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01. EL SOCIO DE GRANADOS SOSTIENE QUE AGUIRRE FUE INFORMADA DEL
PROYECTO PARA UN PELOTAZO DE LA ‘PÚNICA’ EN VALDEMORO
El exalcalde Moreno Torres y Granados mantuvieron reuniones "hasta con Esperanza Aguirre"
sobre la recalificación de El Espartal para construir chalés de lujo y campos de golf
Marjaliza relató que varios de sus trabajadores participaron en los pagos a políticos: "Yo le
decía a Sara: prepárame 50.000 o 100.000. Sobre todo Ana, que es mi secretaria, que es la
que me preparaba siempre los sobres"
El socio de Francisco Granados en la trama Púnica David Marjaliza aseguró al juez Eloy
Velasco que Esperanza Aguirre participó en una reunión con los entonces consejero Francisco
Granados y alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, para tratar de "llevar adelante"
una promoción urbanística de empresas de la trama en la zona protegida de El Espartal
(Valdemoro).
Marjaliza contestaba de esta forma el 13 de noviembre pasado, cinco meses después de su
primera declaración inculpatoria de más de diez horas, a la pregunta de una de las fiscales,
que en concreto le interpeló sobre uno de los pelotazos promovidos por la sociedad pública
madrileña del suelo Arpegio: "¿Le consta a usted que el señor Granados y el señor Moreno
Torres tuvieron conversaciones para esa recalificación que posteriormente fue anulada?", en
referencia a El Espartal.
"Sí", contestó de forma categórica Marjaliza, que especificó que los propios protagonistas de la
reunión se lo habían contado: "¿Sabe si el señor Moreno y el señor Granados mantuvieron
alguna reunión con algún otro político para llevar adelante este proyecto en esta zona?",
interpeló de nuevo la representante del Ministerio Público a Marjaliza, que volvió a contestar de
forma categórica: "Sí, seguro que sí. Querían calificar esa zona. Mantuvieron reuniones con la
Consejería e incluso hasta con Esperanza Aguirre".
Reunión con las constructoras
A preguntas de la fiscal sobre si conocía que el ex secretario general del PP madrileño también
se había relacionado con representantes de las constructoras OHL, Obrum y Dico para esta
promoción, Marjaliza dijo que no le constaba, pese a que él mismo formaba parte de la firma
Dico.
El socio de Granados relató que el propietario inicial del terreno era Banesto, pero que después
lo compró la Comunidad de Madrid, que quería "hacer allí un macroproyecto de chalés de lujo y
campos de golf, pero no sé por qué se paró".
Según Ecologistas en Acción, el proyecto urbanístico pretendía transformar una parte
sustancial de El Espartal, que está protegida en parte como Zona de Especial Protección de
Aves (Zepa), en una urbanización de lujo de 6.100 viviendas, con un complejo hotelero, un club
de campo, un área empresarial y un campo de golf.
Pero la fiscal explicó a Marjaliza que en realidad la recalificación fue anulada por un tribunal
administrativo. "Yo sé que se paralizó, pero pensé que se trataba más de un tema político que
administrativo", respondió Marjaliza.
Agenda morada de Granados
Después la responsable del Ministerio Público interpeló a Marjaliza acerca de si sabía que
Javier López Madrid, de OHL podría haber pagado comisiones: "No estaba en eso", espetó el
socio de Granados. Sin embargo, López Madrid fue identificado por Marjaliza con sus iniciales
J.L.M. como uno de los supuestos pagadores del PP, tal y como se refleja en la agenda
morada requisada a Granados en su dormitorio por la Guardia Civil.
En otra parte de la declaración de 13 de noviembre de 2015, una de las fiscales se interesó
sobre las reuniones mantenidas por Marjaliza con Granados en relación a la vivienda pública.
