con terceros de INSTITUTO 
NOOS y NOOS CONSULTORIA ESTRATÉGICA,  no se admiten 
una serie de gastos por no tener relación con la actividad 
desarrollada. De éstos, cabe destacar el registrado en el 
INSTITUTO NOOS correspondiente a LOBBY DE 
COMUNICACION SL (296.666,66 €).  
 
 
 
 
.- COOPERACION NECESARIA EN EL DELITO 
FISCAL DE SU ESPOSA DÑA. ANA Mª TEJEIRO 
LOSADA: 
 
 
 
Respecto a la Sra. Ana Mª Tejeiro, y para no ser repetitivos, 
hacemos propios para ésta, todos los argumentos en cuanto a la 
participación a los que nos hemos referido al hablar de la 
cooperación necesaria de la Infanta Dña. Cristina en los delitos 
fiscales de su esposo en los ejercicios 2.007 y 2.008. 
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La Sra. Ana Mª Tejeiro fue copartícipe, al igual que la Infanta Dña. 
Cristina, en algunos casos incluso como administradora, de las 
entidades Virtual Strategies SL, Intuit Strategy Innovation Lab SL, 
Shiriaimau SL y Noos Consultoría Estratégica SL, a partir del 2.007. 
 
 
Al igual que la Infanta Dña. Cristina, a la Sra. Ana Mª Tejeiro 
DEBERÍA DE HABÉRSELE REPRESENTADO COMO POSIBLE O 
PROBABLE QUE DESDE EL MOMENTO EN EL QUE LAS 
MERCANTILES ERAN UNAS SOCIEDADES PANTALLA O 
FICTICIAS, CARENTES DE VIDA Y ESTRUCTURA PROPIA, SU 
MARIDO ESTABA ACTUANDO DE MODO IRREGULAR CON EL 
FISCO, YA QUE ESTABA TRIBUTANDO IMPUESTOS POR UNA 
SOCIEDADES QUE NO EXISTÍAN Y SÍ EN CAMBIO UN 
MATRIMONO Y BENEFICIÁNDOSE AMBOS, YA QUE EL SR 
TORRES TRIBUTABA MUCHO MENOS POR SOCIEDADES QUE 
POR RENTA, APLICABA DEDUCCIÓN DE GASTOS 
TOTALMENTE INDEBIDOS. 
 
 
La permanencia de la Sra. Ana Mª Tejeiro en las pantallas 
mercantiles, ya que éstas eran una simulación, como ya hemos 
manifestado, comportaba claramente la creación de un elevado 
riesgo de defraudación, por lo que claramente la Sra. Ana Mª 
Tejeiro es responsable, como cooperadora necesaria, del delito 
fiscal del 2.007 cometido por el Sr. Torres. 
 
 
La Sra. Ana Mª Tejeiro PARTICIPÓ en la ocultación de los ingresos 
generados por su esposo, el Sr. Torres, utilizando unas sociedades 
instrumentales que eran una pura ficción, por lo que, siendo la Sra. 
Tejeiro el socio copartícipe en dichas simulaciones, si las conocía y 
se beneficiaba de ella conscientemente, la misma ha contribuido a 
la defraudación, ya de modo activo como omisivo, pues la 
permanencia y utilización de unas sociedades pantalla comporta 
claramente la generación de un peligro de defraudar a la Hacienda 
Pública. Esa utilización y participación en una sociedad familiar  que 
no es más que una mera ficción, una pantalla, comporta claramente 
una responsabilidad clara de la Sra. Tejeiro. Es decir, la 
responsabilidad por su comportamiento omisivo no viene de su 
condición de accionista, sino de utilizar dicha sociedad pantalla. 
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La Sra. Tejeiro era consciente de que formaba parte de unas 
sociedades instrumentales, carentes de actividad y de vida propia y 
que por tal irregularidad, el hecho de que la misma haya 
permanecido en las mismas, supuso aceptar un peligro probable de 
que con dichas mercantiles pudiera defraudar a Hacienda, 
ocultando ingresos que debieran haberse declarado en renta y por 
supuesto deduciéndose gastos total y absolutamente indebidos.  
 
 
 

********************* 
 

 
 

BLANQUEO DE CAPITALES  
 
 
 

Como ya hemos descrito en anteriores páginas con mucho detalle,  
todo lo referente al entramado societario, a la obtención ilícita de los 
fondos de las distintas administraciones así como al procedimiento 
de cómo se realizó el vaciado de los fondos del IN, nos remitimos a 
todo lo ya relatado en el presente, para no ser repetitivos. 
 
 
Pues bien, como ya se ha descrito, tanto el Sr. IU como su socio 
Diego Torres obtuvieron ilícitamente cantidades de dinero (ya 
descritas) de las diferentes Administraciones Públicas las cuales 
iban a parar directamente al IN. 
 
 
Pues bien, como el IN, por su configuración, como ya también 
hemos descrito con detalle, no podía proceder al reparto de 
dividendos, ambos socios urdieron y tejieron un entramado 
societario formado por las sociedades ya descritas también 
(Noos Consultoría, Aizoon, Shiriaimasu, Intuit, De Goes Ltd, 
etc… todas ellas sin estructura) con las que, utili zando 
asimismo un procedimiento complejo de giro de menda ces 
facturas entre dichas sociedades vinculadas al IN, lo utilizaron, 
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tanto para repartir beneficios, ya que insistimos e n que el IN no 
podía por su estructura, como para ocultar el sobre coste de los 
eventos así como para distribuir el dinero malversa do entre los 
socios, Urdangarín y Torres, al 50%, utilizando, co mo ya hemos 
descrito, insistimos, SOCIEDADES INSTRUMENTALES o d e 
segundo nivel, algunas de ellas radicadas en paraís os fiscales, 
que a su vez cruzaban facturas falsas y que parte d e todos 
esos fondos acabaron remasando en cuentas en Andorr a, 
Luxemburgo y Suiza, como ya hemos visto.  
 
 
(Insistimos que por no ser reiterativos damos por reproducidos aquí 
todo lo ya dicho con anterioridad en el presente acerca de la 
obtención ilícita de dinero público con las distintas administraciones, 
todos los  importes descritos del dinero exactamente defraudado, el 
procedimiento al detalle de todas las facturas falsas cruzadas entre 
todas las sociedades, la descripción completa de dichas 
sociedades, así como el funcionamiento del entramado entre todas 
ellas y la creación del entramado opaco con sociedades en el 
extranjero). 
 
 
La conducta de los Srs. Urdangarín y Torres es claramente 
enmarcable dentro de una conducta de lavado de dinero, ya que los 
beneficios que ambos obtuvieron provinieron de actos de ocultación 
y de transformación posteriores. Todo ello posibilitó el encubrir el 
sobrecoste de los eventos y así poder lograr que parte de esos 
eventos remansasen en el extranjero. Igualmente la estructura 
fiduciaria simulada les permitió a Urdangarín y Torres la ocultación 
de los fondos y de sus verdaderos titulares, como ya hemos 
descrito. 
 
 
El Sr. Urdangarín, con su sociedad Aizoon SL al 50% con su 
esposa la Infanta Dña. Cristina, utilizó la misma como pantalla y 
como instrumento a través del cual ocultó y transformó el dinero 
ilícitamente obtenido del IN en patrimonio personal. 
 
 
Así, el Sr. Urdangarín en su sociedad Aizoon, durante todo el 
tiempo desde su creación hasta que, aparentemente el Sr. IU 
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abandona el In (marzo del 2.006), todos los ingresos provenían de 
su relación con el IN y el resto de mercantiles de la trama ya 
descrita, ingresando altísimas cantidades de dinero de procedencia 
ilícita, y que haciéndolo a través de Aizoon ocultó y transformó y  
convirtió en bienes de los cuales disfrutó. 
 
 
Así, el 24 de septiembre de 2.004, Aizoon compra a la entidad 
Encinar del Norte SA, las siguientes fincas: 
 
 
A).- La vivienda letra C de la planta cuarta, de la casa nº 8-10 de la 
calle Pedrera, de Palma de Mallorca, por el precio de 186.313,75 €. 
 
 
B).- Un aparcamiento en el mismo edificio por importe d 10.818,25 € 
 
 
C).- Un trastero ubicado en su sótano por importe de 1.803 €. 
 
 
D).- La vivienda letra C de la planta 2ª de la casa nº 8-10 de la C/ 
Pedrera, de Palma de Mallorca por el precio de 180.303,63 € 
 
 
E).- Otro aparcamiento en el mismo edificio por importe de 
10.818,25 €. 
 
 
F).- Otro trastero ubicado en su sótano por importe de 1.803 € 
 
 
Si incluimos el IVA al que se tuvo que hacer frente en ese momento, 
el montante que Aizoon SL pagó a la entidad Encinar del Norte SA 
fue de 206.429,62 € y de 212.860,45 €. TOTAL: 409.290,07 €. , 
suma ésta que se habría de incrementar con los aranceles de 
Notaría y Registro de la Propiedad así como  honorarios de la 
gestoría que interviniera. 
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En ese ejercicio 2.004, como ya tiene declarado la propia AEAT en 
sus informes, y como ya hemos detallado en folios anteriores,  los 
ingresos de Aizoon procedentes de las actividades ilícitas 
provenientes del IN y el entramado de sociedades constituyeron el 
95,16 % del total de la facturación, por lo que claramente con el 
4,84 % de facturación de Aizoon en el 2.004 (equivalente a la 
cantidad de 6.600 €) proveniente de la actividad de alquileres NO 
PUDO HACER FRENTE AL PAGO DE TALES INMUEBLES Y 
GASTOS, POR LO QUE CLARAMENTE AIZOON SIRVIÓ COMO 
INSTRUMENTO A TRAVES DEL CUAL OCULTAR, Y 
TRANSFORMAR Y CONVERTIR EL DINERO ILÍCITO QUE 
OBTENÍA DEL IN Y SU ENTRAMADO SOCIETARIO. 
 
 
En el mismo sentido, en la entidad bancaria de Andorra “Banca 
Privada de Andorra” , D. Diego Torres y Ana Mª Tejeiro abrieron en 
fecha 12 de mayo de 1.999 la cuenta corriente nº AD 
64.0006.0006.3212.4524.6936, en la que desde la fecha de su 
apertura hasta su cancelación el 27 de noviembre de 2.009, realizó 
el Sr. Diego Torres ingresos en efectivo procedentes de los fondos 
públicos sustraídos. 
 
 
Con la intención de ocultar, y por ende de dificultar el seguimiento 
de dichos fondos. D. Diego Torres ordenó el 24 de marzo de 2.009 
la transferencia de 80.000 € procedentes de la citada cuenta a favor 
de la cuenta corriente que tenía abierta la compañía fiduciaria 
Blossom Hills Assets en Luxemburgo, en la entidad bancaria Credit 
Agricole. 
 
 
En el mismo sentido, el 23 de noviembre de 2.009 el Sr. Torres 
ordenó la transferencia de la totalidad de los fondos de dicha cuenta 
de Andorra, que ascendía a la cantidad de 335.261 € a favor de la 
cuenta de Luxemburgo anteriormente referenciada. 
 
 
Fue en esa entidad, entonces, de Luxemburgo, el Credit Agricole  
y con la misma finalidad, cuando Diego Torres había aperturado el 4 
de abril de 2.008 dos cuentas corrientes a su nombre, la nº 1067120 
en euros, y la 1067121 en dólares, otorgando un mandato especial 
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al gestor de las mismas para que invirtiese todo el dinero que fuera 
depositando en dichas cuentas en los activos que dicho gestor 
considerase más convenientes. 
 
 
Así, ante tal mandato, en la cuenta del Credit Agricole nº 
1067120, durante el año 2.009, ingresó en la cuenta un total de 
484.118,34 €, todo ello procedente del dinero público obtenido 
ilícitamente y del que se había apropiado. 
 
 
El 10 de diciembre del mismo año, Diego Torres  ordena la 
transferencia de 410.000 € procedentes de la cuenta corriente que 
tenía abierta a nombre de Blossom Hills Assets a favor de la 
cuenta de su titularidad en el Credit Agricole nº 1 067120. 
 
 
La misma operación la realiza el 8 de febrero de 2.010 con la 
cantidad de 21.281,56 €. 
 
 
El 17 de febrero del mismo, retira de su cuenta de Credit Agricole 
275.000 € en efectivo, que a continuación ingresa en la otra cuenta 
abierta a su nombre en la misma entidad, esta vez la nº 1067121. 
 
 
Y finalmente, el 17 de diciembre de ese mismo 2.010, ordena el Sr. 
Torres al Credit Agricole que procediese a la venta de todos sus 
activos y depositase el dinero, en efectivo, en su cuenta corriente, 
dinero que finalmente ascendió a un montante de 648.132,12 €. 
 
 
En la cuenta nº 1067121 del Credit Agricole, durante el año 2.010, 
el Sr. Torres ingresó la cantidad de 275.000 € que antes había 
retirado de la cuenta anterior, alcanzando el año 2.011 un saldo de 
347.772,60  dólares.  
 
 
El 27 de Junio de 2.011, el Sr. Torres ordena a la entidad bancaria 
Credit Agricole que procediese a cerrar las dos cuentas bancarias 
que tenía en tal entidad.  
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Todo esto que acabamos de relatar, si bien es cierto que el Sr. 
Torres era el titular de las cuentas, las mismas eran todas 
ejecutadas por la Sra. Ana Mª Tejeiro , mediante correo electrónico 
con el gestor de las mismas, por su puesto plenamente consciente y 
a sabiendas de que las compañías Blossom Hills y De Goes Ltd 
eran sociedades pantalla que se habían creado con el único ánimo 
de defraudar y de ocultar el dinero obtenido ilícitamente. 
 
 
Al mismo tiempo que todo ello, Diego Torres y su esposa abrieron 
una cuenta corriente en la entidad bancaria Credit Suisse de 
Luxemburgo, la nº 81889 , a la que traspasaron la totalidad de los 
fondos que hasta ese momento tenían en el banco Credit Agricole 
antes referenciado, teniendo, a fecha 17 de julio de 2012, un saldo 
en de 961.666 €. 
 
 
Hacer constar como dato importante que en la fecha en la que se 
abrió esta última cuenta, Diego Torres había sido ya citado para 
declarar en calidad de imputado en la presente pieza de la que hoy 
formulamos escrito de acusación, por lo que es claro que lo que se 
pretendía con esta última operación no fue otra cosa que evitar la 
investigación judicial  y que la misma localizara dicho dinero que 
tenía el matrimonio Torres, coadyuvando por su puesto en todo ello 
la esposa, la Sra. Ana Mª Tejeiro a su esposo el Sr. Torres en la 
ocultación de todo el dinero que procedía de actividades 
fraudulentas que habían hecho ambos. 
 
 
En el mismo sentido, y como ya hemos descrito, los Srs. Urdangarín 
y Torres son responsables de varios delitos fiscales, dos el primero 
en su IRPF  de los años 2.007 y 2.008 y uno el segundo en su IRPF 
del año 2.008. 
 
 
Pues bien, las cuotas defraudadas a la Hacienda pública por ellos 
(cantidades ya descritas y especificadas en los apartados anteriores 
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y que damos aquí por reproducidas por no ser reiterativos), 
constituyen igualmente el objeto del delito de blanqueo de capitales. 
 
 
En el mismo sentido debemos incluir a la esposa del Sr. Torres, Ana 
Mª Tejeiro Losada, la cual era copropietaria, junto con su marido, de 
las mercantiles ya reseñadas de la trama (Noos Consultoría, Intuit, 
Shiriamasu, etc… incluso administradora en alguna, como ya 
hemos visto), y la cual coadyuvó, como ya hemos visto, con su 
marido, a la ocultación en paraísos fiscales del dinero que se obtuvo 
ilegalmente. 
 
En relación con el delito de blanqueo de capitales es necesario 
hablar también, tanto del Sr. Marco Antonio Tejeiro,  como de 
Migues Tejeiro así como del Sr. Salvador Trinxet, los cuales 
colaboraron y participaron activamente en la comisión de tal delito. 
(a tal efecto damos aquí por reproducido, para no ser repetitivos, 
todo lo manifestado con anterioridad en relación con el entramado 
societario de sociedades ficticias que se creó). 
 
Así, el Sr. Marco Antonio Tejeiro , encargado del área contable y 
financiera del IN y entidades que conformaban la trama, emitió 
facturas a las sociedades de la trama fiduciaria, en concreto a la 
mercantil De Goes Center Ltd, y concretamente a quién gestionaba 
de facto la misma, el señor Salvador Trinxet, para que este a su vez 
las anotase en la contabilidad a través de un despacho radicado en 
Londres.  
 
 
Marco Antonio Tejeiro  conocía perfectamente la existencia de la 
estructura fiduciaria anteriormente descrita, y precisamente porque 
fue él, ni más ni menos, que la persona que se reunió con la 
persona que facilitó la adquisición de las empresas, Salvador 
Trinxet, así como porque éste favoreció la apertura de una cuenta 
en Luxemburgo (ya descrita con anterioridad…) a nombre de la 
misma.  
 
 
Por ello el Sr. Marco Antonio Tejeiro  conocía perfectamente que 
las empresas fiduciarias eran irreales y una mera pantalla. Así, el 
Sr. Marco Antonio Tejeiro, con su labor de libramiento consciente de 
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las facturas falsas emitidas y con el cruce de estas, colaboró en la 
malversación de fondos públicos y al mismo tiempo posibilitó el 
lavado y blanqueamiento de estos, sirviendo la emisión de dichas 
facturas (a las cuales ya nos hemos referido detalladamente en 
apartados anteriores) a una doble finalidad: justificar el sobrecoste 
de los eventos y posibilitar que el dinero recibido apareciera en las 
cuentas del grupo y luego fuera remitido al extranjero aparentando 
que se trataba de dinero lícito, cuando en verdad era sucio por 
provenir de la malversación de fondos. 
 
 
En el mismo sentido, el Sr. Miguel Tejeiro , fue quién puso en 
contacto, como él mismo reconoce, al Sr. Salvador Trinxet y a 
Diego Torres, a propósito de la adquisición de la mercantil 
extranjera De Goes Center Ltd. 
 
 
El Sr. Miguel Tejeiro formaba parte integrante del IN y era el 
encargado del área financiera y contable del mismo , así como del 
entramado de sociedades en España y en extranjero que 
conformaron la trama que permitió el desvío de los fondos públicos 
ilícitamente obtenidos, y por esa misma relación de confianza y de 
asesoramiento que ejercía Miguel Tejeiro, sabía perfectamente de 
la existencia de ese giro de facturas falsas y que las mismas 
permitían a las entidades obtener beneficios fiscales irregulares y al 
mismo tiempo malversar los fondos públicos. No en vano, era el 
asesor fiscal del grupo.  
 
 
El Sr. Miguel Tejeiro ostentaba un claro dominio funcional de todos 
estos hechos, ya que, insistimos, no sólo era Vocal del IN, sino que 
además asesoró a Diego Torres para que a través de un experto en 
fiscalidad, el Sr. Salvador Trinxet, adquiriese las sociedades 
fiduciarias De Goes Center Ltd, a su vez controlada por la mercantil 
Blossom Hill Assets Inc, siendo asimismo el Sr. Miguel Tejeiro quién 
dio instrucciones a Mario Sorribas para que constituyera la filial 
española De Goes Center SL, todo lo cual posibilitó el 
entrecruzamiento de facturas entre ambas empresas, para que el 
dinero procedente del grupo noos, en el 50% de la participación que 
en los beneficios correspondía a su cuñado el Sr. Diego Torres y 
por ende a su hermana la Sra. Ana Mª Tejeiro, pudiera ser 
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transferido al extranjero, ocultando por la existencia de una 
sociedad matriz en Belice, administrada por un hombre de paja 
elegido al efecto, la titularidad del dinero que pertenecía, como ya 
hemos descrito en apartados anteriores, al Sr. Diego Torres y a su 
mujer y hermana, Ana Mª Tejeiro. 
 
 
Es importante en ese sentido destacar como el notario con el que 
trabajaba el grupo de empresas y amigo personal de Miguel Tejeiro, 
el Sr. Masiá, manifestó que Miguel Tejeiro era el asesor financiero 
de todo el conglomerado de empresas del grupo y que fue él quién 
diseño toda la operativa y que no se hacía nada sin su 
asesoramiento. 
 
 
La documentación hallada en el registro del despacho con 
documentos manuscritos sobre triangulaciones y operaciones de 
cruce de facturas y de utilización de sociedades fiduciarias opacas 
en paraísos fiscales, indiciariamente avala estas manifestaciones. 
 
 
El mismo IU explica que era asesor suyo y el Notario señala 
también que fue el propio Miguel Tejeiro quién, para utilizar a la 
Infanta de escudo fiscal, hizo que participase al 50%, desoyendo la 
recomendación del propio Notario. Asimismo, no debemos de 
olvidar que era Miguel Tejeiro el que se encargaba de distribuir por 
mitad los beneficios entre los socios y jefes de la trama Noos. 
 
 
Es decir… el perfil de Miguel Tejeiro , abogado especialista en 
temas tributarios, y su vinculación y conocimiento del Sr. Salvador 
Trinxet (Grupo Braxton, anteriormente integrado en el Bufete 
Medina-Tejeiro), redunda en la idea de que la actuación de 
asesoramiento de Miguel Tejeiro conforma un dolo en la  comisión 
de varios delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales que 
analizamos en este apartado. 
 
 
En el mismo sentido, y como último cooperador de este delito, está 
el Sr. Salvador Trinxet.  
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Salvador Trinxet  es un experto en fiscalidad internacional y con 
anterioridad había trabajado en el Bufete Medina-Tejeiro, por lo que 
conocía perfectamente a la familia Tejeiro Losada. 
 
 
El propio Trinxet  es el que reconoce que recibió el encargo de 
Miguel Tejeiro de adquirir dos sociedades en el extranjero, una en 
Londres y la matriz de esa en Belice. Él mismo explicó que también 
le encargó que ambas compañías tuvieran un mismo administrador. 
La administración recayó a cargo de la entidad Corporate Directores 
Services Ltd, que según la propia secretaria de Trinxet, pertenecía 
al grupo Braxton, propiedad del propio Trinxet. 
 
 
El propio Trinxet admitió que la persona que ejercía la 
administración de las sociedades era una persona de Panamá 
llamada Gustavo Alberto Newton Herrera, el cual, como es normal 
en Panamá, era administrador de un montón de sociedades. 
Reconoció también que junto con ese encargo, por el que recibió la 
suma de 12.000 €, se comprometió a gestionar las facturas que le 
remitía Noos a la empresa inglesa De Goes Center Ltd, a través de 
su despacho y que él a su vez se las remitía para su tratamiento a 
un despacho de abogados en Londres (que es la que según su 
secretaria, se encargaba de la contabilidad del grupo Braxton en el 
extranjero).  
 
 
Trinxet también reconoció  que ayudó a miguel Tejeiro a solucionar 
unos problemas con la banca de Luxemburgo, donde Miguel Tejeiro 
abrió sendas cuentas (anteriormente referenciadas) a nombre de 
las sociedades de Belice y Londres. Así, la empleada de Trinxet 
señaló que ella recibía las facturas del IN de Ana Tejeiro y de 
Marcos Tejeiro y que se las remitía a la firma de abogados ingleses 
Center For Satkeholders Management Ltd, que era quién llevaba la 
contabilidad. Esta misma señora admitió que la facturación era tanto 
de Noos Consultoría a De Goes Center, como de Blossom Hill 
Assets Inc a De Goes. 
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Las sociedades Blossom Hill Assets Inc y De Goes Lt d eran 
virtuales y no operaban en la realidad. De hecho el  propio 
Trinxet manifestó que De Goes tenía un domicilio de l grupo 
Braxton en Londres para recibir información bancari a.  
 
 
Viendo todo esto es claro y evidente que el Sr. Salvador Trinxet, al 
aceptar el cargo y durante la gestión de la facturación,  era 
plenamente consciente de que con su actuación se generaba un 
peligro de que la emisión de las facturas y la constitución de las 
sociedades opacas, dado que a través de las mismas se pretendía 
ocultar a sus verdaderos titulares, así como quién estaba detrás de 
sus cuentas en Luxemburgo, tenía por objeto blanquear dinero 
procedente de actividades delictivas, en tanto en cuando dicho 
dinero se pretendía, y se lavó, a través de dichas facturas falsas. 
 
 
Salvador Trinxet sabía y conocía que la entidad De Goes Ltd y 
su administrador no eran los verdaderos gestores de  las 
citadas mercantiles, sino que detrás de ellas se es condía Diego 
Torres y los ingresos obtenidos a través del IN.  
 
 
Del mismo modo con la apertura de las cuentas en Luxemburgo lo 
que se pretendió fue ocultar los fondos obtenidos ilícitamente, y ello 
era perfectamente conocido por el Sr. Trinxet, el cual, dada su 
condición de experto en fiscalidad internacional, tenía que 
representársele como altamente posible o previsible que, 
atendiendo a la anormalidad de la operativa, la procedencia de tales 
fondos provenía de actividades delictivas y cuando menos de la 
emisión de las facturas falsas, así como que a través de dicha 
estructura se estuviera eludiendo el pago de impuestos. 
 
 
Por todo lo expuesto es evidente la participación en el Blanqueo de 
Capitales, no sólo del Sr. Iñaki Urdangarín y de su socio el Sr. 
Diego Torres, sino también de la esposa de éste, la Sra. Ana Mª 
Tejeiro, de sus hermanos el Sr. Marco Antonio Tejeiro Losada y 
Miguel Tejeiro Losada, así como del Sr. Salvador Trinxet. 
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SEGUNDA.-    DELITOS: 
 
 
 
 Los hechos relatados son constitutivos de los siguientes 
delitos: 
 
 
A.- Los hechos relatados relativos a la Comunidad Autónoma de 
Valencia, constituyen un delito de malversación de caudales 
públicos, del art. 432.2 del C.P., en concurso medial con un delito 
de prevaricación del art. 404 del C.P., un delito de fraude a la 
administración del art. 436 del C.P. y un delito de falsedad 
documental por particulares del art. 392.1 del C.P. en relación 
con el art. 390.2 y 3 del C.P. en relación de continuidad delictiva del 
art. 74 del C.P.  
La prevaricación respecto al Convenio de Colaboración de fecha 8 
de septiembre de 2.004 y la omisión deliberada del procedimiento 
administrativo previo y preceptivo. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y los representantes del IN para beneficiar a 
éste. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas al erario público de 
las que se apropiaron los representantes del IN en relación con el 
Convenio de Colaboración de fecha 8 de septiembre de 2.004.Dada 
la cuantía de los fondos malversados se estima que concurre la 
agravación prevista en el art. 432.2 del C.P.  
 
 
La falsedad documental en documento mercantil por las facturas 
simuladas cruzadas entre las distintas entidades del Grupo Noos, 
como instrumento del desvío de fondos públicos. 
 
 
B.- También los hechos relatados relativos a la Comunidad 
Autónoma Valenciana constituyen  un delito de malversación de 
caudales públicos del art. 432.2 del C.P., en concurso medial con 
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un delito de fraude a la administración del art. 436 del C.P., un 
delito de falsedad en documento público por funcion ario del art. 
390 del C.P. y un delito de falsedad documental en documento 
mercantil  del art. 392.1 del C.P. en relación con el art. 390.2 y 3 del 
mismo C.P., en relación de continuidad delictiva del art. 74 del mis 
cuerpo legal. 
 
 
La prevaricación respeto del Convenio de Colaboración de fecha 3 
de octubre del año 2.005, y la omisión deliberada del procedimiento 
administrativo previo y preceptivo. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y los representantes del IN para beneficio del 
mismo. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas al erario público de 
las que se apropiaron los representantes del IN en relación con el 
convenio referido. Dada la cuantía de los fondos malversados se 
estima que concurre la agravante prevista en el art. 432.2 del C.P. .  
 
 
La falsedad en documento mercantil por las facturas simuladas 
cruzadas entre las distintas entidades que conformaban la trama del 
IN, como instrumento del desvío de fondos públicos. 
 
 
La falsedad documental por funcionario público en relación a los 
informes de justificación que elaboró la Sra. Elisa Maldonado. 
 
 
C.- Igualmente los hechos relatados de la Comunidad Autónoma 
Valenciana constituyen un delito de malversación de caudales 
públicos del art. 432.2 del C.P.,  en concurso medial con un delito 
de prevaricación del art. 404 del C.P., un delito de falsedad en 
documento público por funcionario público del art. 390 del C.P. 
y un delito de falsedad en documento mercantil  del art. 392.1 
del C.P., en relación con el art. 390.2 y 3 del C.P., en relación de 
continuidad delictiva del art. 74 del C.P.  
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La prevaricación respecto al Convenio de Colaboración de fecha 8 
de mayo de 2.006 y la omisión deliberada del procedimiento 
administrativo previo y preceptivo. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto entre los responsables 
políticos y los representantes del IN. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas al erario público de 
las que se apropiaron los representantes del IN en relación con el 
convenio antedicho. Dada la cuantía de los fondos malversados se 
estima la concurrencia de la agravante prevista en el art. 432.2 del 
C.P.  
 
 
La falsedad documental por las facturas simuladas cruzadas entre 
las distintas entidades que conformaban la trama del IN, como 
instrumento del desvío de fondos públicos. 
 
 
La falsedad documental por funcionario público en relación al 
informe del justificación elaborado por la Sra. Elisa Maldonado. 
 
 
D.- Los hechos relatados en la Comunidad Autónoma de Valencia 
constituyen un delito de estafa de los arts. 248.1, 250.1.1º y 6º y 
250.2 del C.P. y un delito continuado intentado de estafa de los 
arts. 248.1, 250.1 6º, 250.2 y 16 del C.P., ambos continuados a 
tenor del art. 74 del C.P. y un delito de falsedad documental en 
documento mercantil  del art. 392 del C.P., continuado según el 
art. 74 del mismo cuerpo legal. 
 
 
La estafa viene por el uso de facturas falsas para conseguir un 
desplazamiento patrimonial desde la Administración al IN, y 
apropiarse de los fondos públicos así conseguidos en relación con 
el desarrollo del convenio de colaboración para el proyecto de 
juegos europeos de 23 de diciembre de 2.005. Es de aplicación la 
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agravante específica de “especial gravedad” en atención a lo 
defraudado, como en anteriores apartados. 
 
 
La falsedad documental viene por las facturas inveraces que 
presentó el IN a la Generalitat Valenciana y por las facturas 
simuladas cruzadas entre las distintas sociedades del grupo que 
conformaban la trama y el IN, como instrumento del desvío de 
fondos. 
 
 
El delito continuado de estafa se realiza en concurso medial del art. 
77 del C.P. con el delito continuado de falsedad en documento 
mercantil. 
 
 
E.- Los hechos relatados relativos a la Comunidad Autónoma Balear 
constituyen un delito de prevaricación del artículo 404 del C.P., un 
delito de fraude a la administración del art. 436 del C.P. y un 
delito de falsedad documental por funcionario públi co del art. 
390.1.1º , 2º y 4º. 
 
 
La prevaricación respecto al Decreto Resolución de fecha 16 de 
febrero de 2.004 dictado por Juan Carlos Alía Pino, y al informe 
jurídico previo que elaboró Miguel Ángel Bonet, en tanto que se 
dictó y realizó, respectivamente, previa omisión deliberada del 
correspondiente procedimiento administrativo. El dictar resoluciones 
administrativas arbitrarias e ilegales tendentes a favorecer a  
empresas vinculadas a los acusados con desprecio total y absoluto 
de las normas legales es constitutivo de un delito continuado de 
prevaricación penado en el art. 404 del C.P. 
 
 
La falsedad documental respecto a la simulación en el decreto e 
informes citados de la existencia de una clausula de exclusividad. 
La simulación de expedientes administrativos mediante documentos 
oficiales inveraces, la alteración de elementos esenciales en los 
documentos oficiales de dichos expedientes y la inveracidad en el 
contenido de dichos documentos, todo ello realizado por 
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funcionarios públicos en los expedientes administrativos supone la 
comisión de un delito penado en el art. 390.1.1º, 2º y 4º del C.P. 
 
 
El fraude a la Administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y los representantes de Noos Consultoría 
Estratégica SL, para beneficiar a esta empresa, que conformaba 
parte del grupo de la trama del IN. 
 
 
F.- Los hechos relatados respecto a la Comunidad Autónoma 
Balear son también constitutivos de un delito de prevaricación del 
art. 404 del C.P., un delito de fraude a la administración del art. 
436 del C.P., un delito de falsedad documental por funcionario 
público del art. 390.1.1º, 2º y 4º del C.P. y dos delitos de falsedad 
en documento mercantil del art. 392.1 del C.P. en relación con el 
art. 390 apartados 2º y 3º del mismo, en régimen de continuidad del 
art. 74 del C.P. 
 
 
La prevaricación y la falsedad documental por funcionario público 
respecto al Acta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Illesport 
de fecha 12 de enero de 2.004. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
funcionarios y los representantes de Noos Consultoría Estratégica 
SL  para beneficiar a esta entidad mercantil. 
 
 
La falsedad en documento mercantil respecto de los dos 
presupuestos presentados para cubrir las apariencias de legalidad 
del procedimiento administrativo, uno de la entidad mercantil Aizoon 
SL y otro de Virtual Strategy SL. 
 
 
G.- Los hechos relatados de la Comunidad Balear son también 
constitutivos de un delito de prevaricación del art. 404 del C.P., un 
delito de fraude a la administración del art. 436 del C.P. y un 
delito de falsedad documental por funcionario públi co del art. 
390.1 , 1º, 2º y 4º del C.P. 
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La prevaricación y la falsedad documental respecto al Acta de la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación Illesport de fecha 12 de enero 
de 2.004. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y funcionarios y los representantes de Noos 
Consultoría estratégica SL, para beneficiar a esta entidad mercantil. 
 
 
H.- Los hechos relatados de la Comunidad Balear son también 
constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos  
de los arts. 432.1 y 432.2 del C.P., en concurso medial con un 
delito de prevaricación del art. 404 del C.P., un delito de fraude a 
la administración del art. 436 del C.P. y un delito de falsedad en 
documento mercantil del art. 392.1 del C.P. en relación con el art. 
390 apartados 2º y 3º del mismo, y ello en relación de continuidad 
recogido en el art. 74 del C.P, y alternativamente un delito de 
tráfico de influencias  de los arts. 428 y 429 del C.P.  
 
 
La prevaricación se produce respecto al Convenio de Colaboración 
de 17 de julio de 2.005 y la omisión deliberada del procedimiento 
administrativo previo y preceptivo. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y los representantes del IN para beneficio de 
éste. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas al erario público de 
las que se apropiaron los representantes del IN en relación con el 
convenio antedicho. Dada la cuantía de lo defraudado se aplica la 
agravante del art. 432.2 del C.P.  
 
 
La falsedad en documento mercantil por las facturas simuladas 
cruzadas entre las distintas entidades que conformaban la trama del 
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grupo del IN, como instrumento del desvío y ocultación de los 
fondos del erario público. 
 
 
I.- Los hechos relatados relativos a la Comunidad Autónoma Balear 
constituyen un delito de malversación de caudales públicos  del 
art. 432.2 del C.P., en concurso medial con un delito de 
prevaricación de l art. 404 del C.P., un delito de fraude a la 
Administración  del art. 436 del C.P. y un delito de falsedad 
documental en documento mercantil  del art. 392.1 del C.P. en 
relación con el art. 390 apartados 2º y 3º del mismo. 
 
 
La prevaricación respecto al Convenio de Colaboración de 17 de 
septiembre de 2.006 y la omisión deliberada del procedimiento 
administrativo previo y preceptivo. 
 
 
El fraude a la administración por el concierto previo entre los 
responsables políticos y los representantes del IN para beneficiar a 
éste. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas a los fondos públicos 
de los que se apropiaron los representantes del IN, en relación todo 
ello con el Convenio de Colaboración antes referido. Dada la 
cuantía de los fondos es de aplicación la agravante prevista en el 
art. 432.2 del C.P.  
 
 
La falsedad documental por las facturas simuladas cruzadas entre 
las distintas entidades del Grupo Noos, como instrumento del 
desvío del dinero público sustraído. 
 
 
J.- Los hechos relatados relativos a la Fundación Madrid 16, 
constituyen un delito de malversación de caudales públicos del 
art. 432.1 del C.P., en concurso medial con un un delito de 
prevaricación del art. 404 del C.P., y un delito de falsedad 
documental por funcionarios público del art. 390.1 apartados 2º, 
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3º y 4º del mismo C.P., continuados, a tenor del art. 74 del mismo 
cuerpo legal. 
 
 
La prevaricación y la falsedad documental por funcionario público 
respecto al Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación 
Madrid 16 y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social 
(FDCEIS) y la decisión de entregar fondos públicos a esta 
Fundación para la prestación de servicios camuflados bajo la 
apariencia de donaciones. 
 
 
La malversación por las cantidades sustraídas al erario público de 
las que se apropiaron los representantes del IN en relación con el 
Convenio anteriormente referenciado.  
 
 
La falsedad documental por las facturas simuladas cruzadas entre 
las distintas entidades del IN como instrumento del desvío de los 
fondos públicos. 
 
 
K.- Los hechos relatados respecto a los fraudes fiscales a la AEAT 
constituyen tres delitos contra la hacienda pública del art. 305 del 
C.P., con la agravante del párrafo 21, apartado a).- uso de personas 
o sociedades interpuestas para ocultar el verdadero obligado 
tributario. 
 
 
L.- Los hechos relativos al delito de blanqueo de capitales , 
constituyen  delito de blanqueo de capitales del art. 301 del C.P. 
 
 
1.- DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN (Art. 404 CP ). 
 
 
Comete este delito quién dicte resoluciones administrativas 
arbitrarias e ilegales con la finalidad de favorecer a determinadas 
empresas y personas, eludiendo total y absolutamente las normas 
legales establecidas. 
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2.- DELITO CONTINUADO DE FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN  
(Art. 436 CP). 
 
 
Cometen este delito los funcionarios y particulares que se pongan 
de acuerdo para que determinados contratos públicos sean 
adjudicados a empresas prefijadas de antemano. 
 
Conforme al art. 77 del CP procede imponer el cumplimiento de las 
penas de este delito por separado, dado que entre este delito y el 
resto de los delitos no existe la relación de que uno de ellos sea el 
medio objetivamente necesario para la comisión del otro. 
 
 
 
3.- DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DOCUMENTAL POR 
FUNCIONARIO (Art. 390.1,1º,2º y 4º CP). 
 
 
Cometen este delito el funcionario público que simule expedientes 
administrativos mediante documentos oficiales inveraces, alterando 
elementos esenciales en dichos documentos así como falseando el 
contenido de los mismos. 
 
 
Este delito se comete en concurso medial del art. 77 CP con el 
delito continuado de malversación del art. 432 y 432.2 CP, cuando 
el objetivo de falsear los expedientes administrativos es para 
obtener fondos públicos. 
 
 
 
4.- DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN ( Art. 432 y 
432.2 ). 
 
Comete este delito quién sustraiga, en beneficio propio o de 
terceros, fondos públicos. Dada la cuantía de los fondos 
malversados aplicando la agravante recogida en el art. 432.2 del 
CP. 
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5.- DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO 
MERCANTIL (Art. 392, en relación con el Art. 390.1, 2º CP), en 
concurso medial del Art. 77 CP con el DELITO DE EST AFA 
(ART. 248.1 CP). 
 
 
Comete este delito el que librara facturas que no responden a 
relación mercantil alguna subyacente.  
 
 
Cometen delito de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren 
engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar 
un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.  
 
 
Este delito se comete asimismo también en concurso medial del art. 
77 CP con el delito continuado de malversación del art. 432 y 432.2 
CP, cuando la simulación de facturas tiene como finalidad 
fundamental la obtención de fondos públicos. 
 
 
6.- DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS (Arts. 428 y 4 29 C.P.) 
 
 
7.-  TRES DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (Art. 305 
CP). 
 
 
Comete este delito la persona que defraude a la hacienda pública 
en más de 120.000 €.  
 
En el caso que nos ocupa es de aplicación la agravante del art. 305 
párrafo 2º, apartado a).- uso de personas interpuestas para ocultar 
al verdadero obligado tributario. 
 
 
8.-DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (Art. 301 CP). 
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Notas:  
 
 
.- Los delitos de malversación de caudales públicos, siempre que 
coincidan los sujetos activos, se configuran en régimen de 
continuidad delictiva del art. 74 del C.P.  
 
 
.- Los delitos de prevaricación siempre que coincidan los sujetos 
activos, se configuran en régimen de continuidad delictiva del art. 74 
del C.P. 
 
 
.- Asimismo, el delito de prevaricación se realiza en concurso medial 
del art. 77 co el delito continuado de malversación de caudales 
públicos del art. 432.2 del C.P. , ya que cuando se dictan 
resoluciones de manera ilegal y arbitraria para obtener fondos 
públicos de los que apropiarse o para eludir la legalidad de las 
contrataciones. 
 
 
.- Los delitos de falsedad documental por funcionario público se 
realizan en concurso medial del art. 77 del C.P. con el delito 
continuado de malversación de caudales públicos, ya que cuando 
se falsean los expedientes administrativos es para obtener los 
fondos públicos. 
 
 
.- Los delitos de falsedad documental por funcionario público, 
siempre que coincidan los sujetos activos, se configuran en régimen 
de continuidad delictiva del art. 74 del C.P. 
 
 
.- Los delitos de falsedad en documento mercantil, siempre que 
concidan los sujetos activos, se configuran en régimen de 
continuidad delictiva del art. 74 del D.P.  
 
 
.- Y el delito de fraude a la administración, a tenor del art. 77 del 
C.P. y según la jurisprudencia reiterada de este país, procede 
imponer su cumplimiento por separado, dado que entre este delito y 
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el resto de los delitos no se da ninguna relación de ser uno de ellos, 
medio objetivamente necesario para la comisión del otro. 
 
 
 
 
TERCERA.- RESPONSABLES.  
 
 
 De los anteriores delitos son responsables las siguientes 
personas y en los siguientes conceptos: 
 
 
 
A.- De los hechos relatados relativos a la Comunida d 
Valenciana son responsables: 
 
 
.- D. Luís Lobón Martín es responsable en concepto de autor 
directo de todos los hechos delictivos, excepto del delito continuado 
de falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. José Manuel Aguilar  es responsable en concepto de autor 
directo de todos los hechos delictivos, excepto del delito continuado 
de falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos referidos en la conclusión 
anterior, salvo que es autor en el de malversación y tráfico de 
influencias. 
 
 
.- D. Diego Torres  es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos referidos en la conclusión 
anterior, salvo que es autor en el de malversación y tráfico de 
influencias. 
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.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos referidos en la 
conclusión anterior. 
 
 
.- D. Marco Antonio Losada  es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos referidos en la 
conclusión anterior. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
 
B.- De los hechos relatados referidos a la Comunida d 
Valenciana son responsables: 
 
 
.- D. Luis Lobón Martín es responsable en concepto de autor de 
los delitos reflejados en el anterior apartado, excepto del delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Jorge Vela Bargues es responsable en concepto de autor de 
todos los delitos relatados en tal apartado, salvo el de falsedad en 
documento mercantil. 
 
 
.- Dña. Elisa Maldonado es responsable en concepto de autor de 
todos los delitos reflejados en el apartado anterior, salvo el de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín, es responsable de todos los delitos 
relatados como cooperador necesario, salvo que es autor en el de 
malversación y tráfico de influencias. 
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.- D. Diego Torres es responsable de todos los delitos relatados 
como cooperador necesario, salvo que es autor en el de 
malversación y tráfico de influencias. 
 
 
.- D. Miguel Tejeirio Losada es responsable de todos los delitos 
relatados como cooperador necesario. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable de todos los 
delitos relatados como cooperador necesario. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
C.- De los hechos relatados en este apartado referi dos a la 
Comunidad Autónoma Valenciana son responsables: 
 
 
.- D. Luis Lobón Martín es responsable en concepto de autor de 
los delitos reflejados en el anterior apartado, excepto del delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Jorge Vela Bargues es responsable en concepto de autor de 
todos los delitos relatados en tal apartado, salvo el de falsedad en 
documento mercantil. 
 
 
.- Dña. Elisa Maldonado es responsable en concepto de autor de 
todos los delitos reflejados en el apartado anterior, salvo el de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín Liebaert es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos referidos en dicho 
apartado, salvo que es autor en el de malversación y tráfico de 
influencias. 
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.- D. Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos referidos en dicho apartado, salvo 
que es autor en el de malversación y tráfico de influencias. 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable de todos los hechos 
relatados en el apartado anterior como cooperador necesario. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de los mismos hechos. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
D.- De los hechos relatados relativos a la Comunida d 
Autónoma Valenciana son responsables: 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de autor de  
todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los hechos delictivos descritos. 
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E.- De los hechos relatados en este apartado referi do a la 
Comunidad Autónoma Balear, son responsables: 
 
 
.- D. Jaume Matas es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos del citado apartado. 
 
 
.- D. José Luís Ballester es responsable en concepto de autor de 
todos los hechos delictivos relatados. 
 
 
.- D. Juan Carlos Alía Pino es responsable en concepto de autor 
de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- Miguel Angel Bonet es responsable en concepto de autor de 
todos los hechos delictivos. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
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F.- De los hechos relatados referidos a la Comunida d Balear, 
son responsables: 
 
 
.- D. Jaume Matas es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos descritos en dicho apartado. 
 
 
.- D. José Luís Ballester es responsable en concepto de autor de 
todos los hechos delictivos referidos en dicho apartado. 
 
 
.- D. Gonzalo Bernal es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos descritos en dicho apartado. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarin es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- D. Marco Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los hechos delictivos descritos. 
 
 
G.- De los hechos relatados referidos a la Comunida d 
Autónoma Balear son responsables: 
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.- D. Jaume Matas es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos descritos, salvo el correspondiente al delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. José Luís Ballester es responsable en concepto de autor de 
todos los hechos delictivos descritos, salvo el correspondiente al 
delito de falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Gonzalo Bernal es responsable en concepto de autor de todos 
los hechos delictivos descritos, salvo el correspondiente al delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos relatados, salvo en el delito 
de malversación, que lo es en concepto de autor y del tráfico de 
influencias. 
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos relatados, salvo en el delito 
de malversación, que lo es en concepto de autor y del tráfico de 
influencias. 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los delitos descritos. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de todos los delitos descritos. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos descritos. 
 
 
H.- De los hechos relatados referidos a la Comunida d 
Autónoma Balear son responsables: 
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.- D. Jaume Matas es responsable de todos ellos en concepto de 
autor, salvo el delito de falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. José Luis Ballester es responsable de todos ellos en 
concepto de autor, salvo el delito de falsedad en documento 
mercantil.  
 
 
.- D. Gonzalo Bernal es responsable en concepto de autor de todos 
ellos, salvo del delito de falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable como cooperador necesario 
de todos los delitos salvo que lo es como autor del de malversación 
de caudales públicos y tráfico de influencias.  
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos relatados, salvo en el delito 
de malversación, que lo es en concepto de autor y del de tráfico de 
influencias. 
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los delitos descritos en dicho 
apartado. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de todos los delitos descritos en dicho 
apartado. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos descritos en dicho 
apartado. 
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I.- De los hechos relatados referidos a la Comunida d Autónoma 
Balear son responsables: 
 
 
.- Jaume Matas es responsable en concepto de autor de todos los 
hechos delictivos, excepto el delito de falsedad en documento 
mercantil. 
 