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"Él decía cuántas iban a salir y yo me reunía con él para saber cuántas nos tocaban a
nosotros", espetó el arrepentido, que aseguró que los sucesivos alcaldes de Valdemoro
pactaban las entregas de las parcelas a empresas amigas.
Sobre las obras de la Comunidad de Madrid en los diferentes ayuntamientos, que se
centralizaban en el denominado Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid
(Prisma), Marjaliza atribuyó a una idea de Granados que el control de las mismas pasara de los
ayuntamientos al Gobierno de Esperanza Aguirre. "Granados o Palacio me decían que tenían
que hablar siempre con [Jaime] Taboada, que era el que gestionaba. Estaba en la mesa y ellos
llamaban a Jaime, y una semana después me decían esta sí y esta no".
Comisión ilegal
Interpelado de forma directa sobre si abonó las comisiones ilegales por la vivienda protegida de
Prisma, Marjaliza aseguró de forma escueta. "En unos casos sí y en otros no".
Pero a preguntas del juez Velasco, que trataba de conseguir pruebas de los presuntos cobros
de Granados en Arpegio, Marjaliza reconoció que varios de sus trabajadores participaron en los
mismos.
"Testigo de mi oficina no hay nadie. Lo que sí yo le decía a Sara: prepárame 50.000 o 100.000.
Y después entraba gente a mi oficina y luego ya no estaban los 100.000. Sobre todo Ana, que
es mi secretaria, que es la que me preparaba siempre los sobres", especificó el presunto
cabecilla de la Púnica, que también dio el nombre del responsable de finanzas de su empresa,
que también conocería los pagos", zanjó el arrepentido Marjaliza.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/18/el_socio_granados_sostiene_que_aguirre_fu
e_informada_pelotazo_punica_valdemoro_49845_1012.html
02. TABOADA NIEGA LAS ACUSACIONES Y ANUNCIA QUE INTERPONDRÁ UNA
QUERELLA CONTRA MARJALIZA
Jaime González Taboada defiende su inocencia y niega su participación en la trama Púnica y
avisa que interpondrá una querella por delitos contra el honor contra Marjaliza.
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, niega rotundamente las acusaciones vertidas contra él por el cabecilla de
la Púnica, David Marjaliza. Así lo ha hecho público en un comunicado enviado a los medios de
comunicación donde asegura que : “Dada la absoluta falsedad de estas acusaciones, Taboada
va a interponer de inmediato acciones legales, de carácter civil y penal, por delitos contra el
honor”.
El consejero asegura que la querella será presentada a lo largo del martes ante los tribunales.
Desde el Gobierno de la Comunidad recuerdan que tanto González Taboada como la totalidad
de los diputados y miembros del Gobierno regional están sujetos a un estricto Código ético,
mediante el cual existe el compromiso de renunciar a sus actas y a sus cargos, en el caso de
que se dicte contra ellos auto formal de investigación, circunstancia que no se ha producido en
el caso del consejero madrileño.
El que fuera el cerebro de la Púnica ha señalado al número tres del Gobierno de Cifuentes
vinculándolo con operaciones urbanísticas cuando éste era director general de Cooperación
con la Administración Local. En concreto, David Marjaliza aseguró ante el juez que muchas de
las obras del plan urbanístico estaban amañadas, de modo que la empresa adjudicataria de las
mismas abonaba una generosa comisión que se repartían entre Francisco Granados, González
Taboada y el propio Marjaliza.
Jaime González Taboada ha defendido siempre su inocencia a pesar de estar señalado desde
hace meses. Solo en caso de que finalmente sea citado ante el juez en calidad de investigado
tendrá que renunciar a su cargo y escaño en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
http://okdiario.com/espana/taboada-niega-acusaciones-marjaliza-anuncia-presentacion-
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querella-delitos-contra-honor-140214
03. UN CONSEJERO DE CIFUENTES COBRABA COMISIONES POR CONCESIONES DE
UN PLAN REGIONAL
Marjaliza declara ante el juez que Jaime González Taboada era el que "mangoneaba" cuando
se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid
"Si era una empresa conocida la llamaba y le decía que si quería la obra pagaran una
comisión", cuenta el cabecilla de la 'Púnica'
El presunto cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, acusó ante el juez de la Audiencia
Nacional que el entonces director General de Cooperación con la Administración Local y actual
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes Jaime González Taboada era
el que "mangoneaba" cuando se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid (PRISMA), conocido como el Plan Prisma.