 
.- José Luís Ballester es responsable en concepto de autor de 
todos los delitos descritos en dicho apartado, excepto el delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- Gonzalo Bernal  es responsable en concepto de autor de todos 
los delitos descritos en el apartado referente, excepto el delito de 
falsedad en documento mercantil. 
 
 
.- Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos, excepto del delito de 
malversación, del que es autor y del tráfico de influencias. 
 
 
.- Diego Torres es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos delictivos, excepto del delito de 
malversación, del que es autor y del de tráfico de influencias. 
 
 
.- Miguel Tejeiro es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los delitos. 
 
 
.- Marco Antonio Tejeiro es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los delitos descritos. 
 
 
.- Ana Mª Tejeiro es responsable en concepto de cooperadora 
necesaria de todos los delitos.  
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J.- De los hechos relativos a la Fundación Madrid 1 6 son 
responsables: 
 
 
.- Dña. Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm es responsable en 
concepto de autora de todos los hechos relatados en dicho 
apartado. 
 
 
.- D. Gerardo Corral es responsable en concepto de cooperador 
necesario de todos los delitos que se describen en dicho apartado. 
 
 
.- D. Miguel de la Villa Polo es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín Liebaert en concepto de cooperador 
necesario de todos los hechos relatados en dicho apartado, salvo 
que es autor del de malversación y tráfico de influencias.  
 
 
.- D. Diego Torres es responsable como cooperador necesario de 
los mismos hechos, salvo autor de la malversación y tráfico de 
influencias.  
 
 
.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro Losada es responsable en concepto 
de cooperador necesario de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperadora necesaria de todos los delitos que se describen en 
dicho apartado. 
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K.- De los hechos relativos a la defraudación a la Hacienda 
Pública son responsables: 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín en concepto de autor de dos delitos frente a 
la AEAT. 
 
 
.- D. Diego Torres en concepto de autor de un delito frente a la 
AEAT. 
 
 
.- Dña. Cristina de Borbón y Grecia en concepto de cooperadora 
necesaria de dos delitos frente a Hacienda. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro Losada en concepto de cooperadora 
necesaria de un delito de defraudación a Hacienda. 
 
 
L.- De los hechos relativos al delito de Blanqueo d e Capitales 
son responsables: 
 
 
.- D. Iñaki Urdangarín es responsable en concepto de autor de 
dicho delito. 
 
 
.- D. Diego Torres es responsable en concepto de autor de dicho 
delito. 
 
 
.- Dña. Ana Mª Tejeiro es responsable en concepto de cooperadora 
necesaria de dicho delito de blanqueo de capitales. 
 
 
.- D. Marco Antonio Tejeiro es responsable en concepto de 
cooperador necesario de dicho delito. 
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.- D. Miguel Tejeiro Losada es responsable en concepto de 
cooperador necesario del delito de blanqueo de capitales. 
 
 
.- D. Salvador Trinxet es responsable en concepto de cooperador 
necesario en concepto de tal delito. 
 
 
 
CUARTA.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA  
                   RESPONSABILIDAD PENAL: 
 
 
 
Concurre en el acusado D. Miguel Angel Bonet la agravante de 
reincidencia, a tenor de sus antecedentes penales, como autor de 
una malversación de caudales públicos y de una falsificación en 
documento público según sentencia firme de 11 de abril de 2.014 
dictada por la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca.  
 
 
Concurre en el acusado D. Jaume Matas la agravante de 
reincidencia, a tenor de sus antecedentes penales por tráfico de 
influencias y que constan en las actuaciones. 
 
 
Concurre en el acusado D. José Luís Ballester  la atenuante muy 
cualificada del art. 21.7 del C.P. en relación con el art. 21.4 del 
C.P. Antes de finalizar la fase de instrucción de esta Pieza separada 
nº 25 , el citado el Sr. Ballester decidió colaborar con la 
Administración de Juaticia, circunstancia que se plasmó en un 
documento suscrito por el anterior y su Letrado, en el que se 
plasma la realidad del Grupo Noos.  
 
 
En el resto de los acusados NO concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal. 
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QUINTA.- PENAS. 
 
 
 Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 
 
 
 
1.- A IÑAKI URDANGARÍN LIEBAERT: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, un delito continuado de falsedad en 
documento público y un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta.  
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 3 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
 
 
Por el delito continuado de estafa en concurso medial con un delito 
continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 3 
años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses, con u na cuota 
diaria de 200 euros por día.  
 
 
Por uno de los delitos contra la Hacienda Pública la pena de 4 años 
de prisión y multa de 1.092.031,62 € (el séxtuplo de la cuota 
defraudada) así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un 
periodo de 6 años. 
 
 
Por el otro delito contra la Hacienda Pública la pena de 4 años de 
prisión y multa de 930.830,88 €  (el séxtuplo de la cuota 
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defraudada), y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la seguridad social por un período de 6 
años. 
 
 
Por el delito de blanqueo de capitales la pena de prisión de 4 años  
y multa de 2.884.998 €,  (el tanto del valor de los bienes objeto de 
blanqueo). 
 
 
2.- A DIEGO TORRES PEREZ:   
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, un delito continuado de falsedad en 
documento público y un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 3 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
 
 
Por el delito continuado de estafa en concurso medial con un delito 
continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 3 
años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses, con u na cuota 
diaria de 200 euros por día. 
 
 
Por el delito contra la Hacienda Pública la pena de 4 años de 
prisión y multa de 2.657.809,74  €  (el séxtuplo de la cuota 
defraudada) así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un 
periodo de 6 años. 
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Por el delito de blanqueo de capitales la pena de prisión de 4 años 
y multa de 2.884.998 €  (tanto del valor de los bienes objeto de 
blanqueo) 
 
 
 
3.- A CRISTINA DE BORBÓN Y GRECIA:   
 
 
Por uno de los delitos contra la Hacienda Pública la pena de 4 años 
de prisión y multa de 1.092.031,62 €  (el séxtuplo de la cuota 
defraudada) así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un 
periodo de 6 años. 
 
 
Por el otro delito contra la Hacienda Pública la pena de 4 años de 
prisión y multa de 930.830,88 €  (el séxtuplo de la cuota 
defraudada), y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la seguridad social por un período de 6 
años. 
 
 
4.- A ANA Mª TEJEIRO LOSADA:   
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, con un delito continuado de falsedad 
en documento público y con un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, la pena de 6 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 2 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
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Por el delito continuado de estafa en concurso medial con un delito 
continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 3 
años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses, con u na cuota 
diaria de 200 euros por día. 
 
 
Por el delito contra la Hacienda Pública la pena de 4 años de 
prisión y multa de 2.657.809,74  € ( el séxtuplo de la cuota 
defraudada) así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un 
periodo de 6 años. 
 
 
Por el delito de blanqueo de capitales la pena de prisión de 4 años 
y multa de 2.884.998 €  (del tanto del valor de los bienes objeto de 
blanqueo). 
 
 
5.- A MARCO ANTONIO TEJEIRO LOSADA: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, con un delito continuado de falsedad 
en documento público y con un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, la pena de 4 años de prisión y 10 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 2 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
 
 
Por el delito continuado de estafa en concurso medial con un delito 
continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 2 
años y multa de 6 meses, con una cuota diaria de 50  euros por 
día. 
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Por el delito de blanqueo de capitales la pena de prisión de 2 años 
y multa  de 961.666 €  (del tanto del valor de los bienes objeto de 
blanqueo). 
 
 
 
6.- A MIGUEL TEJEIRO LOSADA: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, con un delito continuado de falsedad 
en documento público y con un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, la pena de 4 años de prisión y 10 años de 
inhabilitación absoluta.  
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 2 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
 
 
Por el delito continuado de estafa en concurso medial con un delito 
continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de 2 
años de prisión y multa de 6 meses, con una cuota d iaria de 50 
euros por día. 
 
 
Por el delito de blanqueo de capitales la pena de 2 años de prisión 
y multa de 961.666 €  (del tanto del valor de los bienes objeto del 
blanqueo). 
 
 
7.- A JAUME MATAS PALOU: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad en 
documento público, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta.  
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Por el delito continuado de fraude a la Administración la pena de 3 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años.  
 
 
 
8.- A JOSÉ LUIS BALLESTER TULIESA : 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad en 
documento público a la pena de 1 año y 6 meses de prisión y 10 
años de inhabilitación total.  
 
Por un delito continuado de fraude a la administración, a la pena de 
un total de 6 meses de prisión y tiempo de inhabilitación 
especial para desempeño de empleo o cargo público p or 10 
años.  
 
 
9.- A JUAN CARLOS ALÍA PINO: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad en 
documento público, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión e inhabilitación especial para empleo o car go público 
por tiempo de 10 años.  
 
 
10.- A GONZALO BERNAL GARCÍA : 
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Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad en 
documento público, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
Por el delito continuado de fraude a la Administración a la pena de 3 
años de prisión e inhabilitación especial para empl eo o cargo 
público por tiempo de 10 años. 
 
 
11.- A MIGUEL ANGEL BONET FIOL: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos, en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito de falsedad documental por 
funcionario público a la pena de 10 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión e inhabilitación especial para empleo o car go público 
por tiempo de 10 años.  
 
 
12.-A LUIS LOBON MARTÍN: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad en 
documento público a la pena de prisión de 8 años y 20 de 
inhabilitación absoluta.  
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración a la pena de 3 
años de prisión y 10 años de inhabilitación.  
 
 
13.- A JORGE VELAS BARGUES: 
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Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, otro de 
prevaricación y un delito de falsedad documental por funcionario 
público a la pena de 8 años de prisión y 20 años de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito continuado de fraude a la administración la pena de 3 
años de prisión y 10 años de inhabilitación para em pleo o 
cargo público. 
 
 
14.- A JOSÉ MANUEL AGUILAR COLAS : 
 
 
Por el delito de malversación de caudales públicos en concurso 
medial con un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación, 
a la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación 
absoluta.  
 
 
Por el delito de fraude a la administración la pena de 3 años de 
prisión e inhabilitación especial para empleo o car go público 
por tiempo de 10 años. 
 
 
15.- A ELISA MALDONADO GARRIDO : 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación y con un delito continuado de falsedad 
en documento público, a la pena de 8 años de prisión y 20 de 
inhabilitación total.  
 
 
Por el delito continuado de fraude a la Administración a la pena de 3 
años de prisión y 10 años de inhabilitación especia l para 
empleo o cargo público. 
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16.- ALFONSO GRAU ALONSO: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito 
continuado de prevaricación, un delito de falsedad en documento 
por funcionario público, a la pena de 8 años de prisión y 20 de 
inhabilitación absoluta. 
 
Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo  o cargo 
público.  
 
 
 
17.- A MERCEDES COGHEN ALBERDINGK-THIJM: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con un delito de tráfico de influencias, un delito de 
prevaricación y un delito de falsedad en documento público por 
funcionario público a la pena de 6 años de prisión y 10 de 
inhabilitación absoluta. 
 
Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo  o cargo 
público. 
 
 
18.- A MIGUEL DE LA VILLA POLO: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con el delito de tráfico de influencias, un delito de 
prevaricación y un delito de falsedad en documento público por 
funcionario público,  a la pena de 6 años de prisión y 10 de 
inhabilitación absoluta. 
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Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo  o cargo 
público.  
 
 
19.- A GERARDO CORRAL CUADRADO: 
 
 
Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en 
concurso medial con el delito de tráfico de influencias, un delito de 
prevaricación y un delito de falsedad en documento público por 
funcionario público, a la pena de 6 años de prisión y 10 de 
inhabilitación absoluta. 
 
 
Por el delito de fraude a la Administración la pena de 3 años de 
prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo  o cargo 
público. 
 
 
20.- A SALVADOR TRINXET LLORCA: 
 
 
Por el delito de blanqueo de capitales a la pena de 3 años de 
prisión y multa de 961.666 €  (del  tanto del valor de los bienes 
objeto de blanqueo). 
 
 
 
 
SEXTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
 
Todas las personas penalmente responsables de un delito lo son 
también civilmente, de las que responderán las siguientes personas 
y en las siguientes cantidades: 
 
 
1.- IÑAKI URDANGARÍN, DIEGO TORRES, JAUME MATAS, 
MIGUEL TEJEIRO, MARCO ANTONIO TEJEIRO, ANA Mª 
TEJEIRO, JOSÉ LUIS BALLESTER Y GONZALO BERNAL, 
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conjunta y solidariamente indemnizarán a la FUNDACIÓN 
ILLESPORT en: 
 
 
. 1.200.000 € por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
la Fundación Illesport en 17 de julio de 2.005. 
 
 
. 1.085.000 € por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
la Fundación Illesport el 17 de Septiembre de 2.006. 
 
 
. 174.000 € por el pago por parte de la Fundación Illesport a la 
mercantil Noos Consultoría Estratégica SL de 3 facturas por la 
“Oficina del Proyecto” del equipo ciclista Illes Balears-Banesto. 
 
 
. 54.520 € por la adjudicación por la Fundación Illesport a la 
mercantil TNS INTELIGENCE-SOFRES del seguimiento de la 
repercusión en los medios de comunicación del equipo ciclista Illes 
Balears-Banesto.  
 
 
2.- IÑAKI URDANGARÍN, DIEGO TORRES, MIGUEL TEJEIRO,  
MARCO ANTONIO TEJEIRO, ANA Mª TEJEIRO, JAUME MATAS,  
JOSÉ LUIS BALLESTER Y GONZALO BERNAL, JUAN CARLOS 
ALÍA PINO Y MIGUEL ANGEL BONET, conjunta y solidariamente 
a LA AGENCIA BALEAR DE TURISMO (antes el IBATUR), en: 
 
 
. 116.566,33 € por la adjudicación por el IBATUR (hoy Instituto 
Balear de Turismo) a la mercantil Noos Consultoría Estratégica SL 
de l servicio de elaboración del material promocional del equipo 
ciclista Illes Balears-Banesto y la creación de la página web de 
dicho equipo ciclista. 
 
 
3.- IÑAKI URDANGARÍN, DIEGO TORRES, MIGUEL TEJEIRO,  
MARCO ANTONIO TEJEIRO, ANA Mª TEJEIRO Y LUIS LOBON,  
conjunta y solidariamente indemnizarán a CACSA y a la 
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FUNDACIÓN TURISMO CONVENCIÓN BUEREAÚ (FTCB), por 
mitad, las siguientes cantidades: 
  
 
. 1.044.000 €  por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
CACSA (empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA) y 
la FTVCB, de 8 de septiembre de 2.004. Esta cantidad será 
igualmente abonada, conjunta y solidariamente, con José Manuel 
Aguilar y con Alfonso Grau. 
 
 
. 1.044.000 €  por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
CACSA (empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA) y 
la FTVCB, de 3 de octubre de 2.005. Esta cantidad será abonada 
asimismo, por mitad, junto con, conjunta y solidariamente, Jorge 
Velas, Elisa Maldonado y Alfonso Grau. 
 
 
. 1.044.000 €  por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
CACSA (empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA) y 
la FTVCB, de 8 de mayo de 2.006. Esta cantidad será abonada 
asimismo, por mitad, junto con, conjunta y solidariamente, Jorge 
Velas, Elisa Maldonado y Alfonso Grau. 
 
 
4.- IÑAKI URDANGARÍN, DIEGO TORRES, MIGUEL TEJEIRO,  
MARCO ANTONIO TEJEIRO, ANA Mª TEJEIRO Y LUIS LOBON,  
conjunta y solidariamente indemnizarán a la GENERALITAT 
VALENCIANA, con la siguiente cantidad: 
 
 
. 380.000 €   por el Convenio de Colaboración suscrito entre el IN y 
la Generalitat Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana S.A  de 
fecha 23 de diciembre de 2.005. 
 
 
5.- IÑAKI URDANGARÍN, DIEGO TORRES, MIGUEL TEJEIRO,  
MARCO ANTONIO TEJEIRO, ANA Mª TEJEIRO, MERCEDES 
COGHEN, MIGUEL DE LA VILLA Y GERARDO CORRAL, 
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conjunta y solidariamente indemnizarán al AYUNTAMIENTO DE 
MADRID con la siguiente cantidad: 
 
 
. 114.000 €  correspondiente a las cantidades que en concepto de 
“donaciones” simuladas recibió la Fundación Deporte, Cultura e 
Integración Social de la Fundación Madrid 16. 
 
 
6.- Las compañías mercantiles Aizoon SL, Noos Consu ltoría 
Estratégica SL, Shiriaimasu SL, Virtual SL, Intuit SL, Blossom 
Hills Assets, De Goes Ltd, De Goes SL y las entidad es Instituto 
Noos y Fundación Deporte, Cultura e Integración Soc ial, 
responderán de forma directa y solidaria de todas y cada una de las 
cantidades anteriormente señaladas.  
 
 
 
PRUEBA.-  Para el acto del juicio oral esta parte desea valerse de 
los siguientes, 
 
 
 

MEDIOS DE PRUEBA  
 

 
 

1.- Todos los propuestos por el Ministerio Fiscal y demás partes 
personadas, aunque después en el acto del juicio se renuncie a 
ellos. 
 
 
2.- INTERROGATORIO DE LOS ACUSADOS, los cuales deberán 
de ser citados en el siguiente orden: 
 
 
1.- DIEGO TORRES PÉREZ. Folios 248 a 252. 

 
2.- MARCO ANTONIO TEJEIRO LOSADA . Folios 1.780 a 1.787 
  
3.- ANA MARÍA TEJEIRO LOSADA . Folios 1.769 a 1.770. 
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4.- MIGUEL TEJEIRO LOSADA . Folios 1.772 a 1.778. 
 
5.- MIGUEL ANGEL BONET FIOL.  Folios 1.843 a 1.846 
 
6.- JOSÉ LUIS BALLESTER TULIESA. Folios 1.836 a 1.842. 
 
7.- JUAN CARLOS JOAQUÍN ALIA PINO . Folios 1.849 a 1.853. 
 
8.- JORGE VELAS BARGUES . Folios 4.528 a 4.546. 
 
9.- ELISA MALDONADO GARRIDO . Folios 7.751 a 7.793. 
 
10.- JOSÉ MANUEL AGUILAR COLAS . Folios 3.398 a 3.439. 
 
11.- GONZALO BERNAL GARCÍA.  Folios 1.847 a 1.848. 
 
12.- JAUME MATAS PALOU . Folios 4.198 y ss. 
 
13.- LUIS LOBON MARTIN . Folios 7.816 a 7.825. 
 
14.- ALFONSO GRAU ALONSO. Folios 29912 a 29928. 
 
15.- MIGUEL DE LA VILLA POLO.  Folios, anexo 97, 57 a 60. 
 
16.- GERARDO CORRAL CUADRADO. Folios, anexo 97, 62 a 64. 
 
17.-  MERCEDES COGHEN ALBERDINGK-THIJM. Folios, anexo  
        97, 66 a 69. 
 
18.- SALVADOR TRINXET LLORCA. 
 
19.- IGNACIO URDANGARÍN LIEBAERT .  Folios 12.080 a 12.162. 
 
20.- INFANTA DÑA. CRISTINA DE BORBÓN Y GRECIA. Folios 
27002 a 27553. 
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3.- TESTIFICALES:  
 
 
 
1.- MARCEL PLANELLS ARAN.  PROFESOR ESADE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS. ÁMBITO CONSULTORÍA. 
ANEXO 48, FOLIOS 212 A 214 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 2027 A 2028 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 2070 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 5334 A  5351 JUZGADO. 
 
 
2.- KA LI SHAN WU . INTÉRPRETE CHINO. PROVEEDOR 
INSTITUTO NOOS. ANEXO 48, FOLIOS 218 Y 219 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4643 A 4645 JUZGADO. 
 
 
3.- BEGOÑA TOLDRA PÉREZ . REPRESENTANTE ENTIDAD 
INSTALACIONES Y PROYECTOS SINTEGRA SL. PROVEEDOR 
INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 222 Y 223 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4646 A 4647 JUZGADO. 
 
 
4.- ROBERTO MOLINA CARRASCO . AUTÓNOMO, SERVICIOS 
INFORMÁTICA. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS Y 
SOCIEDADES VINCULADAS 
ANEXO 48, FOLIOS 238 Y 239 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1621 A 1622 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4648 A 4664 JUZGADO. 
 
 
5.- MARIO MANUEL DE MELERO SOBLECHERO. 
ADMINISTRADOR FORMAL ENTIDAD AIR SHOP SL. EMPLEADO 
AIR SHOP SL. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 269 y 270  POLICIA. 
 
 
6.- LUIS MOHEDANO MARTÍ.  PROPIETARIO AIR SHOP SL. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 271 Y 272 POLICIA. 
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PIEZA 25, FOLIOS 4665 A 4666 JUZGADO. 
 
 
7.- CARMEN BALCELLS SEGALA.  REPRESENTANTE DE 
ARTISTAS. BARCELONA AD LIBITUM SL. PROVEEDOR 
INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 280 Y 281 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 7442  ESCRITO AL JUZGADO. 
 
 
8.- MIGUEL PIETX GRAU. REPRESENTANTE ENTIDAD 
ARTYPLAN SL. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 288 Y 289 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4667 A 4668 JUZGADO. 
 
 
9.- ERNEST COMPANYS BERTRAN. ADMINISTRADOR ENTIDAD 
TECHNO TRENDS SL. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 299 Y 300 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7266 A 7268 JUZGADO. 
 
 
10.- JOSÉ JAVIER TORRES RODRÍGUEZ . INTÉRPRETE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 304 Y 305 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4669 A 4671 JUZGADO. 
 
 
11.- CARLOS ZURIGUEL PÉREZ . INTÉRPRETE. CORRECCIÓN 
TEXTOS. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 329 Y 330 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4676 A 4678 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 9252 Y 9253 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10549 Y 10550 JUZGADO. 
 
 
12.-CARLOS AMADOR GARCIA ROIG. INTÉRPRETE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 336 Y 337 POLICIA 
PIEZA 25, FOLIOS 4672 A 4675 JUZGADO. 
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13.- GENOVEVA GÓMEZ GONZÁLEZ . INTÉRPRETE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 339 Y 340 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7476 A 7478 JUZGADO. 
 
 
14.- PEDRO RALDA CURTO . INTERMEDIARIO. DIRECTIVO 
INSTITUTO NOOS. COMISIÓN PATROCINIOS PRIVADOS. 
AUTÓNOMO. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 342 A 344 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4679 A 4695 JUZGADO. 
 
 
15.- JUDITH CORTES VILLARROYA . INTÉRPRETE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 359 Y 360 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4696 A 4698 JUZGADO. 
 
 
16.- JORGE ALBALATE TARTERA . REPRESENTANTE ENTIDAD 
NEXICA. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 364 Y 365 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7125 A  7130 JUZGADO. 
 
 
17.- JOAQUÍN NAVARRO SANDALINAS . REPRESENTANTE 
ENTIDAD ALEPH SERVICIOS EDITORIALES. PROVEEDOR 
INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 378 Y 379 POLICIA.  
PIEZA 25, FOLIOS 7532 A 7534 JUZGADO. 
 
 
18.- ALIX ROMAINE MARIE VON ROTEN. INTÉRPRETE. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 390 Y 391 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4699 A 4700 JUZGADO. 
 
 
19.- PABLO HERRERA FONTANALS. REPRESENTANTE 
ENTIDAD BPMO EDIGROUP. PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
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ANEXO 48, FOLIOS 572 Y 573 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 2043 Y 2044 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 2053 A 2054 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIO 9348 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10579 A  10595 JUZGADO. 
 
 
20.- JOAN SOLSONA.  REPRESENTANTE ENTIDAD K-TWIN. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIO 577 POLICIA. 
 
 
21.- MIGUEL. REPRESENTANTE ENTIDAD MAD DIGITAL. 
PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIO 579 POLICIA. 
 
 
22.- ANNE MURRAY . INTÉRPRETE. PROVEEDOR INSTITUTO 
NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 583 A 585 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4701 A 4703 JUZGADO. 
 
 
23.- ANGEL CECILIO DIAZ GONZÁLEZ . REPRESENTANTE 
ENTIDAD ADVANCE LEISURE SL. PROVEEDOR INSTITUTO 
NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 587 A  590 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS2045 A 2047 JUZGADO. 
 
 
24.-  OSCAR RAMON BOIXEREU.  ADMINISTRADOR ENTIDAD 
GRUPO GRÁFICO.  PROVEEDOR INSTITUTO NOOS.  
ANEXO 48, FOLIOS 594 Y 595 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4704 A 4706 JUZGADO. 
 
 
25.- GEMMA GIRALDEZ NAVAS.  EMPLEADA INSTITUTO NOOS. 
DEPARTAMENTO DE SALUD GENERALITAT CATALANA.  
ANEXO 48, FOLIO 663 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3593 A 3594 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4707 A 4709 JUZGADO. 
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 26.- IGNASI DE JUAN CREIX BRETON . DIRECTIVO INSTITUTO 
NOOS. ÁREA DE SALUD.  
ANEXO 48, FOLIOS 664  Y 665 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3546 A 3548 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7269 A  7287 JUZGADO. 
 
 
27.- IVAN CARBALLIDO EZQUERRA . EMPLEADO DEL 
INSTITUTO NOOS. EDICIÓN LIBROS. NÓMINA DE VARIAS 
EMPRESAS VINCULADAS.  
ANEXO 48, FOLIOS 666 A 668 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1571 A 1575 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS4710 A 4722 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 9044 Y 9045  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10526 a 10528 JUZGADO. 
 
 
28.- MARÍA TERESA ZAZO ALMAGRO . EMPLEADA DEL 
INSTITUTO NOOS. ORGANIZACIÓN EVENTOS. CONSULTORÍA. 
NÓMINA DE VARIAS EMPRESAS VINCULADAS.  
ANEXO 48, FOLIOS 669 A  672 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1761 A 1763 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4723 A 4738 JUZGADO. 
 
 
29.- MARTA DINARES FERNÁNDEZ . EMPLEADA DEL 
INSTITUTO NOOS. ÁREA DE MARKETING Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. 
ANEXO 48, FOLIOS 673 Y 674  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4739 A 4744 JUZGADO. 
 
 
30.- MERCE GARCÍA MARSA . EMPLEADA DEL INSTITUTO 
NOOS. BASES DATOS PONENTES E INVITADOS CONGRESOS. 
ANEXO 48, FOLIOS 675 Y 676 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4745 A 4749 JUZGADO. 
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31.- SUSANA ZARAGOZA AÑÓN . EMPLEADA DEL INSTITUTO 
NOOS. ORGANIZACIÓN CONGRESOS. COORDINACIÓN RED 
PONENTES.  
ANEXO 48, FOLIOS 677 A  679 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1757 A 1760 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4750 A 4767 JUZGADO. 
 
 
32.-  MARÍA ROSA PUIG OLIVER . CONSELLERA DE 
PRESIDENCIA Y DEPORTES. PATRONA DE LA FUNDACIÓN 
ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1511 A 1514 FISCALIA. 
ANEXO 48, FOLIOS 1957 A 1959 JUZGADO. 
 
 
33.- JOSEP BARCELO ALOMAR . PATRONO DE LA FUNDACIÓN 
ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1934 A 1936 JUZGADO. 
 
 
34.- ANTONIO AMENGUAL RIBAS.  SECRETARIO GENERAL 
CONSELLERIA PRESIDENCIA Y DEPORTES. SECRETARIO DE 
LA JUNTA DE PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1937 A 1940 JUZGADO. 
 
 
35.- JAVIER CASES BERGÓN . PATRONO DE LA FUNDACIÓN 
ILLESPORT. MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 
FUNDACIÓN ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1941 A 1944 JUZGADO. 
ANEXO 48, FOLIOS  2784 a 2786  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3964 A 3965 JUZGADO. 
 
 
36.- JUAN MARTORELL BONET . DIRECTOR GENERAL DE 
COMUNICACIÓN DEL GOVERN  BALEAR. PATRONO DE LA 
FUNDACIÓN ILLESPORT. 
ANEXO 48,  FOLIOS 1945  A 1948 JUZGADO. 
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37.- MARÍA ROSA ESTARÁS FERRAGUT.  CONSELLERA DE 
VICEPRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 
GOVERN BALEAR. PATRONA DE LA FUNDACIÓN ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1952 A 1956 JUZGADO. 
 
 
38.-  JOAN FLAQUER RIUTORT . CONSELLER DE TURISMO DEL 
GOVERN BALEAR. MIEMBRO DE LA JUNTA DE PATRONOS DE 
LA FUNDACIÓN ILLESPORT.  
ANEXO 48, FOLIOS 1960 A 1963 JUZGADO. 
ANEXO 48, FOLIOS  1985 A 1986 FISCALIA. 
PIEZA  25, FOLIOS 109 A 112 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 4547 a  4557 JUZGADO. 
 
 
39.- FRANCISCO ROIG ALONSO. GRUPO ROIG CORPORATIVO. 
PRESIDENTE CLUB FUTBOL VALENCIA.  
ANEXO 48, FOLIOS 1987 Y 1989 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5520 A  5524 JUZGADO. 
 
 
40.- EVA CARMEN RIBES GONZALEZ. EMPLEADA BRAXTON 
CONSULTING SL.  
ANEXO 48, FOLIOS 2254 A 2257 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1643 A 1645 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4771 A 4783 JUZGADO. 
 
 
41.- LLUIS FERRAN PÉREZ VALENTI . EMPLEADO BRAXTON 
CONSULTING SL.  
ANEXO 48, FOLIOS 2265 A 2267 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4768 A 4770 JUZGADO. 
 
 
42.- FERNANDO ROIG ALONSO. PRESIDENTE CLUB FUTBOL 
VILLAREAL.  
ANEXO 48, FOLIOS 2324 A 2326 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5525 A  5530 JUZGADO. 
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43.- JUAN BAUTISTA SOLER LUJAN.  PRESIDENTE CLUB 
FUTBOL VALENCIA. 
ANEXO 48,  FOLIOS 2239 A 2340 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5531 A  5539 JUZGADO. 
 
 
44.- JOSE FLORENTINO SALINAS NOVELLA.  DIRECTOR 
GERENTE FUNDACIÓN TURISMO VALENCIA CONVENTION 
BUREAU.  
ANEXO 48, FOLIOS 2387 A 2391 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5593 A  5616 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS  17044 A  17046 POLICIA. 
 
 
45.- VALENTÍN GIRÓ CATA.  CONSULTOR EXTERNO 
INSTITUTO NOOS Y NCE. 
PIEZA 25,  FOLIOS 2023 A 2026 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7330 A  7347 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIO 7454 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 8115 A  8133 JUZGADO. 
 

 
46.-  MARIANO AYUSO RUIZ TOLEDO.  ABOGADO DE PRICE 
WATERHOUSE COOPER, PATROCINADOR VALENCIA SUMMIT. 
ANEXO 48,  FOLIOS 2410 Y 2411 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5561 A  5562 JUZGADO. 
 
 
47.- ANA ROSA MORENO GARCÍA . DIRECTORA MARKETING 
CACSA.  
ANEXO 48, FOLIOS 2417 Y 2418 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7794 A  7795 JUZGADO. 
 
 
48.- MARCO ANTONIO EDESA FERNÁNDEZ . AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ASESORÍA JURÍDICA CACSA. 
ANEXO 48, FOLIOS 2422 Y 2423 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5563 A  5564 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 7723 A  7726 JUZGADO. 
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49.-MARÍA AMPARO PORRAS PONS . OFICIAL ASESORÍA 
JURÍDICA CACSA. 
ANEXO 48, FOLIOS 2424 Y 2425 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5565 A  5573 JUZGADO. 
 
 
50.- MARÍA PILAR LÁZARO ESCRIBANO.  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA ASESORÍA JURÍDICA CACSA .  
ANEXO 48, FOLIOS 2426 Y 2427 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5574 A  5575 JUZGADO. 
 
 
51.- ALICIA VERDU BARRACHINA . JEFA ÁREA COMERCIAL 
CACSA.  
ANEXO 48, FOLIOS 2428 Y 2429 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5576 A  5579 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 5580 A  5583 JUZGADO. 
 
 
52.-  CARMEN IBAÑEZ DESCALS . RESPONSABLE ÁREA 
EVENTOS CACSA. 
ANEXO 48, FOLIOS 2430 Y 2431 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5584 A 5590 JUZGADO. 
 
 
53.- TOMÁS TARAZÓN PASTOR . AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ÁREA MARKETING CACSA.  
ANEXO 48, FOLIOS 2432 Y 2433 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 5591 JUZGADO. 
 
 
54.- CRISTINA RUBIO ORLANDO . DEPARTAMENTO DE 
VENTAS CACSA. 
ANEXO 48,  FOLIOS 2434 Y 2435 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 5592  JUZGADO. 
 
 
55.- MIGUEL ANGEL FONTÁN OÑATE . REPRESENTANTE 
ENTIDAD SOFRES-TNS INTELIGENCE.  
ANEXO 48, FOLIOS 2570 A 2574 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 14988 A  14992 JUZGADO. 
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56.- JOSÉ MIGUEL ECHÁVARRI GARCÍA . REPRESENTANTE 
MERCANTIL ABARCA SPORTS SL. DIRECTOR EQUIPO 
CICLISTA BANESTO-ILLES BALEARS. 
ANEXO 48, FOLIOS 2666 A 2669 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 14969 A  14975 JUZGADO. 
 
 
57.-NAROA MARCOS LARRINAGA.  EMPLEADA MERCANTIL 
VIRTUAL STRATEGIES SL. CONSULTORÍA. 
ANEXO 48, FOLIOS 2670 A 2673 POLICIA. 
PIEZA  25, FOLIOS 1609 A 1611 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4784 A 4795 JUZGADO. 
 
 
58.-FRANCISCO JUAN SIMÓN NIEVAS . MIEMBRO CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN ENTIDAD BANCARIA SA NOSTRA.  
ANEXO 48, FOLIOS 2791 A 2793 FISCALIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3966 A 3968 JUZGADO. 
 
 
59.- JUAN LERMA FLORES . AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
VIRTUAL SL. BUSQUEDA INFORMACIÓN EN INTERNET. 
TAREAS ADMINISTRATIVAS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1508 y 1509 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7348 A  7352 JUZGADO. 
 
 
60.- FERRAN LLAURADO BEGINES . EMPLEADO AIZOON SL. 
AYUDANTE DE IVAN CARBALLIDO EN EDICIÓN LIBROS. 
PIEZA 25, FOLIOS 1510 a 1514 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7353 A  7360 JUZGADO. 
 
 
61.- MONICA GUZMAN DIAZ . EMPLEADA AIZOON SL.  
BÚSQUEDA INFORMACIÓN EN INTERNET. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1515 a 1517 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7501 A  7512 JUZGADO. 
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62.- MARIA DE LAS NIEVES IZQUIERDO RUIZ . EMPLEADA 
MERCANTIL RAMON ESTEVE ABAD SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 1518 A  1520 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7513 A  7514 JUZGADO. 
 
 
63.- FRANCESC XAVIER AGULLO GARCIA . EMPLEADO 
VIRTUAL SL. CONSULTOR. AUTÓNOMO. 
PIEZA 25,  FOLIOS  1521 A 1526 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7139 A  7162 JUZGADO. 
 
 
64.- JUAN MARIA ALFONSO OLIVERO. CONSULTOR 
EXTERNO. PROVEEDOR VIRTUAL SL. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1527 A 1528 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7163 A  7164 JUZGADO. 
 
 
65.- MARIA ANGELES ALMAZAN VILAR . AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA NCE. SECRETARIA IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1529 A 1532 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7165 A  7180 JUZGADO. 
 
 
66.- LLUIS ALVAREZ GRACIA. EMPLEADO NCE. 
ENCUESTADOR. FALSO EMPLEADO. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1533 A 1535 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7189 A 7192 JUZGADO. 
 
 
67.- BYRON ANTE ARBOLEDA. NOMINA DE VIRTUAL SL. 
EMPLEADO DOMÉSTICO FAMILIA TEJEIRO. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1536 A 1538 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7193 A 7207 JUZGADO. 
 
 
68.- PATRICIA ANTE ARBOLEDA.  NOMINA DE VIRTUAL SL. 
EMPLEADA DOMÉSTICO FAMILIA TEJEIRO. 
PIEZA 25, FOLIOS 1539 A 1541 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7208 A 7213 JUZGADO. 
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69.- BELEN ARIZA LUENGO. EMPLEADA VIRTUAL SL. 
ENCUESTADORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1542 A 1543 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7131 A  7138 JUZGADO. 
 
 
70.- MARIA DOLORES BABOT LEON . EMPLEADA SHIRIAIMASU 
SL Y NCE. BÚSQUEDA INFORMACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1544 A 1548 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4804 A 4820 JUZGADO. 
 
 
71.- ESTEBAN BAQUES DEVESA. PROVEEDOR EXTERNO 
INSTITUTO NOOS. MATERIA AUDIOVISUAL. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1549 A 1551 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10638 A 10641 JUZGADO. 
 
 
72.- RAIMON BERGOS CIVIT. ABOGADO ESPECIALISTA EN 
FUNDACIONES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1552 A 1557 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7455 A  7470 JUZGADO. 
 
 
73.- ANA MARIA BLAZQUEZ BLANCO. EMPLEADA NCE. 
PREPARACIÓN EVENTOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1565 A 1568 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7219 A 7230 JUZGADO. 
 
 
74.- CHANTAL STEPHANIE CADENA. EMPLEADA NCE. 
ENCUESTADORA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1569 A 1570 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 7231  JUZGADO. 
 
 
75.- MARIA LUISA CARO MARTINEZ. EMPLEADA NCE. 
RECEPCIONISTA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1576 A 1578 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7259 A 7265 JUZGADO. 



 

 

 

 

433 

 
 
76.- JULITA CUQUERELLA GAMBOA. EMPLEADA 
TELEFÓNICA. ASISTENTE PERSONAL IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1579 A 1582 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4821 A  4850 JUZGADO. 
 
 
77.- OLGA CUQUERELLA GAMBOA . EMPLEADA AIZOON SL. 
BÚSQUEDA INFORMACIÓN EN INTERNET. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1583 A 1585 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 14932 A 14941 JUZGADO. 
 
 
78.- MARIA TERESA DE SICART XIBERTA. EMPLEADA AIZOON 
SL Y VIRTUAL SL. ENCUESTADORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1586 A 1588 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7288 A 7294 JUZGADO. 
 
 
79.- CARLES ESQUERRE VICTORI . CONSULTOR EXTERNO. 
PROYECTOS EMPRESAS PRIVADAS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1589 A 1590 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7309 A 7314 JUZGADO. 
 
 
80.- JOSÉ MARÍA ESTEVE CASTELAR . PROPIETARIO 
MERCANTIL ESTEVE ABAD SL. RELACIÓN MERCANTIL CON 
AIZOON SL. CEDE DESPACHO A MARIO SORRIBAS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1591 A 1594 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7315 A 7319 JUZGADO. 
 
 
81.- NANITA FERRONE. EMPLEADA INTUIT SL. ESTUDIOS DE 
MERCADO SOBRE USO DEL DEPORTE PARA PROMOCIÓN 
CIUDADES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1595 A 1597 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10686 A 10692 JUZGADO. 
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82.- ISRAEL GARCÍA RODRÍGUEZ. EMPLEADO INSTITUTO 
NOOS Y AIZOON SL. REALIZACIÓN VIDEOS PROMOCIONALES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1598 A 1600 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7327 A  7329 JUZGADO. 
 
 
83.- JOSEFA GARRIDO DIAZ. EMPLEADA INTUIT SL Y AIZOON 
SL. LABORES DOMÉSTICAS. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1601 A 1602 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7471 A  7475 JUZGADO. 
 
 
84.- ALEIZ GONZALEZ ARAN. EMPLEADO NCE. PROYECTOS 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1603 A 1606 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7491 A  7497 JUZGADO. 
 
 
85.- MARIA VERONICA GONZALEZ DE ALAIZA NUÑEZ. 
EMPLEADA RAMON ESTEVE ABAD SL. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1607 A 1608 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10800 A 10802 JUZGADO. 
 
 
86.- MARÍA LUISA MASSUET SOLER. EMPLEADA NCE. 
ASISTENTA PERSONAL DIEGO TORRES E IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1612 A 1615 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7364 A  7374 JUZGADO. 
 
 
87.- GEMMA MARTIN GOMEZ. EMPLEADA NCE Y AIZOON SL. 
DISEÑO GRÁFICO. IMAGEN CORPORATIVA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1616 A 1618 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7361 A 7363 JUZGADO. 
 
 
88.- JOSÉ ANTONIO MONTERO BOTANCH. CONSULTOR 
EXTERNO. PROYECTO JUEGOS EUROPEOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1619 A 1620 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7375 A  7377 JUZGADO. 
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89.- LUCIAN CATALIN NONOSEL. NOMINA AIZOON. SERVICIO 
DOMÉSTICO DOMICILIO IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1623 A 1624 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7535 A  7542 JUZGADO. 
 
 
90.- MARÍA MONALISA NONOSEL. NOMINA AIZOON. SERVICIO 
DOMÉSTICO DOMICILIO IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1625 A 1628 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7378 A  7386 JUZGADO. 
 
 
91.- ROGER OLIVARES CHECA. EMPLEADO VIRTUAL SL. 
CONSULTOR DE MARKETING. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1629 A 1632 POLICIA. 
 
 
92.- NURIA PETRUS ORDAZ . EMPLEADA NCE. 
ENCUESTADORA. PROYECTO COLEGIO ENFERMERAS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1633 A 1635 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 15017 A  15019 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 15020 A 15022 JUZGADO 
 
 
93.- MARTA PÉREZ PEÑA. EMPLEADA AIZOON SL. BÚSQUEDA 
INFORMACIÓN EN INTERNET. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1636 A 1638 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10803 A  10813 JUZGADO. 
 
 
94.- XAVIER PUJOL COLL. EMPLEADAO TORRES-TEJEIRO 
CONSULTORIA SL. ENCUESTADOR. CONSULTOR. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1639 A 1642 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7545 A  7550 JUZGADO. 
 
 
95.- ISIDRE RIGAU LLAUGER. CONSULTOR EXTERNO. 
PROYECTO JUEGOS EUROPEOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1652 A 1654 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7551 A 7563 JUZGADO. 
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96.- MARIA ANGELES ROSSELL PUJOL. CONSULTORA 
EXTERNA INSTITUTO NOOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1656 A 1658 POLICIA. 
 
 
97.- JORDI SALLES SEN. DIRECTOR FINANCIERO IMG. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1659 A 1663 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7564 A 7569 JUZGADO. 
 
 
98.- ELSA MARIA SANCHEZ CUNALATA. NOMINA AIZOON SL. 
SERVICIO DOMÉSTICO DOMICILIO IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1685 A 1687 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7570 A  7576 JUZGADO. 
 
 
99.- ANTONIA SIERRA DELGADO. EMPLEADA AIZOON SL Y 
VIRTUAL SL. ENCUESTADORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1688 A 1690 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10818 A  10821 JUZGADO. 
 
 
100.- ALEJANDRO SUJA FRANCO. EMPLEADO SHIRIAIMASU 
SL. ASISTENTE DE ANTONIO BALLABRIGA. BÚSQUEDA 
INFORMACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1691 A 1693 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 11193 A  11196 JUZGADO. 
 
 
101.- CARLOS TARRAGONA GALLES. EMPLEADO NCE. FALSO 
EMPLEADO. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1694 A 1696 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7577 A  7580 JUZGADO. 
 
 
102.- MARTA TARRAGONA GALLES.  EMPLEADO NCE. FALSO 
EMPLEADO. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1697 A 1698 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7581 A 7585 JUZGADO. 
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103.- ELENA TEJEIRO COMAS . EMPLEADA INTUIT SL. ALTA DE 
SÓLO UN DÍA EN LA EMPRESA. ES UN ERROR DE BASE DE 
DATOS. 
PIEZA 25, FOLIOS 1699 A 1700 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 7586  A 7588 JUZGADO. 
 
 
104.- PATRICIA TEJEIRO COMAS. EMPLEADA NCE. FALSA 
EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1701 A 1703 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7597 A 7607 JUZGADO. 
 
 
105.- GEMMA TORNE DURAN. EMPLEADA NCE. SECRETARIA 
DE DIEGO TORRES E IÑAKI URDANGARIN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1704 A 1707 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7608 A  7611 JUZGADO. 
 
 
106.- ANA TORRES TUDELA. EMPLEADA VIRTUAL SL Y NCE. 
ENCUESTADORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1708 A 1710 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7612 A  7616 JUZGADO. 
 
 
107.- ANA TUDELA MARTÍNEZ. EMPLEADA INTUIT SL. 
ENCUESTADORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1711 A 1712 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7617 A  7623 JUZGADO. 
 
 
108.- MARIA LOURDES TURCONI GARRIDO. EMPLEADA 
SHIRIAIMASU. CONSULTORA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1713 A 1717 POLICIA. 
 
 
109.- MARC VALLET XICOY. EMPLEADO NCE. CONSULTOR. 
LABORES SECUNDARIAS EN EVENTOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1718 A 1721 POLICIA. 
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PIEZA 25, FOLIOS 7387 A 7393 JUZGADO. 
 
 
110.- FABIOLA ESTHER VERA. EMPLEADA BRAXTON 
CONSULTING SL. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1722 A 1725 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7320 A  7326 JUZGADO. 
 
 
111.- MARC VIADER SALVADO. ARQUITECTO. REFORMA 
DOMICILIO CALLE ELISENDA PINOS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1730 A 1731 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7624 A  7626 JUZGADO. 
 
 
112.- MARIA DEL MAR VILA FERNANDEZ SANTACRUZ. 
PONENTE EVENTOS. FACTURA A DE GOES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1732 A 1733 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7672 A  7629 JUZGADO. 
 
 
113.- PEDRO VIDAL DE OCHOA. EMPLEADO INTUIT SL. 
ENCUESTADOR. FALSO EMPLEADO. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1734 A 1735 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7638 A  7644 JUZGADO. 
 
 
114.- MARIA DEL CARMEN VIDAL DE OCHOA. EMPLEADA 
NCE. TRADUCTORA. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1736 A 1738 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7630 A 7637 JUZGADO. 
 
 
115.- LUIS VIVES DE PRADA . PONENTE EVENTOS. FACTURA A 
DE GOES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1739 A 1741 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10682 A  10684 JUZGADO. 
 
 
116.- YOLANDA YESTE LOPEZ. NÓMINA AIZOON SL. SERVICIO 
DOMÉSTICO DOMICILIO JULITA CUQUERELLA. 
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PIEZA 25,  FOLIOS 1751 A 1752 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7645 A  7653 JUZGADO. 
 
 
117.- SUSANA YESTE LOPEZ. NÓMINA AIZOON SL. LIMPIEZA 
OFICINAS AIZOON EN ELISENDA PINOS. FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1753 A 1754 POLICIA. 
 