Según consta en el sumario, Velasco le preguntó en un momento del interrogatorio a Marjaliza
acerca de cómo se distribuía el dinero que la Comunidad de Madrid destinaba a este plan, un
proyecto aprobado cuando Granados era consejero de Presidencia y Justicia en la Comunidad
de Madrid.
En un momento de la declaración, el instructor inquirió al declarante si del 100% del dinero que
repartía Prisma le tocaba a Taboada gestionar el 77,81%. "¿Le suena que era el que
mangoneaba?", le preguntó el juez, informa Europa Press.
"El que mangoneaba allí era él", le replicó el que fuera socio de Granados, quien cumple
prisión preventiva por esta causa penal. Tras ello, Velasco le contestó si este señor es
diputado, a lo que Marjaliza le contestó que sí y que es el número 3 de Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tras ello, Marjaliza relata cómo funcionaba la adjudicación cuando había una apertura de obra,
en las que él pujaba en ocasiones. A él le pasaban "entre las tres y las cinco" mejores ofertas.
"Si era una empresa conocida la llamaba y le decía que si quería la obra pagaran una
comisión", contó.
"Yo hablaba con Paco –Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados– y le decía
haber sí tenemos alguna obra. Él me decía entonces, habla con Nacho, y este era el que hacía
la gestión, y, a veces, delante mía llamaba a Jaime y le decía ¿oye, esta cómo va? Había como
una cosa no escrita según la cual un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para
Jaime González Taboada con su gente, y el último tercio para Paco o la consejería", explicó al
juez.
Por otra parte y en otro momento de la declaración, el empresario señaló ante el magistrado
que una de las personas a las que pagó comisiones era el actual consejero de Medio
Ambiente.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/un_consejero_cifuentes_cobraba_comisione
s_por_concesiones_plan_regional_49832_1012.html
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En su declaración ante el juez Eloy Velasco el cerebro de la Púnica asegura que la empresa
Virton se benefició de contratos amañados del plan Prisma tras pagarle a Francisco Granados,
a Jaime González Taboada, número tres de Cifuentes y a él mismo
El empresario David Marjaliza, socio del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco
Granados y principal cabecilla de la trama Púnica asegura ante el juez Eloy Velasco que el
número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, era quien gestionaba las obras y
contratos amañados del plan Prisma, un plan de inversiones de los municipios madrileños
financiado por la Comunidad de Madrid. Fue el pasado junio cuando el empresario que llevaba
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ya más de ocho meses en prisión puso sobre la mesa el nombre de González Taboada.
El todavía número tres de Cifuentes ha sido durante una década director general de
Cooperación con la administración local. De esta dirección dependía la planificación del Plan
Prisma, el Plan Regional de Inversiones que pusieron en marcha Francisco Granados y Jaime
González Taboada. Según Marjaliza era González Taboada quien "mangoneaba" todos los
contratos amañados mientras que las comisiones se las repartían Francisco Granados, Jaime
González Taboada y el mismo. Según su declaración ante el juez la empresa a través de que
supuestamente les pagaban las comisiones era la empresa Virton que fue adjudicataria al
menos de diez contratos.
Y todo esto desde febrero del año 2006 que fue cuando la empresa pública del suelo Arpegio
firmó con la Comunidad un convenio para que el ente público gestionase Prisma. Según esta
declaración Taboada planificana el plan Prima y Granados como presidente de Arpegio lo
gestionaba. A pesar de esta confesión el juez Velasco nunca ha encontrado las pruebas
necesarias para imputar a Jaime González Taboada.
En un comunicado, Taboada ha negado "rotundamente" las acusaciones de Marjaliza,
asegurando que interpondrá "hoy mismo" acciones legales contra Marjaliza tanto por la vía civil
como por la vía penal.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/17/tribunales/1463490250_311281.html
05. MARJALIZA ACUSA AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES DE QUEDARSE CON UN TERCIO
DE LAS MORDIDAS DEL PLAN PRISMA
Jaime González Taboada cobraba un tercio de las “mordidas” obtenidas por las adjudicaciones
del Plan Prisma, un conjunto de inversiones de la Comunidad de Madrid en ayuntamientos con
pocos recursos, según la declaración de David Marjaliza. Vozpópuli ha accedido al sumario de
este caso de corrupción.
55
El constructor David Marjaliza relató en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, que cuando salía a concurso alguna obra pública
del Plan Prisma, un proyecto de inversiones de la Comunidad de Madrid en los ayuntamientos
con menos recursos, Ignacio Palacios, jefe de Gabinete de su ex socio Francisco Granados, le
pasaban entre las tres y las cinco mejores ofertas de entre quienes se habían presentado a la
licitación para que, si alguna de ellas era conocida, llamara a sus responsables y les pidiera
una comisión si querían que les adjudicara la obra. Después, un tercio de la comisión se la
llevaban los técnicos, otro tercio Jaime González Taboda y el resto el propio Granados.
Juez Eloy Velasco.- Este señor, Jaime González Taboada, que dirigía la Dirección General de
Cooperación con la Administración Local, del 100% del dinero que repartía Prisma le tocaba
gestionar el 77,81% ¿Puede ser?
David Marjaliza.- No lo sé, el que mangoneaba allí era él.
Juez Eloy Velasco.- ¿Y este señor es hoy diputado?
David Marjaliza.- Sí.
Juez Eloy Velasco.- ¿Por qué partido?
David Marjaliza.- Por el PP. El número 3 de la lista de Cifuentes.
Juez Eloy Velasco.- ¿Cuántas obras financiada por Prisma le adjudicaron a usted?
David Marjaliza.- Vamos a ver. Había una apertura de una obra y había quince empresas, por
ejemplo. Yo tenía mucha relación con empresas constructoras porque me he dedicado l sector.
Juez Eloy Velasco.- ¿Y usted pujaba?
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David Marjaliza.- En algunas sí y en otras no. En la mayoría ya no en esta época. Me daban
entre las tres y las cinco primeras que licitaban la obra, las mejores, y si era una empresa
conocida la llamaba y le decía que si quería la obra pagaran una comisión.
Juez Eloy Velasco.- ¿De parte del señor Granados?
David Marjaliza.- Toda la prensa sabía que yo era la mano derecha de Paco (Francisco
Granados), no tenía que decirlo, era obvio (…)
Juez Eloy Velasco.- ¿Cuánto dinero en comisiones se pudo llevar el señor Granados?
David Marjaliza.- No hubo mucho, Prisma eran obras pequeñitas, no eran obras muy gordas,
de millones de euros.
Juez Eloy Velasco.- ¿Qué papel tenía Nacho (Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco
Granados) en esto?
David Marjaliza.- Yo hablaba con Paco y le decía haber sí tenemos alguna obra. Él me decía
entonces, habla con Nacho y este era el que hacía la gestión y a veces, delante mía llamaba a
Jaime (Jaime González Taboada) y le decía ¿oye, esta cómo va? Había como una cosa no
escrita según la cual un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González
Taboada con su gente y el último tercio para Paco o la consejería
Juez Eloy Velasco.- ¿Cómo se pagaron?
Las que yo gestioné, que no fueron muchas, diez o doce, yo las cobraba y yo las repartía.