 
118.- ESTHER MOLINA HERRERO.  EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1855 A 1856 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1886 A 1887 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7748 A 7750 JUZGADO. 
 
 
119.- MARIA JOSE ARROYO PARDO. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1859 Y 1860 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7826 A  7828 JUZGADO. 
 
 
120.- RAQUEL GONZÁLEZ VIDAL.  EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25, FOLIOS 1861 A 1864 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1888 A 1890 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7732 A  7737 JUZGADO. 
 
 
121.- JUAN ANTONIO ARMIÑANA SALVADOR. CLIENTE DE 
LOBBY COMUNICACIÓN. PROYECTO FIESTAS POPULARES. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1867 Y 1868 POLICIA. 
 
 
122.- AIDA POSTEGUILLO CASTILLO. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1873 A 1874 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7909 A  7910 JUZGADO. 
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123.- MARÍA AMPARO MARCO GARCÍA.  EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN.  
PIEZA 25,  FOLIOS 1894 A 1896 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7717 A  7720 JUZGADO. 
 
 
124.- JAUME MATA MARTINEZ. SUBDIRECTOR FUNDACION 
TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1897 A 1898 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7743 A  7747 JUZGADO. 
PIEZA 25, F. 14993 A  15003 JUZGADO. 
 
125.-ALMUDENA FRONTERA TOLDRA. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1900 A 1901 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7727 A 7729 JUZGADO. 
 
 
126.- LAURA GARCIA CANO. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1902 A 1903 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7730 A  7731 JUZGADO. 
 
 
127.- ALFONSO RIVERA MATEOS. SECRETARIO GENERAL 
ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA Y DE LA CONSELLERÍA DE 
LA PRESIDENCIA DEL GOVERN VALENCIA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1904 A 1906 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1941 Y 1942 ESCRITO JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS  7796 A  7798 JUZGADO. 
 
 
128.- FRANCISCO JOSÉ LARREY CAMPOS. EMPLEADO NCE. 
BÚSQUEDA INFORMACIÓN EN INTERNET. BASES DE DATOS. 
PROYECTO JUEGOS EUROPEOS. 
PIEZA 25, FOLIOS 1907 A 1908 POLICIA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1909 Y 1910 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7738 A  7740 JUZGADO. 
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129.- ANA MARÍA SÁNCHEZ PONCE. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIO 1911 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7679  A 7681. 
 
 
130.- KATYANA CAMACHO MARTINEZ. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1912 Y 1913 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7715 A  7716 JUZGADO. 
 
 
131.- ESTHER CUBES MORENO. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25, FOLIOS 1914 A 1915 POLICIA. 
 
 
132.- INMACULADA LUNA CERDA. EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN. 
PIEZA 25, FOLIOS 1916 A 1917 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7741 A  7742 JUZGADO. 
 
 
133.- LAURA CAMPOY PEREZ.  EMPLEADA LOBBY 
COMUNICACIÓN.  
PIEZA 25,  FOLIOS 1918 A 1919 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7721 A 7722 JUZGADO. 
 
 
134.- ENRIC XAVIER MORERA Y CATALA. PARTIDO POLÍTICO 
GRUPO COMPROMIS. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1944 A 1948 ESCRITO JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS  7515 A 7525 JUZGADO. 
 
 
135.-CONSOL CASTILLO PLAZA.  CONCEJAL GRUPO 
MUNICIPAL COMPROMIS AYUNTAMIENTO VALENCIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 11278 A 11286 ESCRITO JUZGADO. 
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136.- MANUEL BALCELLS DIAZ. DIRECTOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y COORDINACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT CATALANA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3538 A 3540 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7214 A  7218 JUZGADO. 
 
 
137.- INMACULADA SALETA MANTE. EMPLEADA FUNDACION 
BIOREGIO. 
PIEZA 25 FOLIOS 3544 A 3545 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4886 A  4888 JUZGADO. 
 
 
138.- SERGIO FERNÁNDEZ CAÑIZARES. COMPAÑÍA 
FIELDWORK. ENCUESTAS. 
PIEZA 25, FOLIOS 3572 A  3573 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4931 A 4934 JUZGADO. 
 
 
139.- SANTIAGO MERCADÉ VILA. LAIETANA INMOBILIARIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3605 A 3606 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4879 A 4882 JUZGADO. 
 
 
140.- ANTONIO PLASENCIA TARADACH. DIRECTOR GENERAL 
DE SALUD PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
PIEZA 25, FOLIO 3831 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7543 A  7544 JUZGADO. 
 
 
141.- MIGUEL GOMEZ CLARES. JEFE DE GABINETE 
CONSELLERÍA DE SALUT GENERALITAT CATALANA.  
PIEZA 25,  FOLIOS 3834 A 3835 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4869 A 4874 JUZGADO. 
 
 
142.- JAVIER AGUILERA LOPEZ. REPRESENTANTE COMPAÑÍA 
ROCA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 4046 Y 4047 POLICIA. 
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143.- PEDRO ALFONSO PARADA BALDERRRAMA. EMPLEADO 
AIZOON SL Y VIRTUAL SL. CONSULTOR. 
PIEZA 25, FOLIOS 3836 A 3839 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4911 A 4930 JUZGADO. 
 
 
144.-RICARDO BROSSA BENAQUE. REPRESENTANTE 
PROMOCIONES HABITAT. 
PIEZA 25, FOLIOS 3832 A 3833 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 4885  JUZGADO. 
 
 
145.- ALFONSO LOPEZ-TELLO. DIRECTOR 
PRICEWATERHOUSECOOPER. 
PIEZA 25, FOLIOS 3829 A 3830 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4883 A 4884 JUZGADO. 
 
 
146.- LOURDES ELVIRA URRIOLAGOITIA DORIA MEDINA. 
EMPLEADA INTUIT SL. CONSULTORA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3824 A 3827 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4889 A 4896 JUZGADO. 
 
 
147.- JAIME PUIG SANS. DIRECTIVO COMPAÑÍA SEAT. 
PIEZA 25, FOLIOS 3607 A 3608 POLICIA 
PIEZA 25, FOLIOS 4875 A 4876 JUZGADO. 
 
 
148.- MARINA GELI I FABREGA. CONSELLERA DE SALUD DE 
LA GENERALITAT CATALANA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3566 A 3569 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4861 A 4868 JUZGADO. 
 
 
149.- JOSEP MARIA PUJOL ARTIGAS. PRESIDENTE 
COMPAÑÍA FICOSA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3570 A 3571 POLICIA 
PIEZA 25, FOLIOS 4877 A  4878 JUZGADO. 
 
 



 

 

 

 

444 

150.- MARIA COVADONGA MUSTIENES SALVAT. EMPLEADA 
AIZOON SL. BÚSQUEDA INFORMACIÓN EN INTERNET. FALSA 
EMPLEADA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 3563 A 3565 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4897 A 4910 JUZGADO. 
 
 
151.- ESTANISLAO ALONSO MAYO. DIRECTOR DEL PLAN 
DIRECTOR DE INMIGRACION Y COOPERACION DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT CATALANA  
PIEZA 25,  FOLIOS 3541 A 3543 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7181 A 7188 JUZGADO. 
 
 
152.- ELENA MARÍA CALVO VALENCIA. COORDINADORA 
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT CATALANA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 3533 A  3537 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7255 A  7258 JUZGADO. 
 
 
153.- MARIA JOSE BORRAS PASCUAL. SECRETARIA 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
GENERALITAT CATALANA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3812 A 3814 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 4851 A 4860 JUZGADO. 
 
 
154.- DOMINGO DIAZ DE MERA LOZANO. GLOBAL 
CONSULTING PARTNERS. 
PIEZA 25, FOLIOS 4215 A 4218 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 14562 A 14564 JUZGADO. 
 
 
155.- RUTH BALMAÑA. ASESORA FISCAL IMG. 
PIEZA 25, FOLIOS 4796 A  4803 JUZGADO. 
 
 
156.- VICENTE SORIANO SERRA. VICEPRESIDENTE VALENCIA   
 FUTBOL. 
PIEZA 25,  FOLIOS 5652 A  5660 JUZGADO. 
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157.- LINA MORELL CABRERA. DIRECTORA FINANCIERA 
CACSA 
PIEZA 25, FOLIOS 5661 A  5667 JUZGADO. 
 
 
158.- VICENTE RAMBLA MOMPLET. VICEPRESIDENTE DEL 
GOBIERNO VALENCIANO EN 2008. 
PIEZA 25, FOLIO 6512 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 7873 A  7889 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 8134 A  8148 JUZGADO. 
 
 
159.-TRINIDAD MARÍA MIRO MIRA. CONSELLERA DE 
DEPORTES GENERALITAT VALENCIANA. 
PIEZA 25, FOLIO 6983 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 7890 A  7908 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 8149 A  8160 JUZGADO. 
  
 
160.- ANA MARIA PEREZ PRIEGO. COMERCIAL NEXICA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7295 A  7298 JUZGADO. 
 
 
161.- ROGER SAN JUAN DOMENECH. CONSULTOR EXTERNO. 
PROYECTO SGAE. 
PIEZA 25, FOLIOS  7299 A 7300 JUZGADO. 
 
 
162.-ISMAEL PEÑA LOPEZ. CONSULTOR EXTERNO.  
PROYECTO SGAE. 
PIEZA 25, FOLIOS 7307 A 7308 JUZGADO. 
 
 
163.- MIGUEL ÁNGEL MUNAR SAURA. REPRESENTANTE 
ENTIDAD ROCA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7654 A  7655 JUZGADO. 
 
 
164.-IGNACIO DONDERIS ROMERO. JEFE SERVICIO JURÍDICO 
PRESIDENCIA. VALENCIA. 
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PIEZA 25, FOLIOS 7829 A 7841 JUZGADO. 
 
 
165.-KENZA MARIA SOLER CASTILLO. JEFA SECCIÓN 
REGISTRO CONVENIOS COLABORACIÓN (VALENCIA) 
PIEZA 25, FOLIOS 7842 A 7846 JUZGADO. 
 
 
166.-JOSE VICTOR CAMPOS GUINOT. VICEPRESIDENTE 
GOVERN GENERALITAT VALENCIANA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7847 A  7872 JUZGADO. 
 
 
167.-VICENTE ENRIQUE AÑO SANZ. DECANO FACULTAD 
CIENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEL DEPORTE EN 
VALENCIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7911 A 7923 JUZGADO. 
 
 
168.- NARCISO MICHAVILA NUÑEZ. GABINETE ANALISIS   
DEMOSCOPICO 
PIEZA 25, FOLIOS 7924 A 7927 JUZGADO. 
 
 
169.-  NURIA VALERO VANCELLS. RELATORA. EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIOS 8735 A 8736 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10551 A 10553 JUZGADO. 
 
 
170.-INMACULADA GOMEZ GORRIZ. RAMCON EMPRESA DE  
SERVICIOS S.A 
PIEZA 25, FOLIOS 8737 A 8738 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 9159 A  9161 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10798 A  10799 JUZGADO. 
 
 
171.- JOSEP MIGUEL VILLAGRASA RODES. TRANSCRIPCIÓN 
PONENCIAS VALENCIA SUMMIT 2005. EXTERNO. 
PIEZA 25, FOLIO 8836 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10796 Y 10797 JUZGADO. 
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172.- MARTA SALICRU SERRA. TRANSCRIPTORA. EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIO 8837 POLICIA. 
PIEZA 25, F. 10653 Y 10654 JUZGADO. 
 
 
173.- MARGARITA CONCEPCION  MONREAL GONZÁLEZ. 
REPRESENTANTE MERCANTIL INVERART SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 8899 A 8900 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10558 Y 10559 JUZGADO. 
 
 
174.- ANTONIO BELINCHON COBO. APALAN INFOR SL 
PIEZA 25, FOLIOS 8922  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10795 JUZGADO. 
 
 
175.-YURI FUKUHARA. TRADUCTORA. EXTERNA.  
PIEZA 25, FOLIOS 8932 A 8933 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 15098 A 15101 JUZGADO. 
 
 
176.- JOSEFA PILARES FLORES . FUTURA TRAINING SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 8934  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10646 A 10648 JUZGADO. 
 
 
177.- SILVIA MATHEU OSTHUS. ENCUESTADORA. EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIOS 8937 A 8938 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10539 A 10540 JUZGADO. 
 
 
178.-HELENA VILLADAS OLLE. RELATORA EXTERNA. 
EMPRESA PRASNOVE. 
PIEZA 25, FOLIOS 8940 A 8941 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10793 A 10794 JUZGADO. 
 
 
179.- MONICA BLASCO RACERO. MARKET DEVELOPMENT 
AZAFATAS y RELACIONES PÚBLICAS SL, 
PIEZA 25, FOLIOS 8964 A 8965 POLICIA. 
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PIEZA 25, FOLIOS 10572 A 10574 JUZGADO. 
 
 
180.- OSCAR DURAN Gutiérrez. RELATOR. CONCLUSIONES 
FORUMS. EXTERNO. 
PIEZA 25, FOLIOS 8967 A 8968 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10766 A 10767 JUZGADO. 
 
 
181.-MERCEDES PERMISAN PORTA. ABCD MARKETING 
INCENTIVOS SL. FACTURAS FALSAS O ERROR EN LIBRO 
REGISTRO DEL IN. 
PIEZA 25, FOLIO 8974  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10655 Y 10656 JUZGADO. 
 
 
182.- MONTSERRAT CASAS MOLIST. RELATORA. EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIOS 8975 Y 8976 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10787 A  10791 JUZGADO. 
 
 
183.- THAIS PEIROT RODRIGUEZ. RELATORA. EXTERNA.  
PIEZA 25, FOLIOS 8977 Y 8978 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10575 A 10577 JUZGADO. 
 
 
184.- JOSE SIRERA CAUSADIAS. EMPRESA SIRERA  
MOBILIARI. 
PIEZA 25, FOLIOS 8979 Y 8980 POLICIA. 
 
 
185.- MIGUEL TRIAS SAGNIER. LETRADO QUATRE CASES. 
PIEZA 25, FOLIOS 8981 A 8983 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10560 A  10571 JUZGADO. 
 
 
186.-MARIA LUISA ALEMANY GIL. CONSULTORA EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIO 9030  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 10685  JUZGADO. 
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187.- TAMYKO YSA FIGUERAS. CONSULTORA EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIOS 9033 Y 9034 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 10765  JUZGADO. 
 
 
188.- JORDI PASCUAL SANCHO. TEAM UP CONSULTORIA 
ESTRATEGICA SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 9037 Y 9038 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10816 A  10817 JUZGADO. 
 
 
189.- MARIA TERESA  CLEMENTE CONTE. EMPRESA  
KOMANAGER SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 9046 Y 9047 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10544 A  10546 JUZGADO. 
 
 
190.- JUAN MARIA BELTRAN NOVELL. GRAFITEX. 
PIEZA 25, FOLIOS 9058 Y 9059 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 10649 JUZGADO. 
 
 
191.- GUILLEM CLAVELL MALLOL. AUREA DICTA SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 9062 Y 9063 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10541 A 10543 JUZGADO. 
 
 
192.- JUAN ANTICH SEVILLA. CASA ANTICH. 
PIEZA 25, FOLIO 9075 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10547 Y 10548 JUZGADO. 
 
 
193.- MARIA NURIA  BOSCH BALADA. CONSULTORA  
EXTERNA. 
PIEZA 25, FOLIOS 9077 Y 9078 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10642 Y 10643 JUZGADO. 
 
 
194.- NURIA GARCIA SERAROLS. INTERBYTE. 
PIEZA 25, FOLIOS 9085 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10650 Y 10651 JUZGADO. 
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195.- JUAN AGUSTIN BORRELL PAMS. CONSULTOR 
EXTERNO. SU CÓNYUGE MARIA JOSE PARADA BALDERRAMA 
ES LA AUTORA DEL TRABAJO. 
PIEZA 25, FOLIO 9096 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 10652 JUZGADO. 
 
 
196.- CARLOS MASIA MARTI. NOTARIO 
PIEZA 25, FOLIOS 9234 A 9236 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10165 Y 10166 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 10657 A 10669 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 15123 A 15131 JUZGADO. 
 
 
197.- JUAN JOSE MARTINEZ GALERA. TRADE CENTER SANT  
CUGAT. 
PIEZA 25, FOLIOS 9254 A 9255 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10554 A  10555 JUZGADO. 
 
 
198.- LUIS TEJEIRO LOSADA. ASESOR FISCAL. BAF.  
GESBREGAT SL. 
PIEZA 25, FOLIO 9302  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS   10768 A  10786 JUZGADO. 
 
 
199.- OSCAR RODRIGUEZ FERNANDEZ. WESTERN DYNAMICS 
MEDIA AGENCIA DE MEDIOS S.A 
PIEZA 25, FOLIOS 9303 Y 9304 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10532 A 10534 JUZGADO. 
 
 
200.- TEODORO PRAT TORRENS. SPORT CONCEPT SL 
PIEZA 25, FOLIOS 9310 POLICIA. 
 
 
201.- JUAN MANUEL CABAÑES MARTINEZ.  
PUBLIBARCELONA. 
PIEZA 25, FOLIOS 9311 Y 9312 POLICIA. 



 

 

 

 

451 

PIEZA 25, FOLIO 10556 JUZGADO. 
 
 
202.- JORGE MARQUES MARMER. EMPRESA SHIXING. 
PIEZA 25, FOLIOS 9321 Y 9322 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10644 Y 10645 JUZGADO. 
 
 
203.- JOAN MARIMON ALFARO. ACCESO GROUP SL. 
PIEZA 25, FOLIOS 9324 Y 9325 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  10636 Y 10637 JUZGADO. 
 
 
204.- SANDRA DURAN MOHEDANO. EMPLEADA IN A  TRAVÉS 
DE ADECO TT. 
PIEZA 25, FOLIOS 9328 A 9329 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIO 10578 JUZGADO. 
 
 
205.- FERNANDO HERNANDEZ LAO. OLRAIT. 
PIEZA 25, FOLIOS 9330 Y 9331 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10814 A 10815 JUZGADO. 
 
 
206.- EUGENIO ALVARO DEVAI TARGAL. EPSILON  
TECHNOLOGIES 
PIEZA 25, FOLIOS 9344 Y 9345 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10535  JUZGADO. 
 
 
207.-MARIA ANGELES GASSER PARSE. SERVEIS DE FAMILIA I 
CONSERGERIA. 
PIEZA 25, FOLIO 9349 Y 9350  POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 10529 A 10531 JUZGADO. 
 
 
208.- ALBERT SOLER SICILIA. DIPUTADO NACIONAL. 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 
PIEZA 25, FOLIOS 9884 A 10141 JUZGADO.  
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209.- NURIA GRIERA FARRES. EMPRESA “SERVEI DE FAMILI I 
CONSERGERIA”. 
PIEZA 25, FOLIOS 10822 A  10826 JUZGADO. 
 
 
210.-JAN GUI URDANGARIN . SOBRINO IU. NOMINA AIZOON. 
FALSO EMPLEADO.. 
PIEZA 25, FOLIOS 11197 A 11217 JUZGADO. 
 
 
211.-JAVIER IGNACIO NIETO SANSA. PRESIDENTE 
PATRONATO FDCIS. 
PIEZA 25, FOLIOS 11291 A  11295 JUZGADO. 
 
 
212.- JESUS IGNACIO BLANCO GINER. DIPUTADO CORTES 
VALENCIANAS, ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA. 
PIEZA 25, FOLIO  13038 ESCRITO JUZGADO. 
 
 
213.- MARCEL ESCRIBA CRESPO. DIRECTOR FINANCIERO 
MIXTA AFRICA. 
PIEZA 25, FOLIOS  150029 A  15042 JUZGADO. 
 
 
214.- MARTA CAMPOMANES CAMINO. ABOGADA DE PERNOD 
RICARD ESPAÑA, S.A. 
PIEZA 25, FOLIOS  14015 A 14076 ESCRITO JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS F. 14836 A  14839 JUZGADO. 
 
 
215.- JOSE MARIA TREVIÑO ZUNZUNEGUI. PROYECTO 
AGVAL. 
PIEZA 25, FOLIOS F. 14493 A  14510 JUZGADO. 
ANEXO 93, FOLIOS 89 a 91 POLICIA. 
ANEXO 93, FOLIOS  1298 A 1300 JUZGADO. 
 
 
216.- FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE ANDRADE BILBAO. 
PROYECTO AGVAL. 
PIEZA 25, FOLIOS  14511 A  14514 JUZGADO. 
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ANEXO 93, FOLIOS  85 A 87 POLICIA. 
ANEXO 93, FOLIO  F. 94 POLICIA. 
 
 
217.- ANTONIO JESUS FERNANDEZ ARIMANY. DIRECTOR 
GENERAL DE LA SOCIEDAD MADRID 16. 
PIEZA 25, FOLIOS   14565 A 14579 JUZGADO. 
 
 
218.-BEATRIZ VALENCIA LUCENA. COORDINADORA 
FUNDACIÓN MADRID 16 
PIEZA 25, FOLIOS   14580 A  14588 JUZGADO. 
 
 
219.- ESTEBAN GONZALEZ PONS. PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD GESTORA 
PARA LA IMAGEN ESTRATÉGICA Y PROMOCIONAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
PIEZA 25, FOLIOS   14589 A 14605 JUZGADO. 
 
 
220.- JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO. ASESOR CASA REAL. 
PIEZA 25, FOLIOS   14624 A  14648 JUZGADO. 
 
 
221.- MARIA WANDOSELL ALCINA. DIRECTORA GENERAL DE 
MOTORPRESS IBERICA SA 
PIEZA 25, FOLIOS   14649 A  14653 JUZGADO. 
 
 
222.- STEFAN MEYER.  SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE MOTORPRESS IBERICA SA 
PIEZA 25, FOLIOS   14804 A  14807 JUZGADO. 
 
 
223.- RAFAEL PARADA PARDO. DIRECTOR FINANCIERO DE 
MOTROPRESS IBERICA SA 
PIEZA 25, FOLIOS   14808 A 14810 JUZGADO. 
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224.-IGNACIO VALENTIN MILLAN LATASA ARANIBAR. 
ABOGADO DE LA COMPAÑIA Y VICESECRETARIO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ALTADIS SA. 
PIEZA 25, FOLIOS   14811 A 14814 JUZGADO. 
 
 
225.-OSCAR DEL AMA GARCIA. GERENTE DE ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL DE MADRID 16 SA. 
PIEZA 25, FOLIOS   14831 A 14835 JUZGADO. 
 
 
226.- EUGENIO CALABUIG GIMENO. DIRECTOR GENERAL 
AGVAL. 
PIEZA 25, FOLIOS  F. 14976 A  14987 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS  F. 15371 A 15372 POLICIA. 
ANEXO 93, FOLIOS  56 A 59 POLICIA. 
 
 
227.-CRISTINA VALENCIA DELGADO. NÓMINA AIZOON SL. 
FALSA EMPLEADA. 
PIEZA 25, FOLIOS   15006 A  15010 JUZGADO. 
 
 
228.- JOSEP MARIA SELVA CRISTIA. EMPLEADO DE  
ESTRATEGIC INNOVATION LAB SL Y FDCIS. 
PIEZA 25, FOLIOS   15011 A  15016 JUZGADO. 
 
 
229.-JAVIER BUSQUETS QUIÑONERO. APODERADO DE 
ACEROS BERGARA S.A. 
PIEZA 25, FOLIOS   15049 A 15056 JUZGADO. 
 
 
230.- JOSE LUIS MARCO CASTELLNOU. APODERADO DE 
SEELlGER Y CONDE SL. 
PIEZA 25, FOLIOS   15093 A 15097 JUZGADO. 
 
 
231.- LUIS HERNANDEZ DE CABANYES. MIXTA AFRICA. 
PIEZA 25, FOLIOS   15104 A  15116 JUZGADO. 
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232.- ERI NEMOTO. MIXTA AFRICA. 
PIEZA 25, FOLIOS  15117 A 15122 JUZGADO. 
 
 
233.- ALBERTO AZA ARIAS. JEFE CASA REAL 
PIEZA 25, FOLIOS  17041 A 17042 POLICIA. 
 
 
234.- RODRIGO DE RATO FIGAREDO. EX MINISTRO DE 
ECONOMIA. DIRECTOR FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
PIEZA 25, FOLIOS   17043 POLICIA. 
 
 
235.- TOMAS DE AZCARATE Y BANG. PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE. 
PIEZA 25, FOLIOS  F. 17065 ESCRITO JUZGADO. 
 
 
236.- RAMÓN ASPA ESPINASA. REPRESENTANTE  FUNDACIÓ 
ESADE 
PIEZA 25, FOLIOS  17172 A 17174 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
237.- ANTONI GILI. SECRETARIO GENERAL UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   17176 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
238.- LUIS MANUEL VEGAS ALONSO. DIRECTOR GERENTE DE 
LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 
PIEZA 25, FOLIOS  17177 A 17178 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
239.- CARLOS ARTURO BERNAL BERGUA. SECRETARIO 
PATRONATO DE TURISMO MALAGA. COSTA DEL SOL 
PIEZA 25, FOLIOS   17186 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
240.- ALICIA SANCHEZ CORDERO. DIRECTORA GENERAL 
ASESORÍA JURÍDICA AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
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PIEZA 25, FOLIOS   17212 A 17215 ESCRITO JUZGADO. 
 
 
241.- MARIA ISABEL GUITART FELIUBADALO. DIRECTORA 
GERENTE CAEB. 
PIEZA 25, FOLIOS   17480 A 17481 ESCRITO  JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS   20994 A 20998  JUZGADO. 
 
 
242.- JOSÉ LUIS SAEZ REGALADO. PRESIDENTE 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. 
PIEZA 25, FOLIOS  17695 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
243.-ANTONIO CATALÁN DIAZ. REPRESENTANTE EMPRESA  
ACHM SPAIN MANAGEMENT SL. 
PIEZA 25, FOLIOS   17704 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
244.- MACARENA ROSADO CORRAL. DIRECTORA ASESORÍA 
JURÍDICA INSTITUTO DE EMPRESA SL. 
PIEZA 25, FOLIOS   17707 ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
245.- DAVID VILLAVERDE PAGO Y OSCAR GRAEFENHAIN DE 
CODES. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES Y DIRECTOR DE GABINETE, 
RESPECTIVAMENTE.  
PIEZA 25, FOLIOS   18658 A 18659  ESCRITO  JUZGADO. 
 
246.-ALFONSO JIMENEZ PRADO. DIRECTOR GENERAL 
FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN. 
PIEZA 25, FOLIOS   18661 ESCRITO JUZGADO. 
 
 
247.- ENRIQUE LIZALDE GIL. SUBDIRECTOR GENERAL DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE PARALIMPICO 
PIEZA 25, FOLIOS   ESCRITO JUZGADO. 
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248.- ROSSANA GONZALEZ GONZALEZ. SECRETARIA 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
PIEZA 25, FOLIOS  ESCRITO  JUZGADO. 
 
 
249.- BIENVENIDA MARGARITA LA TIESA RODRIGUEZ.  
PONENTE IB FORUM. CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGIA EN LA 
FACULTAD DE CINECIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGIA. 
PIEZA 25, FOLIOS   20744 JUZGADO. 
 
 
250.- ALEX SANCHEZ MOLLINGUER. ASESOR FINANCIERO. 
TITULAR ARCTIC. 
PIEZA 25, FOLIOS   20759 A  20784 JUZGADO. 
ANEXO 93, FOLIOS  1618 A 1621 POLICIA. 
 
 
251.- JOSE OLIVER MARI. PRESIDENTE DE LA CAEB. 
PIEZA 25, FOLIOS   20984 A 20993 JUZGADO. 
 
 
252.- VICENS TUR TUR. DIRECTOR DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA DE LA CAEB. 
PIEZA 25, FOLIOS   20999 A 21008 JUZGADO. 
 
 
253.- ANA MARIA BARTOLOME GREENWOOD. PROFESORA 
ASOCIADA DEPARTAMENTO ECONOMIA APLICADA UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   21009 A 21016 JUZGADO. 
 
 
254.- CAROLINA NAVARRO LOPEZ.  TÉCNICO MEDIO EN EL 
LABORATORIO DE BUSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN 
TURÍSTICA DE LA UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   21030 A 21043 JUZGADO. 
 
 
255.- EUGENIO AGUILO PEREZ. CATEDRATICO ECONOMIA 
APLICADA DE LA UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   21044 A 21049  JUZGADO. 
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256.- MARCO ANTONIO ROBLEDO CAMACHO. PROFESOR 
TITULAR DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE EMPRESA DE LA 
UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   21050 A 21052 JUZGADO. 
 
 
257.- VICENTE RAMOS MIR. PROFESOR TITULAR 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA DE LA UIB. 
PIEZA 25, FOLIOS   21053 A 21055 JUZGADO. 
 
 
258.- JOSE AMENGUAL ANTICH. INTERVENTOR GENERAL DE 
LA COMUNIDAD. 
PIEZA 25, FOLIOS   21056 A  21059 JUZGADO. 
 
 
259.- ANTONIO VALDEVIESO AMENGUAL. INTERVENTOR 
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE 2012 A 2013. 
PIEZA 25, FOLIOS   21060 JUZGADO. 
 
 
260.- BERNARDO ANTONIO SALVA ALLOZA . SINDICO DE 
CUENTAS A PARTIR DE 2009. 
PIEZA 25, FOLIOS   21062 A  21063 JUZGADO. 
 
 
261.- MARIA DESAMPARADOS SANCHO PEREZ. PROFESORA 
DEPARTAMENTO ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 
PIEZA 25, FOLIOS   21082 A 21083 JUZGADO. 
 
 
262.- FERNANDO VILLALONGA CAMPOS. DELEGADO DEL 
AREA DE LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
ANEXO 97, F. 9 ESCRITO A FISCALIA. 
ANEXO 97, FOLIOS 53 A  55 JUZGADO. 
 
 
263.-PATRICIA LAZARO MARTINEZ DE MORENTIN. CONCEJAL 
AREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
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ANEXO 97, FOLIOS  70 A 71 JUZGADO. 
 
 
264.- JOAQUIN MARIA CASTILLO DOLAGARAY. GERENTE 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID. 
ANEXO 97, FOLIO  72  JUZGADO. 
 
 
265.- RAÚL CHAPADO SERRANO. COORDINADOR DEL TOMO 
2 DEL DOSSIER DE LA CANDIDATURA MADRID 2016. 
ANEXO 97, FOLIOS 73 A 74 JUZGADO. 
 
 
266.-MATIAS BARAHONA FERNANDEZ. DIRECTOR 
COMERCIAL DEL CLUB DE CAMPO DE MADRID. 
ANEXO 97, FOLIO 75 JUZGADO. 
 
 
267.- ALFONSO JOSE SEGOVIA UTRERA. GERENTE DEL CLUB 
DE CAMPO DE MADRID. 
ANEXO 97, FOLIO  76 JUZGADO. 
 
 
268.- TANIA SUZENE PAESSLER. DIRECTORA RELACIONES 
INTERNACIONALES MADRID 16. 
ANEXO 97, FOLIOS 78 Y 79 JUZGADO. 
 
 
269.- JOSÉ MARCIAL RODRÍGUEZ DÍAZ. ANEXO 48, FOLIO 
2.795 
 
 
270.- ANTONIO FUSTER ZANOGUERA. FOLIO 1.833 
 
 
271.- CATALINA FERRER I BOVER. FOLIO 5.375 
 
 
272.- DULCE LINARES ASTÓ . JEFA DEL GABINETE DE 
PRESIDENCIA DESDE 2004 A 2007. MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN ILLESPORT ENTRE 2004 Y 
2007.  
ANEXO 48, FOLIOS 1930 A 1933 JUZGADO. 
ANEXO 48, FOLIOS 1495 A 1499 FISCALIA. 
ANEXO 48, FOLIOS 1964 A 1968 JUZGADO. 
PIEZA  25, FOLIOS 113 A 117 JUZGADO.   
PIEZA  25, FOLIOS  11218 A 11226 JUZGADO. 
 
 
273.-  ISABEL VILLALONGA CAMPOS . SUBSECRETARIA DE 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
INTERVENTORA PROYECTO JUEGOS EUROPEOS. 
PIEZA  25, FOLIOS 1876 A 1884 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 1891 A 1893 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS  7682  A  7709 JUZGADO. 
 
274.- MARÍA ÁNGELES MALLENT AÑÓN . DIRECTORA 
ASESORÍA JURÍDICA CACSA. 
ANEXO 48,  FOLIOS 2419 A 2421 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 5540 A  5560 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 7799 A  7815 JUZGADO. 
 
 
275.- JOAQUIM BOIXERAU ANTOLI.  HOMBRE DE PAJA DE 
DIEGO TORRES E IÑAKI URDANGARIN EN LA CONSTITUCIÓN 
DE LA FUNDACIÓN DEPORTE, CULTURA E INTEGRACIÓN 
SOCIAL. ACEROS BERGARA. 
PIEZA 25,  FOLIOS 1985 A 1988 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 7232 A  7254 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIO 11192  JUZGADO. 
 
 
276.- ANTONIO BALLABRIGA TORREGUITART. EMPLEADO 
NCE. CONSULTOR. AUTÓNOMO. PROYECTOS 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. PROYECTO 
JUEGOS EUROPEOS. 
PIEZA 25, FOLIOS 4558 A 4582 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 14515 A  14544 JUZGADO. 
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277.- CARLOS GARCIA REVENGA. ASESOR INFANTAS CASA 
REAL. 
PIEZA 25, FOLIOS 12220 A  12252 JUZGADO. 
 
 
278.- JUAN PABLO MOLINERO PÉREZ . EMPLEADO DE NOOS 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA SL. ÁREA EQUIPO CICLISTA Y 
PROYECTO JUEGOS EUROPEOS. 
ANEXO 48,  FOLIOS 1516 A 1520 FISCALIA. 
PIEZA  25, FOLIOS 3318 A  3354 JUZGADO. 
 
 
279.- MIGUEL ZORIO PELLICER. LOBBY DE COMUNICACIÓN 
SL.  
ANEXO 48, FOLIOS 2331 A 2338 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3441 A  3483 JUZGADO. 
 
 
280.- ROBERT COCKX.  HOMBRE DE PAJA.  ALTERNARTIVE 
GENERAL SERVICE LTD. 
PIEZA 25, FOLIOS 20965 A 20970 JUZGADO. 
ANEXO 93, FOLIOS 13 A 15 POLICIA. 
ANEXO 93, FOLIOS 82 Y 83 POLICIA. 
 
 
281.- MARIO SORRIBAS FIERRO . RELACIONES CON MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN INSTITUTO NOOS. COPROPIETARIO 
DE GOES CENTER FOR STAKEHOLDER MANAGMENT SL. 
APODERADO DE AIZOON SL.  
ANEXO 48, FOLIOS 2249 A 2253 POLICIA. 
PIEZA 25, FOLIOS 3355 A 3397 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS 12839 A 12841 ESCRITO AL JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS  20960 A 20964 JUZGADO. 
PIEZA 25, FOLIOS   21199 A  21219 JUZGADO. 
 
 
282.- FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTIZ, EX PRESIDENTE 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
283.- Mª RITA BARBERA NOLLA, ALCALDESA DE LA CIUDAD 
DE VALENCIA. 
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284.- ALBERTO RUIZ GALLARDON, EX ALCALDE DE LA 
CIUDAD DE MADRID Y EX MINISTRO DE JUSTICIA. 
 
 
285.- FUNCIONARIOS DEL C.N.P. 
 
 
Así como todos los propuestos por el Ministerio Fiscal y demás 
partes personadas, aunque después se renuncie a ellos. 
 
 
Y con carácter subsidiario, y para el caso de no aceptar la apertura 
del juicio oral respecto a la imputada Dña. Cristina de Borbón y 
Grecia,  la misma, de no ser llamada como imputada, 
subsidiariamente lo sea como testigo. 
 
 
 Todas las personas deberán de ser citadas de oficio por el 
Juzgado. 
 
 
 
4.- DOCUMENTAL: Por la lectura de todo el expediente íntegro 
junto con todos sus anexos, y más concretamente: 
 
 
 
A).- Por la lectura de los siguientes folios, perte necientes a la 
pieza nº 25, así como a los anexos 48, 93 y 97 de l a misma: 
 
 
.- Anexo 48: 
 
 
.- Facturas, convenios de colaboración y notas registros mercantiles 
de Virtual, Intuit Strategy Innovation LAB SL, , Noos Consultoría 
Estratégica SL, Shiriaimasu SL, obrante a los folios 2 a 99. 
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.- Informe de la AEAT sobre Aizoon. Folios 808 y ss y 845 y ss. 
 
 
.- Documentación de la Fundación Illesport relacionado con 
diferentes facturas así como el listado bancario acreditativo del 
pago, obrante a los folios 1.144 a 1.148. 
 
 
.- Acuerdo de Colaboración de 27 de noviembre de 2.003 entre 
Abarca Sports y NCE, para la creación de la Oficina del Proyecto 
del equipo ciclista, suscrito entre José Miguel Echávarri y Diego 
Torres, obrante a los folios 1.521 a 1.524. 
 
 
.- Presupuesto de Unikos Comunicación, para el merchandising del 
equipo ciclista, de 9 de diciembre de 2.003, siendo Noos 
Consultoría Estratégica SL la destinataria, obrante a los folios 1.525 
a 1.531. 
 
 
.- Carta de NCE al Ibatur, adjuntando el presupuesto para la 
creación y desarrollo de la página web del equipo ciclista, de 7 de 
enero de 2.004, de Diego Torres al Sr. Alía Pino, obrante a los folios 
1.532 y 1.534. 
 
 
.- Presupuesto de NCE de la página web, obrante al folio 1.536. 
 
 
.- Carta de fecha 15 de enero de 2.004 de Alia Pino a NCE 
confirmando la aprobación del presupuesto, obrante a los folios 
1.537 y 1.538. 
 
 
.- Factura de NCE al Ibatur por la página web, de 5 de febrero de 
2.004, por 16.899,34 €, obrante al folio 1.539. 
 
 
.- Factura de NCE al Ibatur por la página web, de 10 de febrero de 
2.004, por 99.666,99 €, obrante al folio 1.540. 
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.- Informe de los Servicios Jurídicos del Ibatur sobre el contrato 
referente a la página web y merchandising, sin fecha, firmado por 
Miguel Angel Bonet, obrante al folio 1.541. 
 
 
.- Resolución del Sr. Alía Pino aprobando la colaboración en el 
merchandising y la página web, de 16 de febrero de 2.004, obrante 
al folio 1.542. 
 
 
.- Estudio sobre la estrategia de patrocinio deportivo realizada para 
la compañía Telefónica, aportada por Juan Pablo Molinero, obrante 
a los folios 1.579 a 1.674. 
 
 
.- Actas de las reuniones de la Junta de Patronos de la FI y de la 
Comisión Ejecutiva de la FI, en los años 2.003 a 2.007, obrante a 
los folios 1.708 a 1.916. 
 
 
.- Convenio de Colaboración entre el IN y Roig Grupo Corporativo, 
de 17 de febrero de 2.005, firmado por Diego Torres y Francisco 
Roig, obrante a los folios 1.990 a 1.994. 
 
 
.- Factura de 1 de septiembre de 2.005 del IN a La Marina Golf De 
Sanet SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 1.995. 
 
 
.- Factura de 1 de noviembre de 2.005 del IN a La Marina Golf De 
Sanet SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 1.996. 
 
 
.- Factura de 1 de junio de 2.005 del IN a La Marina Golf De Sanet 
SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 1.997. 
 
 
.- Factura de 1 de junio de 2.005 del IN a Valencia Beach Golf 
Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 1.998. 
 



 

 

 

 

465 

 
.- Factura de 1 de septiembre de 2.005 del IN a Valencia Beach Golf 
Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 1.999.  
 
 
.- Factura de 1 de noviembre de 2.005 del IN a Valencia Beach Golf 
Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.000. 
 
 
.- Factura de 1 de noviembre de 2.005 del IN a La Baronia Golf 
Valencia Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.001. 
 
 
.- Factura de 1 de septiembre de 2.005 del IN a La Baronia Golf 
Valencia Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.002. 
 
 
.- Factura de 1 de junio de 2.005 del IN a La Baronia Golf Valencia 
Resort SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.003. 
 
 
.- Factura de 1 de junio de 2.005 del IN a La Azahar Valley Golf 
Valencia SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.004. 
 
 
.- Factura de 1 de noviembre de 2.005 del IN a La Azahar Valley 
Golf Valencia SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.005. 
 
 
.- Factura de 1 de septiembre de 2.005 del IN a La Azahar Valley 
Golf Valencia SL, por 9.062,50 €, obrante al folio 2.006. 
 
 
.- Historia registral del IN, obrante a los folios 2.060 a 2.084. 
 
 
.- Documentos exhibidos a Diego Torres en su declaración policial, 
obrante a los folios 2.166 a 2.200 
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.- Documentos exhibidos a Marco Antonio Tejeiro en su declaración 
policial, obrante a los folios 2.209 a 2.239. 
 
 
.- Informe de la AEAT nº 17. Folios 2223 y ss. 
 
 
.- Documentos exhibidos a Eva Carmen Ribes durante du 
declaración policial, obrante a los folios 2.258 a 2.264. 
 
 
.- Pasaporte de Gustavo Alberto Newton Herrera, al folio 2.268. 
 
 
.- Convenio de Colaboración entre el Villarreal y el IN de 23 de 
febrero de 2.007, firmado por Diego Torres, a los folios 2.341 a 
2.343. 
 
 
.- Factura del IN al Villarreal de 2 de abril de 2.007 por 696.000 €, 
concepto: “valoración del impacto comercial y publicitario del campo 
del Madrigal”., obrante al folio 2.357. 
 
 
.- Acreditación del pago del Villarreal al IN de la anterior factura en 
dos transferencias bancarias iguales de fecha 2 de marzo y 8 de 
abril de 2.007, obrante a los folios 2.358 a 2.361. 
 
 
.- Factura de Lobby Comunicación al IN de 31 de julio de 2.006, 
obrante al folio 2.370. 
 
 
.- Hoja manuscrita en la que se plasma un dibujo con un cruce de 
facturas entre Lobby Comunicación SL, el IN y Torres Tejeiro, 
relacionada con la factura anterior, obrante al folio 2.371. 
 
 
.- 3 facturas de Torres Tejeiro a Lobby Comunicación SL de 70.000 
€ cada una, de fecha 1 y 31 de julio y 1 de agosto de 2.006, 
concepto: “estudios de mercado y diseño del plan estratégico para 
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la implantación de la empresa en Cataluña”, obrante a los folios 
2.372 a 2.374. 
 
 
.- Factura de Torres Tejeiro a NCE de 1 de septiembre de 2.006 por 
100.000 €+IVA, concepto: “honorarios profesionales por 
asesoramiento en estrategia”, obrante al folio 2.375. 
 
 
.- Hojas manuscritas que dicen : Facturas, las que diga Diego, a los 
folios 2.376 y 2.377. 
 
.- Lo mismo que la anterior relativo a la forma de realizar las 
facturas, obrante a los folios 2.378 y 2.379. 
 
 
.- Factura de Shiriamasu SL al IN de 2 de abril de 2.007 por 232.000 
€, concepto: “honorarios por asesoramiento y análisis de la 
repercusión mediática del campo del madrigal y por el cálculo del 
valor de los naming rigths de este”, obrante al folio 2.380. 
 
 
.- Factura de Virtual al IN de 10 de abril de 2.007 y misma cantidad 
que la anterior, concepto: “ realización de investigaciones para 
estudiar el mercado internacional y nacional de naming y rigths de 
estadios deportivos con el objeto de conocer los valores del 
mercado y su evolución”, obrante al folio 2.381. 
 
 
.- Hojas manuscritas que se intervinieron en el domicilio de Marco 
Antonio Tejeiro sobre De Goes Londres y Sociedad en Belice, post 
it “IU”, obrantes a los folios 2.220 a 2.234. 
 
 
.- Documentos notariales y poderes intervenidos en el domicilio de 
Marco Antonio Tejeiro, relativo al mismo que el apartado anterior, 
obrante a los folios 2.235 a 2.238. 
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.- Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la Fundación 
Turismo Valencia Convención Bureau, obrante a los folios 2.436 a 
2.451. 
 
 
.- Convenio de Colaboración entre el IN, la FTVCB y CACSA el 8 de 
septiembre de 2.004, junto con sus adendas y presupuestos, 
obrantes a los folios 2.452 a 2.467. 
 
 
.- Informe técnico del convenio anterior por Elisa Maldonado, de 1 
de septiembre de 2.004, obrante al folio 2.468. 
 
 
.- Mismo informe de 1 de septiembre de 2.005, obrante a los folios 
2.469 y 2.470. 
 
 
.- Mismo informe de 20 de abril de 2.007, referido al convenio del 
año 2.006, obrante a los folios 2.471 y 2.472. 
 
 
.- Listado de solicitudes y transferencias de presupuesto de la FI a 
la Consellería de Presidencia, y a la Consellería de Economía y 
Hacienda, no estando ninguna de las solicitudes firmada, obrante a 
los folios 2.489 a 2.513. 
 
 
.- Informe de la AEAT. Folios 2538 y ss. 
 
 
.- Contrato de 20 de enero de 2.004 entre Gonzalo Bernal, 
representando a la FI, y Sofres, obrante a los folios 2.575 a 2.579. 
 
 
.- Lo mismo de fecha 1 de enero de 2.005, obrante a los folios 2.580 
a 2.584. 
 
 
.- Acuerdo de modificación-rescisión del anterior contrato, sin fecha, 
obrante al folio 2.585. 
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.- Informe nº 16 de la AEAT. Folios 2681 y ss. 
 
 
.- Documentación remitida por Abarca Sports Sl, obrante a los folios 
2.706 a 2.715. 
 
 
.- Actas de la Comisión Ejecutiva FI de 30 de mayo de 2.005 y 8 de 
septiembre de 2.006, obrante a los folios 2.787 a 2.790. 
 
 
.- Certificado de la Agencia Balear de Turismo de 15 de noviembre 
de 2.011 que demuestra la inexistencia de expediente 
administrativo de contratación de la empresa NCE para la 
elaboración del material promocional del equipo ciclista, obrante al 
folio 2.795. 
 
 
.- Informe de la AEAT nº 18, sobre propiedades de IU. Folios 3054 y 
ss. 
 
 
 
.- Pieza Principal nº 25: 
 
 
.- Convenio de Colaboración de 17 de julio de 2.005 entre el IN, FI e 
Ibatur, firmado por Joan Flaquer, Conseller de Turismo, Rosa Mª 
Puig, Consellera de Presidencia y Deportes, y Diego Torres, en 
representación del IN,  y presupuesto, obrante a los Folios 3 a 12.  
 
 
.- Anexo nº 0 del Convenio anterior, que describe el IN, su 
organización y funcionamiento, obrante a los folios 13 a 15. 
 
 
.- Anexo nº 1 del mismo, que describe lo que será el IB Fórum, 
obrante a los folios 16 a 25. 
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.- Acta de contacto entre José Luis Ballester, Director General 
Deportes, y Diego Torres, por el IN, de 18 de enero de 2.006, 
obrante al folio 26. 
 