El pasado verano el ex socio de Granados cambió su estrategia de defensa y tiró de la manta
ante el juez y las fiscales Anticorrupción. Durante su confesión, Marjaliza cargó contra el que
fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, su ex jefe de gabinete y varios alcaldes del PP. El
pasado 30 de diciembre el investigado salió de prisión gracias a que, previamente, colaboró
con la justicia.
http://vozpopuli.com/actualidad/81959-marjaliza-acusa-al-numero-3-de-cifuentes-de-quedarsecon-un-tercio-de-las-mordidas-del-plan-prisma
06.
EL SOCIO PRINCIPAL DE LA ‘RED PÚNICA’ CONFIRMA QUE GRANADOS
“COBRABA COMISIONES” PARA FINANCIAR AL PP
El ex secretario general del PP madrileño se llevaba dinero "contante y sonante" con el
"negocio" de la adjudicación de suelo, asegura David Marjaliza al juez, tal y como consta en la
declaración conocida tras levantar el secreto de sumario
El número dos de la Púnica a preguntas de la fiscal sobre la agenda manuscrita requisada a
Granados: "Supongo que él se quedaba con una parte. Viendo esto, alguna vez hemos
escuchado cosas, y como se dice, el que parte y reparte para sí la mejor parte”
"¿Francisco Granados era partícipe en la recepción de comisiones para la financiación de la
campaña [del PP]?", preguntó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a David Marjaliza,
uno de los cabecillas de la trama Púnica. Y el arrepentido contestó: "Yo no lo he visto, pero
supongo que sí. Por comentarios que hacía: hay que pagar esto..., hay que pagar lo otro... todo
esto lo decía en reuniones o en comidas", completó de nuevo Marjaliza, en libertad desde el fin
de año de 2015 tras abonar una fianza de 100.000 euros.
En la declaración de 13 de noviembre de 2015, cuyo secreto ha sido levantado por el juez,
Marjaliza aseguró que el ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco
Granados se "llevó" dinero "contante y sonante" con las adjudicaciones de suelo en las que
intervenía la trama Púnica y que entendía como un "negocio" a partir del cual alcaldes y
empresarios sacaban un "margen" de beneficio.
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En ese momento del interrogatorio, el magistrado alude a la libreta morada que fue requisada
en el domicilio de Granados, y que tal y como adelantó infoLibre incluía anotaciones
manuscritas: "Hemos encontrado en el domicilio del señor Granados una libreta que tenía
anotaciones relativas a campañas electorales en las que aparece una especie de anotaciones
de entrada y salida acompañadas de ciertas iniciales, y quería si usted es capaz de reconocer
a alguna persona. ¿Esa es la letra del señor Granados?" preguntó el juez, a lo que Marjaliza
contesta de forma afirmativa: "Sí. Creo que sí".
"El que parte y reparte, para sí la mejor parte"
Y tras mirar la misma unos segundos, el arrepentido identificó varios de los nombres: "Yo
puedo interpretar y que me suene J.L.M, entiendo que puede ser Javier López Madrid, B.G.
será el gerente del partido a nivel regional, Beltrán [Gutiérrez], N.P. puede ser Nacho Palacios,
y M.E. no sé quién es, no me suena nadie en la cabeza”.
Fue entonces cuando la fiscal le pregunta por las anotaciones manuscritas en la compra de un
barco: “Y entonces usted dijo que J.L.P. podía ser Javier López Madrid”, resaltó la fiscal. “No,
ahí sí sé que es Javier López Madrid, porque es el barco que pagaba yo, y sabía la relación
que tenía".
La fiscal vuelve a interpelar a Marjaliza acerca de las iniciales M.E: “M.E. puede significar yo en
inglés?” “Si”, respondió de nuevo el arrepentido, que completó: “Que se quedaba él con una
parte supongo". ¿A usted le consta que se quedaba con una parte?, completó la responsable
del Ministerio Público, a lo que el cabecilla de la trama dijo: “No, pero viendo esto, alguna vez
hemos escuchado cosas, y como se dice, el que parte y reparte para sí la mejor parte”,
sentenció Marjaliza.