 
.- Lo mismo que el anterior de fecha 24 de abril de 2.006, obrante a 
los folios 27 y 28. 
 
 
.- Lo mismo que el anterior de fecha 4 de octubre de 2.006, obrante 
al folio 29. 
 
 
.- Lo mismo que el anterior de fecha 22 de noviembre de 2.006, 
obrante al folio 30. 
 
 
.- Lo mismo de fecha 11 de diciembre, obrante al folio 31. 
 
 
.- Acta de contacto telefónico de 11 de abril de 2.007, igual que las 
anteriores, obrante a los folios 32 y 33. 
 
.- Acuerdo de Colaboración de 17 de Septiembre de 2.006 entre el 
IN, FI e Ibatur, firmado por Joan Flaquer, Rosa Mª Puig y Diego 
Torres, a los folios 34 a 42. 
 
 
.- Propuesta-borrador para el IB Fórum, realizada por el IN y dirigida 
a los responsables políticos del Gobierno Balear, obrante a los 
folios 44 a 48. 
 
 
.- Carátula del fax remitido el 13 de enero de 2.004 por Noos 
Consultoría Estratégica SL a Gonzalo Bernal de la FI, y propuesta 
de TNS Inteligence, obrante a los folios 49 a 58  
 
 
.- Fax de fecha 21 de enero de 2.004 remitido por Gonzalo Beral 
desde la FI a Juan Pablo Molinero de la empresa Noos Consultoría 
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Estrategica SL, aceptando la propuesta anterior de TNS Inteligence, 
obrante a los folios 59 y 60. 
 
 
.- Devolución desde Noos Consultoría del fax a la FI con la firma del 
representante de TNS Inteligence en el que únicamente se añade la 
firma de Miguel Angel Fontán, al folio 61. 
 
 
.- Documentación relativa a la pregunta parlamentaria realizada por 
el diputado Antonio Dieguez sobre el importe de las cantidades 
pagadas al IN, a los folios 86 a 91. 
 
 
.- Copia de la propuesta de TNS Inteligence, a los folios 62 a 66. 
 
 
.- Fax de Noos Consultoría a Gonzalo Bernal de 13 de enero de 
2.004, al folio 67. 
 
 
.- Propuesta de Virtual Strategies de 10 de enero de 2.004 a 
Gonzalo Bernal, ara el seguimiento de la repercusión en medios del 
equipo ciclista de Illes Balears-Banesto, firmada por Naroa Marcos, 
a los folios 68 a 71. 
 
.- Propuesta de Aizoon SL para Gonzalo Bernal sobre lo mismo que 
el anterior, firmada por Iñaki Urdangarín, a los folios 72 y 73. 
 
 
.- Fax de 13 de enero de 2.004 de Juan Pablo Molinero de Noos 
Consultoría a Gonzalo Bernal, al folio 74. 
 
 
.- Propuesta de Aizoon, última página remitida por Noos 
Consultoría, en la que se ve como se cambia el importe del 
presupuesto de Aizoon SL, siendo la firma de Urdangarín, al folio 
75. 
 
 
.- Copia de los fax anteriores a los folios 76 a 83. 
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.- Facturas emitidas por el IN contra la FI, consecuencia de los 
Convenios de Colaboración, a los folios 92 a 101. 
 
 
.- Informe Jurídico sin fecha, en el que NO consta quién lo emite, 
relativo al Convenio de Colaboración, a los folios 102 a 106. 
 
 
.- Informe de la AEAT de 22 de septiembre de 2.010, en el folio 149. 
 
 
.- Escrito del Letrado de Diego Torres donde se relaciona las 
facturas de proveedores del IN en los años 2.005 y 2.006, a los 
folios 191 a 206. 
 
 
.- Registro Mercantil de Aizoon SL, Noos Consultoría Estratégica 
SL, Virtual Strategies SL, Shiriaimasu SL e Intuit Strategy Innovation 
LAB SL y el IN a los folios 272, a 333. 
 
 
.- Datos empleados de Aizoon SL, folios 354 a 555. 
 
 
.- Empleados del IN, folios 556 a 606. 
 
 
.- Empleados Noos Consultoría, folios 607 a 764. 
 
 
.- Escrito del Ibatur remitiendo al Juzgado el expediente 
administrativo nº AL 23/2.004, al folio 770. 
 
 
.- Presupuesto de UNIKOS de 9 de diciembre de 2.003 sobre 
presentación del equipo cicilsta Illes Balears-Banesto, que se remite 
del fax de Unikos al fax de Noos Consultoría, por importe de 
86.769,82 €+IVA, a los folios 771 a 777. 
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.- Escrito de DT, en representación de Noos Consultoría, de 7 de 
enero de 2.004 a Juan Carlos Alia, Gerente del Ibatur, sobre 
presupuesto para la presentación del equipo ciclista meritado. Le 
remite el presupuesto de Unikos. Folios 778 a 780. 
 
 
.- Presupuesto para el diseño y mantenimiento de la página web del 
equipo ciclista de Noos Consultoría al Ibatur, por 14.378,40 € + IVA, 
al folio 782. 
 
 
.- Cartas de Alía Pino a DT de 15 de enero de 2.004, por la que le 
comunica que acepta el presupuesto, a los folios 783 y 784. 
 
 

.- Factura de Noos Consultoría al Ibatur de 5 de febrero de 2.004 
por 16.899,34 €,  por el mantenimiento de la página web, al folio 
785. 
 
 
.- Lo mismo de fecha 10 de febrero de 2.004, por 99.666,99 € sobre 
la presentación del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, al folio 786. 
 
 
.- Informe de Miguel Angel Bonet, en el expediente administrativo 
AL 23/2004, al folio 787. 
 
 
.- Decreto que aprueba la colaboración en dicho expediente suscrito 
por Alía Pino, a los folios 788 y 789. (importante anotar que la fecha 
del decreto es de 16 de febrero de 2.004, es decir, posterior a la 
emisión de las facturas de Noos Consultoría). 
 
 
.- Listado oficial de la cuenta corriente de la Fundación Illesport, 
donde se ven los pagos realizados por la FI al IN, al folio 792. 
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.- Contrato entre Sofres y Gonzalo Bernal de 20 de enero de 2.004 y 
su modificación de fecha 21 de enero de 2.006, a los folios 984 a 
989. 
 
 
.- Carta de Gonzalo Bernal a Sofres de 17 de enero de 2.005, folio 
990. 
 
 
.- Correo electrónico de 14 de septiembre de 2.004 de Juan Pablo 
Molinero a Carmen Vázquez, sobre el seguimiento del equipo 
ciclista, al folio 991. 
 
 
.- Correos electrónicos en relación a SOFRES, al folio 992. 
 
 
.- Actas de las Juntas de Patronos de la FI, a los folios 1.068 a 
1.109. 
 
 
.- Documentación que entregó Ramón Bergós relativa a las 
incidencia en la constitución de la Fundación Areté y la Fundación 
Deporte, Cultura e Integración Social, a los folios 1.558 a 1.564. 
 
 
.- Documentación que entrega Jordi Salles de IMG a los folios 1.664 
a 1.684. 
 
 
.- Lo mismo por Luís Vives de Prada a los folios 1.742 a 1.750. 
 
 
.- Documentos que acreditan un viaje de IU, la Infanta Dña. Cristina 
y familia a Rio de Janeiro pagado con fondos de Aizoon. Folios 
1783. 
 
 
.- Auto de entrada y registro en la mercantil Lobby Comunicación 
SL. Folios 1.827 a 1.831. 
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.- Auto que requiere a la Fundación Illesport toda la documentación 
que tenga en su poder, al folio 1.834. 
 
 
.- Certificado de la FI emitido por Toni Fuster Zanoguera, gerente de 
la FI, al folio 1.833. 
 
 
.- La única documentación que consta en la FI relativa al 
requerimiento del Juez Instructor es una factura emitida por .- 
Iberpacific contra la FI de 15 de febrero de 2.015 por la cantidad de 
27.074,40 €, al folio 1.835. 
 
 
.- Relación de facturas entre Lobby Comunicación SL y el IN, a los 
folios 1.857 y 1.858, que se incautó en el registro de las oficinas de 
Lobby Comunicación SL 
 
 
.- Facturas del proyecto de fiestas populares, desde Advance 
Leisure a Aizoon y desde Aizoon a Lobby Comunicación SL y de 
Lobby Comunicación SL a Armiñana. A los folios 1.869 a 1.872 
 
 
.- Acta de entrada y registro en la sede de Lobby Comunicación SL. 
Folios 1.928 a 1.939. 
 
 
.- Dos folios intervenidos en el registro del bufete Medina-Tejeiro, 
donde consta una relación de empleados de Aizoon por años, junto 
con porcentajes y las expresiones “… con esto da para 
amortizar…”. A los folios 1.958 y 1.959. 
 
 
.- Petición del Fiscal de secreto de actuaciones para investigar la 
mercantil Vikram y facturas del proyecto juegos europeos.  Folios 
2.001 a 2.009. 
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.- Petición del Fiscal de secreto de actuaciones para investigar la 
mercantil Vikram y facturas del proyecto de Juegos Europeos, a los 
folios 2.010 a 2.014. 
 
 
.- Documentación intervenida en la sede de la mercantil de Trinxet 
Braxton Consulting, relativa a Vikram, a los folios 2.033 a 2.042 
 
 
.- Documentación entregada por Angel Cecilio Díaz de Advance 
Leisure, relativa a su viaje a México, incuyendo un borrador de 
acuerdo con el IN con autoridades Mexicanas, a los folios 2.048 a 
2.050. 
 
 
.- Factura de Lobby Comunicación SL contra Gastropar SLU por el 
proyecto de fiestas populares a los folios 2.051 y 2.052. 
 
 
.- Facturas aportadas por Pablo Herrera Fontanals de BPMO 
emitidas por BPMO contra el IN cuyo servicio no se prestó y que se 
retrocedieron, folios 2.055 a 2.069. 
 
 
.- Facturas y documentación presentada por Marcel Planellas 
relativa a su trabajo para el IN. Folios 2.071 a 2.122. 
 
 
.- Contrato de 1 de enero de 2.006 entre Lobby Comunicación SL y 
el IN por el que Lobby comunicación asume la oficina de prensa del 
proyecto de Juegos Europeos a cambio de un importe de 2.000.000 
€, al folio 2.170. 
 
 
.- Carta de Julita Cuquerella dando el número de cuenta de 
Alternative General Service en suiza. Folio 2.171. 
 
 
.- Matriz de los cheques del IN donde consta la expresión “Caja IU” 
y diversas cantidades. Folios 2.172 y 2.173 
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.- Documentación entregada por Pablo Herrera Fontanals de 
BPMO. Folios 2.174 y 2.175. 
 
 
.- Nóminas de Juan Pablo Molinero de Noos Consultoría, a los folios 
2.614 a 2.617. 
 
 
.- Carta manuscrita de Miguel Zorío a Diego Torres, donde le 
comunica la rescisión del contrato y nuevas condiciones. Folios 
2619 a 2620. 
 
 
.- Informes de la Sindicatura de cuentas de las Illes Balears 
correspondientes a los ejercicios 2.003 a 2.006. Folios 2623 a 2663. 
 
 
.- Escritura de constitución de Araujuzón y posteriores cambios y 
compraventa a favor de IU y DT. Folios 2860 a 2910. 
 
 
.- Auto del Tribunal de Cuentas en el que se determina la no 
incoación de un procedimiento de reintegro por alcance relativo al 
convenio de Noos por el Valencia Summit. Folios 3509 a 3511. 
 
 
.- Documentación aportada por Sergio Fernández Cañizares, de 
Field Work. Facturas y Libro Mayor. Folios 3574 a 3592. 
 
 
.- Nóminas de Gemma Giraldez Navas. Folios 3595 a 3604. 
 
 
.- Estudio realizado por el IN para Seat aportado por Jaime Puig. 
Folios 3609 a 3811. 
 
 
.- Documentación aportada por Mª José Borras Pascual, asesora 
jurídica del Departamento de Salud de la Generalitat Catalana. 
Folios 3815 a 3823. 
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.- Escrito del Ayuntamiento de Valencia aportando documentación 
requerida por el Juzgado en relación a la comida con IU. Folios 
6967 y 6974. 
 
 
.- Escrito de la Generalitat Valenciana aportando documentación 
requerida por el Ju<gado en relación a la comida con IU y Vicente 
Rambla y Trinidad Miró. Folios 6975 y 6979. 
 
 
.- La Sgae remite la documentación requerida por el Juzgado 
relativa al trabajo desarrollado por el Grupo Noos para dicho 
organismo. Folios 6991 a 7110. 
 
 
.- Certificado emitido por el Secretario General de la Consellería de 
Turismo de fecha 24 de julio de 2.012 relativo al Foro 1º 
internacional de Turismo y Deporte a celebrar en Palma el 2.012, 
adjuntando presupuesto del evento. Folios 7399 a 7404. 
 
 
.- Certificado del Interventor General de la Generalitat, con las 
aportaciones dinerarias efectuadas a la entidad Cacsa, y a sus 
sociedades de gestión. Folios 7408 a 7413. 
 
 
.- Documentación presentada por Estanislao Alonso Mayo con 
ocasión de su declaración en Barcelona el 27 de junio de 2.012. 
Folios 7436 a 7441. 
 
 
.-  Documentación presentada por Carmen Balcells de la compañía 
Barcelona Ad Libitum, en relación a su vinculación con el IN: Folios 
7446 a 7450. 
 
 
.- Documentación presentada por Ana Mª Pérez Priego (comercial 
de Nexica) consecuencia de su declaración en Barcelona el día 28 
de junio de 2.012. Folios 7451 a 7453. 
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.- Documentación aportada por Genoveva Gómez González 
consecuencia de su declaración en sede judicial. Era traductora. 
Sus textos se refieren al Valencia Summit. Folios 7479 a 7470. 
 
 
.- Documentación aportada por Enric Morera, del grupo Compromís, 
de Valencia, en su declaración en Valencia. Folios 7526 a 7531. 
 
 
.- Vida laboral de Elena Tejeiro Comas, en la cual no aparece 
vinculación laboral ninguna al grupo Noos. Folios 7589 a 7596. 
 
 
.- Escrito de Isabel Villalonga con la relación de facturas 
presentadas por el IN y rechazadas por la misma, que había 
guardado en el ordenador y que entrega en el Juzgado. Folios 7710 
a 7714. 
 
 
.- Certificado emitido por el Registro Mercantil de Valencia relativo a 
la Asociación Plataforma Juegos Europeos en la Comunidad 
Valenciana. Folios 7985. 
 
 
.- Fotocopia de la agenda de trabajo de Trinidad Miró, consellera de 
Deportes de la Generalitat Catalana. Folio 8161. 
 
 
.- Información aportada por La Caixa relativa a la póliza de crédito 
solicitada por IU y la Infanta Dña. Cristina de 5.000.000 € con toda 
la documentación del expediente y toda la garantía de crédito. 
 
 
.- Certificado de 2 de octubre de 2.012 emitido por la Generalitat 
Valenciana, Consellería de Justicia, relativa a la asociación 
plataforma Juegos Europeos de Valencia. Folios 8548 a 8550. 
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.- Facturas que aporta Ramcon contra el grupo Noos. Folios 8739 a 
8835. 
 
 
.- Correos electrónicos y facturas aportadas por Marta Salicru Serra. 
Folios 8901 a 8921. 
 
 
.- Facturas y documentos aportados por Inver Art SL relativos a su 
vinculación al grupo Noos. Folios 8901 a 8921. 
 
 
.- Facturas y documentos entregados por la mercantil Apalan Inform 
SL. Folios 8923 a 8931. 
 
 
.- Facturas aportadas por Futura Training. Folios 8935 a 8936. 
 
 
.- Factura aportada por Silvia Matheus Osthus. Folio 8939. 
 
 
.- Facturas y documentación del trabajo realizado por Helena 
Villadas y las facturas emitidas por Prasnove SL contra el IN. Folios 
8942 a 8963. 
 
 
.- Factura aportada por Market Development SL. Folio 8966. 
 
 
.- Factura y documentación aportada por Oscar Durán Gutiérrez. 
Folios 8969 a 8973. 
 
 
.- Facturas y documentación aportada por Cuatre Casas en relación 
con el Grupo Noos. Folios 8984 a 9029. 
 
 
.- Factura y documentación aportada por Mª Luisa Alemay Gil. 
Folios 9031 a 9032. 
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.- Factura y documentación aportada por Tamyco Ysa Figueras. 
Folios 9035 a 9036. 
 
 
.- Documentación aportada por la empresa Team Up. Folios 9039 a 
9043. 
 
 
.- Facturas y documentación aportadas por la empresa Komanager 
SL. Folios 9048 a 9057. 
 
 
.- Documentación aportada por la empresa Grafitex. Folios 9060 a 
9061. 
 
 
.- Documentación aportada por la empresa Aurea Dicta SL. Folios 
9064 a 9074. 
 
 
.- Documentación aportada por Casa Antich. Folio 9076. 
 
 
.- Documentación aportada por la mercantil Nuria Bosch y la 
empresa Growth & Sustainability SL. Folios 9079 a 9084. 
 
 
.- Documentación aportada por la empresa Interbyte. Folios 9086 a 
9095. 
 
 
.- Documentación aportada por Juan Agustin Borrell Pams. Folios 
9097 a 9158. 
 
 
.- Facturas y documentos aportados por la empresa Ramcon SL. 
Folios 9162 a 9233. 
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.- Documentación aportada por el Notario Carlos Masiá Martí. Folios 
9237 a 9251. 
 
 
.- Documentación y facturas aportadas por Trade Center. Folios 
9256 a 9301.  
 
 
.- Documentación aportada por Wetern Dynamics Media. Folios 
9305 a 9309. 
 
 
.- Documentación aportada por Publibarcelona. Folios 9313 a 9320. 
 
 
.- Factura aportada por Shixing. Folio 9323. 
 
 
.- Documentación aportada por Acceso Group SL. Folios 9326ª a 
9327. 
 
 
.- Documentación aportada presentada por Olrait. Folios 9332 a 
9343. 
 
 
.- Documentación aportada por Epsilon Technologies. Folios 9345 a 
9347.  
 
 
.- Documentación consistente en artículos periodísticos aportados 
por José Manuel Aguilar. Folios 9386 a 9427. 
 
 
.- Documentación remitida por el Ayuntamiento de Barcelona 
relativa a un contrato con el IN para la Red de Ciudades. Folios 
9428 a 9459. 
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.- Certificado Nacional de Asociaciones negativo en cuanto a la 
existencia de la Asociación Plataforma Juegos Europeos Valencia. 
Folios 9500. 
 
 
.- Certificado emitido por la Consellería de Justicia de la Generalitat 
Valenciana de fecha 2 de octubre de 2.012. Folios 9776 a 9778. 
 
 
.- Informe de la Intervención General del Estado relativo a la 
clasificación institucional del Cacsa. Folios 9854 a 9858. 
 
 
.- Documentos que aporta el Notario Carlos Masiá acerca de su 
declaración. Folios 10169 a 10442. 
 
 
.- Documentos que remite el Ayuntamiento de Barcelona relativa al 
contrato menor con el IN. Folios 10449 a 10525. 
 
 
.- Documentación aportada por Eugenio Álvaro Devai Targal de la 
empresa Epsilon Technologies. Folios 10536 a 10538. 
 
 
.- Facturas de BPMO. Folios 10596 a 10635. 
 
 
.- Facturas del Notario Carlos Masiá. Folios 10670 a 10681. 
 
 
.- Documentación relativa al informe realizado por Nanita Ferrone 
respecto de la Red de Ciudades. Folios 10693 a 10764. 
 
 
.- Factura que aporta Montserrat Casas. Folio 10792. 
 
 
.- Certificado acreditativo de que Albert Soler Sicilia es diputado del 
Congreso. Folio 10828. 
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.- Informe del equipo de Inspección de la AEAT nº 39. Folios 11.041 
y ss. 
 
 
.- Informe de la AEAT que recoge la operación simulada realizada 
por Aizoon en la compra venta ficticia de las acciones de Mixta 
África. Folios 11087 y ss. 
 
 
.- Dos facturas emitidas por Global Corporate Service, de Trinxet, 
contra Ski High Investments. Folios 11289 a 11290.  
 
 
.- Documentación aportada por Carlos García Revenga relativa a su 
situación laboral de la Casa Real. Folios 12253 a 12.258. 
 
 
.- Documentación aportada por Mercedes Coghen. Folios 12.389 a 
12.622. 
 
 
.- Registro Mercantil de Aizoon. Folios 12828 a 12837.  
 
 
.- Documentación aportada por Jesús Ignacio Blanco Giner, en 
relación con el Proyecto Deportivo en Valencia. Folios 13039 a 
13270. 
 
 
.- Documentación sobre la FTVCB. Sobre sus Estatutos, 
presupuesto, etc… Folios 14231 a 14453. 
 
 
.- Correos, documentación y facturas aportados por Antonio 
Ballabriga durante su declaración judicial Folios 14545 a 14561. 
 
 
.- Convenio de colaboración del proyecto de Juegos Europeso de 
23 de diciembre de 2.005. y adendas. Folios 14606 a 14620. 
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.- Correos electrónicos exhibidos a Esteban González Pons. Folios 
14621 a 14623. 
 
 
.- Documentación aportada por Motorpress que incluye las actas de 
los Consejos de Administración. Folios 14654 a 14803. 
 
 
.- Facturas emitidas por Aizoon contra Altadis. Folios 14815 a 
14830. 
 
 
.- Documentación relativa a la relación entre Aizoon con Pernod 
Ricard, que incluye contrato, facturas y documentación de la AEAT. 
Folios 14840 a 14917. 
 
 
.- Documentación aportada por Olga Cuquerella Gamboa 
consistente en contratos de trabajo y nóminas de ella con Aizoon. 
Folios 14942 a 14968. 
 
 
.- Documentación aportada por Nuria Petrus. Folios 15023 a 15028. 
 
 
.- Contrato entre Aizoon y Mixta África y diversa documentación 
aportada por esta última . Folios 15043 a 15048. 
 
 
.- Documentación aportada por Aceros de Bergara, contratos y 
facturas. Folios 15057 y 15093. 
 
 
.- Facturas aportadas por Yuri Fukuhara. Folios 15102 a 15103. 
 
 
.- Declaraciones del Notario Masiá acerca de que la Infanta iba a 
ser un escudo frente a Hacienda en la constitución de Aizoon. Folio 
15130. 
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.- Documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción nº 
1 de la Audiencia Nacional en la DO 76/2012, sobre la operación 
entre Agval y Alternative General Service. Folios 15451 a 15473. 
 
 
.- Registro Mercantil de Aizoon. Cuentas y actas de juntas. Folios 
15489 a 15748. 
 
 
.- Escrito remitido por el Letrado de Jaume Matas al Juzgado 
adjuntando documentos, resoluciones del Tribunal de Cuentas, 
Artículos periodísticos, etc… sobre el IB Fórum. Folios 16035 a 
16139. 
 
 
.- Declaraciones del IRPF de IU. Folios 16.226 y ss. 
 
 
.- Ingresos de lnfanta Dña. Cristina. Folios 16.726 y ss. 
 
 
.- Certificado de que Francisco Camps y Rita Barberá son 
Diputados del Parlamente Autonómico. Folios 16869 a 16871. 
 
 
.- Exposición razonada del Juzgado al TSJ de Valencia señalando 
indicios incriminatorios respecto a Camps y Barberá. Folios 16898 a 
16967 y 16996 a 16997. 
 
 
.- Documentación presentada por Luis Manuel Vegas Alonso, 
respecto a la vinculación entre la UIB y el IN. Folios 17179 a 17184. 
 