Modus operandi de la organización
Así consta en el audio, al que ha tenido acceso Europa Press, de la declaración que el
presunto cerebro de la red corrupta y empresario de la construcción, David Marjaliza, prestó el
pasado junio en calidad de investigado y en la que detalló el modus operandi de la
organización en varios municipios madrileños.
Al ser preguntado si con esos favores urbanísticos "ganaba" la localidad madrileña de
Valdemoro o "ganaban" quienes fueran sus alcaldes Francisco Granados o José Miguel
Moreno Torres, Marjaliza responde: "Yo creo que en esa época hemos ganado todos".
"Cuando se adjudicaban los suelos, tu pactabas y pagabas un precio", añade.
"¿Y cómo se pagaba el dinero: en mano, con dinero contante y sonante?", inquiere el juez, a lo
que Marjaliza responde con un "claro". "¿Y se lo llevaba Granados?", le pregunta. "Claro",
vuelve a responder el constructor.
Tema a tema
Durante su declaración ante el juez Velasco, Marjaliza pide ser preguntado tema por tema, ya
que considera que narrar la trama "por bloques es más fácil" y desmiente las informaciones
que le señalan como amigo del ex secretario general del PP de Madrid desde la infancia.
"Paco me saca tres o cuatro años y no hemos estudiado juntos ni mucho menos -puntualiza
ante el juez-. Conozco a Paco desde que estaba en Alianza Popular, pero tenemos un
enfrentamiento y decido dejar la política, y cuando llega a la alcaldía pues se acercan posturas
y reconciliamos nuestras diferencias políticas".
A partir de ahí, Marjaliza narra al juez que él era un "promotor inmobiliario mediano de
Valdemoro", sector en el que trabaja desde los 19 años, y que fue Granados quien les "juntó a
comer" a él y a otro promotor más fuerte, Ramiro Cid Cicluna, para proponerles crear una
sociedad en la que el alcalde estaría presente en un 20 por ciento, según cree recordar su
exsocio, a través de la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios.
"Se sobreentiende"
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"De alguna manera entiendo que es entre comillas su porcentaje", puntualiza Marjaliza. El
magistrado le pregunta si en dicha reunión Granados les prometió que recalificaría suelo
rústico para que puedan construir, a lo que el promotor contesta que el exdiputado del Partido
Popular no lo dice así de claro "pero se sobreentiende".
En este momento, el declarante reconoce ante el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 que no recuerda muy bien los detalles ni el nombre de la sociedad porque en ese
momento -se encontraba en prisión y no sale hasta seis meses más tarde-, lleva "ocho meses
perdido" y además no se sabe el nombre de todas sus empresas. "El entramado empresarial
mío es bastante grande y hay cosas que he vendido y cosas que no", señala, para concluir que
esta sociedad en concreto se llamaba Servicios Patrimoniales de Obras y Vías.
Sobre el porcentaje de Granados, que en dos ocasiones sitúa en el 20 por ciento y luego duda
para situar en un diez por ciento, Marjaliza señala que era la parte que "él [Granados] iba a
ganar. "Nosotros compramos suelo, el dinero lo poníamos Ramiro y yo", indicó Marjaliza al
juez.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/declaracion_marjaliza_sobre_financiacion_il
egal_del_pp_49819_1012.html
07. LOS REGALOS Y NEGOCIOS DE LA PÚNICA CON LOS DIPUTADOS DE CRISTINA
CIFUENTES
David Marjaliza asegura que pagaron tres veranos de vacaciones al diputado y exalcalde de
Getafe, Juan Soler. Según el constructor, Bartolomé González había pactado 60.000 euros de
comisión por los contratos de Cofely
En el trascurso del interrogatorio, el juez Velasco pide a David Marjaliza que detalle las
comisiones a alcaldes, altos cargos y funcionarios por los diferentes contratos con Cofely
municipio a municipio. Cuando llega a Getafe, el constructor responde: “En Getafe lo que
pagué fueron tres vacaciones de unos 3.000 euros”. Las vacaciones de Juan Soler, regidor de
Getafe durante una legislatura, entre 2011 y 2015, antes de formar parte de las filas de
Cifuentes, se pagaron con el dinero del constructor, asegura.