 
.- Documentación aportada por el Patronato de Turismo Málaga-
Costa del Sol, junto al certificado emitido por su representante. 
Folios 17187 a 17189. 
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.- Informe de la Directora General de la AEAT, Beatriz Viana, sobre 
la solicitud judicial de adscripción al Juzgado de un funcionario. 
Folios 17208 a 17211. 
 
 
.- Documentación aportada por Alicia Sánchez Cordero como 
Directora General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 
Madrid relativa a la Fundación Madrid 16. Folios 17217 a 17351. 
 
 
.- Documentación presentada por Isabel Guitart Feliubadalo como 
Directora Gerente de CAEB en relación a la participación de ésta en 
los eventos de IB Fórum. Folios 17482 a 17666. 
 
 
.- Documentos aportados por José Luis Sáez Regalado como 
Presidente de la Federeación Española de Baloncesto. Folios 
17697 a 17700.  
 
 
.- Carta remitida por el Presidente del Consejo Superior de Deportes 
Jaime Lisavetzky Díez a DT, comunicándole que no asistirá al IB 
Fórum del 2.006. Folios 18660. 
 
 
.- Escritos del Consejo Superior de Deportes en relación a la no 
constancia de participación de miembros de dicho organismo en los 
eventos IB Fórum. Folios 18662 a 18669. 
 
 
.-Comisión rogatoria a Suiza. Empresa Artic. Entidad Bancaria 
Julius Baer. Folios 18997 a 19199. 
 
 
.- Informe de la AEAT de 19 de Junio de 2.013.Folios 19233 y ss. 
 
 
.- Informe de la AEAT avance nº 4. Folios 19371 y ss y 21717 y ss. 
 
 
.- Informe avance nº 2 AEAT sobre Aizoon. Folios 19494 y ss. 
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.- Informe avance nº 2, sobre facturación cruzada entre el grupo 
Noos. Folios 19553 y ss.  
 
 
.- Documentación aportada por Alex Sánchez Mollinguer en relación 
a los trabajos efectuados conjuntamente por Oliol SL y Aizoon SL. 
Folios 20785 a 20959. 
 
 
.- Estudio realizado por Ana Mª Bartolomé Greenwood, Profesora 
Asociada del Departamento de Economía Aplicada, UIB, titulado “el 
papel de los residentes en el desarrollo del turismo”. Folios 21017 a 
21029. 
 
 
.- Escritura de constitución de Aizoon SL y estatutos. Folios 21177 a 
21198. 
 
 
.- Informe de la AEAT (Delegación especial de Cataluña) y anexos. 
Folios 21220 a 21287. 
 
 
.- Informe AEAT avance nº 5 a 9. Folios 21623 a 21765. 
 
 
.- Correo electrónico aportado por DT donde se demuestra como 
intentaron evitar que el nombre de la Infanta Dña. Cristina 
apareciera en los movimientos de las cuentas y en la 
correspondencia. Folio 21.865. 
 
 
.- Informe UDEF sobre Gastos realizados en la vivienda de 
Pedralbes del matrimonio Urdangarín-Borbón. Folios 22014 a 
22224. 
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.- Informe AEAT y documentación sobre los impuestos pagados por 
las empresas que hicieron los trabajos en la casa de Pedralbes 
pagados desde Aizoon. Folios 22383 a 23254. 
 
 
.- Información de Caixa Bank sobre Aizoon. Folio 23359. 
 
 
.- Información del BBVA sobre las tarjetas de crédito de IU y la 
Infanta Cristina. Folios 23362 y 23363. 
 
 
.- Información bancaria de La Caixa. Folio 23388. 
 
 
.- Extracto del BBVA sobre los movimientos de la tarjeta de crédito 
de la Infanta Dña. Cristina. Folios 23967 a 23992. 
 
 
.- Informe de la UDEF sobre gastos de Aizoon en la casa de 
Pedralbes . Folios 24276 a 23344. 
 
.- Informe AEAT sobre declaraciones del Impuesto de sociedades 
de Aizoon. Folios 24623 a 24803.  
 
 
.- Cuadros sobre las inversiones de la trama Noos en inmuebles  y 
varios. Folios 24805 a 24810. 
 
 
.- Informe sobre Aizoon y gastos de Pedralbes. Folios 25050 y ss. 
 
 
.- Informe sobre cuenta corriente de IU. Folios 25103. 
 
 
.- Informe de la AEAT. Folios 25107 y ss. 
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.- Escrito de petición de imputación de la acusación popular “Manos 
Limpias” e informe pericial de perito de parte Sr. Javier Amat. Folios 
25365 a 25566. 
 
 
.- Auto de imputación de la Infanta Dña. Cristina. Folios 25676 a 
25902. 
 
 
.- Declaración del perito de parte D. Javier Amat de León. Folios 
26741 a 26766. 
 
 
.- Informe de la UDEF sobre el pago del impuesto de transmisiones 
patrimoniales de Noos Consultoría Estratégica SL. 
 
 
.- Declaración de la Infanta Dña. Cristina en sede Judicial. Folios 
27002 a 27553. 
 
 
.- Extracto de cuenta de IU en el banco Privatbank Degroof. Folio 
28013. 
 
 
.- Extracto de Kutxabank. Folio 28070. 
 
 
.- Informe de la AEAT. Folios 28292 a 28344. 
 
 
.- Estatutos y memorias de la FTVCB. Folios 28817 a 28929. 
 
 
.- Informe AEAT avance nº 12. Folios 29106 a 29212. 
 
 
.- Informe de La Caixa sobre los movimientos de las tarjetas de 
crédito de IU y de la Infanta Dña. Cristina. Folios 29288 a 29336. 
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.- Informe de parte aportado por la representación de Alfonso Grau, 
del perito D. José Mª Baño León. Folios 29483 a 29527. 
 
 
.- Extracto de Citibank de movimientos de la cuenta de IU. Folios 
29542 a 29558. 
 
 
.- Informe AEAT. Nota complementaria al informe de avance nº 5. 
Folios 29559 a 29568. 
 
 
.- Escritura de constitución de FTVCB. Folios 29687 a 29729. 
 
 
.- Copia del acta de la Asamblea de reunión de patronos de la 
FTVCB de fecha 6 de mayo de 2.004. Folios 29730 a 29734. 
 
 
.- Copia del acta de la Asamblea de reunión de patronos de la 
FTVCB de fecha 18 de noviembre de 2.004. Folios 29735 y ss. 
 
 
.- Expediente de clasificación de las sociedades según el 
Ayuntamiento de Valencia. Folios 29738 y ss. 
 
 
.- Informe de la AEAT. Folios 29929 a 29930.   
 
 

 
.- ANEXO 97:  
 
 
.- Escrito del Fiscal denunciando tema Madrid 16. Folio 1 a 6. 
 
 
.- Convenio Marco de colaboración entre la FDCEIS y la Fundación 
Madrid 16 de 7 de octubre de 2.007, suscrito entre DT y Miguel de 
la Villa Polo. Folios 10 a 15. 
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.- Facturas emitidas por la FDCEIS contra la Fundación Madrid 16, 
siendo el concepto “Donación”. 
 
 
.- Informe emitido por Mercedes Coghen en relación con las 
actividades desarrolladas por la FDCEIS para la Fundación Madrid 
16 de 2 de diciembre de 2.001. 
 
 
.- Documentación aportada por Tania Suzene Paessler relativa a los 
servicios de lobby prestados por la FDCEIS. Folios 80 a 82. 
 
 
.- Documentos aportados por la empresa de Catering del Club de 
Campo de Madrid consistente en facturas y reservas. Folios 83 a 
119. 
 
 
 
.- Anexo 93:  
 
 
.- Escrito del Fiscal solicitando secreto y comisiones rogatorias. 
Folios 1 a 8. 
 
 
.- Auto decretando secreto y práctica de diligencias. Folios 9 a 11. 
 
 
.- Carta de Julita Cuquerella a Eugenio Calabuig indicándole los 
datos de la compañía Alternative General Service y el nº de cuenta 
del Banco de Suiza. Folios 16 a 93. 
 
 
.- Autorización voluntaria de Robert Cockx para registro de su 
domicilio. Folios 18 a 93. 
 
 
.- Acta de entrada y registro en el domicilio del anterior. Folios 19 a 
20. 
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.- Contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 2 de 
mayo de 2.008 entre Agval, representada por Calabuig y Alternative 
General Services, representada por Cockx. Folios 21 a 22. 
 
 
.- Facturas emitidas por Alternative General Services contra Agval. 
Folios 23 y 24. 
 
 
.- listado de las Sociedades de Delaware. Aparecen en dicho listado 
como pertenecientes a JAF (es el despacho de Javier Jiménez 
Andrade), las siguientes: Global Development Inc; Harmony 
Enterprises y Star Options. Folios 30 a 93. 
 
 
.- Correos electrónicos entre Javier Jiménez Andrade y Cockx 
donde le facilita contrato con Agval para que lo firme y como tiene 
que hacer las facturas. Folios 46 a 55. 
 
 
.- Documentos aportados por Calabuig y que relaciona este último 
en su declaración. Folios 60 a 77. 
 
 
.- Escrito del Fiscal solicitando comisiones rogatorias a Andorra, 
Luxemburgo y Suiza. Folios 95 a 240. 
 
 
.- Autos de comisiones rogatoria anteriores. Folios 241 a 314. 
 
 
.- Auto ampliando la comisión rogatoria a Andorra. Folios 424 a 427. 
 
 
.- Contestación a la comisión rogatoria de Luxemburgo. Folios 483 a 
486, 489 a 492. 
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.- Acta del video de la conferencia con las autoridades Suizas. Folio 
496. 
 
 
.- contestación a la comisión rogatoria de Andorra. Folios 538 a 901. 
 
 
.- Contestación a la comisión rogatoria de Andorra. Folios 941 a 
1278, 
 
 
.- Contestación a la comisión rogatoria de Luxemburgo. Folios 1305 
a 1607. 
 
 
.- Documentación aportada por Alex Sánchez Mollinguer relativa a 
sus relaciones con Treviño y Ensol Folios 1622 a 1654. 
 
 
B.- Por la lectura de los siguientes folios, todos ellos correos 
electrónicos intervenidos en los registros domicili arios 
realizados y aportados por las partes:  
 
 
.- Correos electrónicos aportados por DT tras la declaración de 
Antonio Ballabriga. Folios 3520 a 3529. 
 
 
.- Escrito remitido por el Letrado de DT al Juzgado aportando 
correos. Folios 3515 a 3529/ 9517 a 9553/ 10144 a 10150/ 11022 a 
11025/ 11129 a 11179/ 11297 a 11747/ 12001 a 12053/ 12163 a 
12219/ 12697 a 12816/ 12864 a 12892/ 13300 a 13353/ 13389 a 
13392/ 13464 a 13483/ 15355 a 15361/ 15366 a 15395/ 16404 a 
16439/ 16601 a 16620/ 16621 a 16668/ 16844 a 16858/ 17077 a 
17152/ 18343 a 18622/ 19869 a 20148/ 20261 a 20705/ 21348 a 
21351/.25588 a 25609/ 26294 a 26346/ 30344 y ss / 31080 y ss.  
 
 
.- Correos y documentos exhibidos a Carlos García Revenga 
durante su declaración. Folios 12259 a 12337. 
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.- Escrito remitido por el Letrado de Mario Sorribas al Juzgado 
adjuntando documentación y correos Folios 16006 a 16034 y 16440 
a 16518. 
 
 
 
C.- Por lectura de los siguientes folios, consisten tes en 
atestados realizados por funcionarios del CNP en la  
investigación de los hechos objeto de este pleito:  
 
 
.- Anexo 48:  
 
 
.- Análisis de las facturas presentadas por el IN, así como 
declaraciones testificales de los proveedores que aparecen en las 
facturas. Folios 208 a 688. 
 
 
.- Entradas y Registros domiciliarios en Barcelona y análisis de 
documentación intervenida. Folio 2.007. 
 
 
.- Resumen de los documentos intervenidos en los registros de 
Barcelona. Folios 2269 a 2270. 
 
 
.- Pieza nº 25:  
 
 
.- Documentación Bancaria entregada por La Caixa. Folios 981 a 
982. 
 
 
.- Atestado del registro policial en la sede de la empresa Lobby 
Comunicación SL. Y declaraciones en Valencia. Folios 1967 a 1976. 
 
 
.- Atestado sobre las investigaciones derivadas de la declaración de 
Joaquín Boixareu. Folios 1983 a 1984. 
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.- Relación y estudio de los pagos realizados por empresas privadas 
al IN. Folios 2176 a 2203. 
 
 
.- Investigación relativa al Convenio del IN y la Generalitat Catalana. 
Folios 3530 a 3533. 
 
 
.- Análisis de los movimientos bancarios del entramado del grupo 
Noos. Folios 6212 a 6471. 
 
 
.- Declaraciones prestadas en Barcelona a proveedores del IN y 
conclusiones. Folios 8719 a 8723. 
 
 
.- Análisis de los archivos del disco duro del dispositivo de 
almacenamiento, marca Apple, modelo timecapsule A1355 de 1 TB 
intervenido en el registro realizado en el domicilio de DT. 
 
 
D.- Por lectura de los siguientes folios, consisten tes en los 
informes y datos aportados por la AEAT, los cuales se hacen 
constar en la prueba pericial de los funcionarios de las delegaciones 
de la AEAT de Cataluña y Baleares del presente escrito. 
 
 
E.- Por lectura de los siguientes folios, consisten tes en los 
datos y extractos de movimientos de las cuentas cor rientes 
analizadas correspondientes a las entidades del gru po noos:  
 
 
.- Folios 2317 a 2327/ 2765 a 2766/ 2838 a 2859/ 2921 a 2966/ 
2979 a 3004/ 3207 a 3209/ 3217 a 3239/ 3240 a 3276/ 12935 a 
12987/ 13.000, 13486, 16987 a 16991. 
 
 



 

 

 

 

497 

F.- Por lectura de los siguientes folios, consisten te en las Actas 
de las reuniones de la Junta de Patronos y de la co misión 
Ejecutiva de la Fundación Illesport:  
 
 
.- Folios 3473 a 4501. 
 
 
G.- Por lectura de los siguientes folios, consisten te en los 
Autos y Actas de entrada y Registro en las sociedad es que 
conforman el Grupo Noos y el domicilio del DT:  
 
 
.- Folios 769 a 779/ 927 a 990/ 1151 a 1200/ 1236 a 1321/ 1687 a 
1794 y 2271 a 2320/ 
 
 
 
5.- PERICIALES: 
 
 
 
A).- PARA QUE LOS PERITOS CON NUMA 14928, 20251 Y 
51593, PERTENECIENTES A LA AEAT DE CATALUÑA, 
RATIFIQUEN, Y EN SU CASO AMPLIEN, LOS SIGUIENTES 
INFORMES: 

 
 
.- Informe sobre las iniciales actuaciones inspectoras que se 
desarrollaron en la AEAT de Cataluña, obrante a los folios 2.516 a 
2.550. 
 
 
.- Informe que contiene la inicial puesta en conocimiento de los 
hechos a denunciar, informe del servicio jurídico y denuncia de la 
AEAT sobre delito fiscal, obrante a los folios 11.040 a 11.110. 
  
 
.- Informe sobre el IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, 
Virtual Strategies SL, Intuit Strategy Innovation LAB SL, Shiriaimasu 
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SL, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, obrantes a los folios 11.250 a 
11.251. 
 
 
.- Informe sobre cuentas bancarias, obrante a los folios 15.967 a 
15.970. 
 
 
.- Declaraciones del IRP de la Infanta Dña. Cristina, obrantes a los 
folios 16.726 a 16.771. 
 
 
.- Informe del Delegado especial de Cataluña (Gonzalo David 
García de Castro), conteniendo información varia sobre Aizoon SL y 
la Infanta Dña. Cristina, obrante a los folios 17.017 a 17.033, 17.193 
a 17.207. 
 
 
.- Informe de la AEAT sobre los gastos del IN en el Valencia Summit 
e Illes Balears Fórum, obrante a los folios 17.708 a 18.109. 
 
 
.- Informe sobre las cuentas de la Infanta Dña. Cristina y 
propiedades de la misma, obrante a los folios 18.110 a 18.290. 
 
 
.- Informe de la AEAT sobre si Urdangarín y la Infanta Dña. Cristina, 
Diego Torres y Ana Mª Tejeiro habían presentado el modelo 720 
sobre declaración de bienes y derechos en el extranjero, obrante a 
los folios 18.291 a 18.307. 
 
 
.- Informe sobre facturas simuladas cruzadas entre Diego Torres, 
Iñaki Urdangarín y el IN, obrante a los folios 19.233 a 19.379 y 
19.397 a 19.746. 
 
 
.- Informe sobre bienes inmuebles de la Infanta Dña. Cristina, 
obrante a los folios 21.220 a 21.287. 
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B).- Para que por los Peritos con NUMA 2561, 3173, 55185 y 
57061, pertenecientes a la delegación de la AEAT de  Baleares, 
ratifiquen, y en su caso amplíen si fuera necesario , los 
informes obrantes a los folios: 
 
 
.- Informe sobre el IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, 
Virtual Strategies SL, Intuit Strategy Innovation LAB SL, Shiriaimasu 
SL y Diego Torres Pérez, obrante a los folios 115 a 197. 
 
 
.- Informe sobre Vikram, Blossom Hills, Alternative General Service 
y  De Goes LTD obrante a los folios 317 a 339. 
 
 
.- Informe sobre el IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, 
Virtual Strategies SL, Intuit Strategy Innovation LAB SL, Shiriaimasu 
SL, Fundación Deporte Cultura e Integración Social, De Goes 
Center for Stakeholder Management SL y Diego Torres Pérez, 
obrante a los folios 781 a 926 y otro a los folios 993 a 1.142. 
 
 
.- Informe relativo a Iñaki Urdangarín, obrante a los folios 2.681 a 
2.694. 
 
 
.- Informe sobre el IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL y 
Diego Torres Pérez, obrante a los folios 845 a 866. 
 
 
.- Informe sobre la Fundación Areté y la Sociedad Gestora para la 
Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana SA, 
obrante a los folios 1.389 a 1.407. 
 
 
.- Informe sobre Global Corporate Service SL Torima Limited y 
Vikram Strategy Advisors LTD, obrante a los folios 2.204 a 2.221. 
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.- Informe sobre el IN, Noos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, 
Virtual Strategies SL, Intuit Strategy Innovation LAB SL, Shiriaimasu 
SL, Fundación Deporte Cultura e Integración Social, De Goes 
Center for Stakeholder Management SL, Lobby Comunicación SL y 
Miguel Zorío Pellicer, obrante a los folios 2.222 a 2.312. 
 
 
.- Informe sobre Global Corporate, Vikram y Torima y análisis de las 
cuentas de Iñaki Urdangarín e investigación patrimonial del mismo, 
obrante a los folios 3.024 a 3.188. 
 
 
.- Informe sobre Global Consulting Partes, obrante a los folios 3.887 
a 3.946. 
 
 
.- Informe sobre la Fundación Madrid 16, obrante a los folios 11.988 
a 12.000. 
 
 
.- Informe sobre la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, 
obrante a los folios 12.623 a 12.635. 
 
 
.- Informe sobre Mixta África SA, Oliol SA (Numa Capital) y 
Alejandro Sánchez Mollinger, obrante a los folios 15.778 a 15.954. 
 
 
.- Declaraciones del IRPF de Iñaki Urdangarín, obrantes a los folios 
16.224 a 16.286. 
 
 
 
C).- PARA QUE POR LOS PERITOS CON NUMEH 08289, 1283 8 
Y 29096, PERTENECIENTES A LA INTERVENCION GENERAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (IGAE), RATIFIQUEN,  Y 
EN SU CASO AMPLIEN, LOS SIGUIENTES INFORMES: 
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.- Informe que analiza los Convenios de Colaboración de los IB 
Fórum de los años 2.005 a 2.006, obrante a los folios 693 a 704 y 
1.676 a 1.678. 
 
 
.- Informe que analiza los Convenios del Valencia Summit y el 
término “canon”, obrante a los folios 996 a 999, y 1.383 a 1.386. 
 
 
.- Informe que analiza los costes de los Convenios del IN con la 
Fundación Illesport, obrante a los folios 2.331 a 2.512. 
 
 
 
D).- PARA QUE POR EL PERITO SR. JAVIER AMAT DE LEON  
ARCE, SE RATIFIQUE Y EN SU CASO SE AMPLIE EL 
SIGUIENTE INFORME: 
 
 
.- Informe de perito de parte que analiza la mercantil Aizoon SL, su 
estructura, su funcionamiento, así como la existencia de delitos 
fiscales en el IRPF del Sr. Urdangarín en los ejercicios 2.007 y 
2.008 así como la cooperación necesaria en todo ello de la Infanta 
Dña. Cristina., obrante a los folios Folios 25365 a 25566. 
 
 
E).- PARA QUE POR LOS PERITOS DEL CNP CON Nº 82.701  Y 
106.594 RATIFIQUEN, Y EN SU CASO AMPLIEN, EL SIGUIE NTE 
INFORME: 
 
 
.-  Informe sobre el análisis del dispositivo de almacenamiento, 
marca Apple, modelo time capsule A1355 de 1TB, que se intervino 
en el registro que se realizó en el domicilio de Diego Torres, obrante 
a los folios 9.575 a 9.775. 
 
 
NOTA: Todos ellos deberán de ser citados de oficio por el Juzgado. 
El perito de parte Javier Amat de León deberá de ser citado a través 
de esta representación procesal de Manos Limpias.  
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6.- OFICIOS:  
 
 
. Se oficie al Ministerio del Interior a los efectos de que aporte la 
Hoja Histórico Penal “actualizada” de cada uno de los acusados. 
 
 
. Se oficie a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así 
como al Catastro y al Registro Central de la Propiedad para que 
aporte las últimas declaraciones del IRPF de cada uno de  los 
acusados así como su situación actualizada en posesiones 
inmobiliarias de todos ellos, así como al Registro Central Mercantil y 
al de Fundaciones haciendo lo mismo respecto de todas las 
mercantiles que conforman la trama (Aizoon SL, Noos Consultoría 
Estratégica SL, Shiriaimasu SL, Virtual SL, Intuit SL, Blossom Hills 
Assets, De Goes Ltd, De Goes SL y las entidades Fundación 
Instituto Noos y Fundación Deporte, Cultura e Integración Social). 
 
 
 
7.- COSTAS PROCESALES. 
 
 
A tenor de los artículos 123 y 124 del C.P., así como de los arts. 
239 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona 
condenada penalmente por un delito o falta también lo será de las 
costas procesales. 
 
 
 
 

********************* 
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Por todo lo cual, 
 
 
 
 
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, 
y copias que se acompañan se sirva admitirlo, y a su virtud tenga 
con él por evacuado el trámite de CONCLUSIONES 
PROVISIONALES Y SOLICITADA LA APERTURA DEL JUICIO 
ORAL FRENTE TODAS LAS PERSONAS QUE EN EL MISMO SE 
CONTIENEN, y, admitiendo lo que en el mismo se pide en su 
totalidad, se proceda a la apertura del juicio oral, para ante la Exma. 
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, siguiendo el 
procedimiento su cauce. Todo ello por ser de justicia que pido en 
Palma de Mallorca a nueve de diciembre de dos mil catorce.  
 
 
OTROSI DIGO: Que se proceda a acordar las oportunas fianzas 
para asegurar las responsabilidades pencuniarias solicitadas en el 
presente escrito, así como el terci añadido que exige el art. 589 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por hecha la anterior 
manifestación proceda en consecuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________          _________________________ 
Fdo. Virginia López Negrete           Fdo. Santiago  Carrión Ferrer. 
Ltdo.                                                  Procurador.  