Fue a través del conseguidor de la Púnica, el imputado Pedro García y responsable de la
multinacional francesa Cofely, que junto a Marjaliza se repartían los municipios para controlar
los contratos de la multinacional de eficiencia energética Cofely y el pago de comisiones a los
cargos públicos. "Él (Pedro García) me dijo que eran vacaciones para el alcalde. Además
siempre coincidían las fechas, era julio y agosto" La fiscal pregunta "¿Por qué dice tres
vacaciones, son tres años distintos?" Marjaliza responde "Eran tres años distintos. Un primer
año lo adelantó alguien, creo que él, y luego se lo di yo. El siguiente año me lo pidió a mi y el
siguiente año me lo volvió a pedir a mí".
Tras conocer esta información, Juan Soler ha anunciado que interpondrá una querella contra el
constructor por implicarle en su declaración ante el juez.
“En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González, hoy
diputado de la Comunidad Autónoma, de 60.000 euros" por una adjudicacion a Cofely de 14
millones de euros. Son las palabras tajantes de Marjaliza ante el juez Velasco en referencia al
ex regidor del municipio madrileño de Alcalá. Marjaliza no recuerda si llegó a cobrar. "¿Se llegó
a pagar?" pregunta la fiscal. “No recuerdo si se pagó o no porque sé que la factura me la hizo a
mí y yo saqué el dinero pero como había muchos pagos de muchas cosas había veces que
utilizamos de uno o de otro (en referencia a De Pedro) dependiendo de la liquidez que
tuviéramos” Y concluye “Pero yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con Bartolo”.
Bartolomé González fue alcalde de Alcalá de Henares durante 12 años y mano derecha de
Esperanza Aguirre. El juez Eloy Velasco no ha encontrado de momento indicios concluyentes
para pedir la imputación de ambos aforados, Juan Soler y Barlotomé González.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/17/tribunales/1463496018_212226.html
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08. MARJALIZA GASTÓ 6 MILLONES EN PLUMAS
El conseguidor de la trama reconoció ante el juez Eloy Velasco que gastó en plumas seis
millones de euros y que compraban bolsos y relojes para "agasajar" a alcaldes y a su entorno
David Marjaliza reconoció en su interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco que se gastó seis millones de euros en plumas y elevó esa cifra hasta los "ocho o diez
millones de euros", incluyendo sus inversiones en obras de arte, aunque subrayó que "eso lo
declaré todo".
Marjaliza reveló sus relaciones comerciales con una joyería en la adquiría "bolsos y relojes
para agasajar a alcaldes y a sus mujeres". Joyería en la que también compraban "bolígrafos
Montblanc para algún técnico que costaban entre 80 y 100 euros".
La fiscal: ¿Los joyeros de Ciudad Real?
David Marjaliza: Yo solo conocía a Juan José, que nos conseguía los regalos. Si había que
comprar un bolso de Gucci o algún reloj pues era más barato a través de él. Descuentos de
hasta un 20% o un 25%. Y cuando empecé a coleccionar plumas, como quería privacidad,
pues se las pedía a él y él me las compraba.
La fiscal: Tenemos la facturación de varios años y en un año una de sus empresas pagó 1,4
millones de euros. ¿Usted usaba ese sistema para que le devolviera dinero en efectivo y
hacerlo opaco?
D.M.: Es que dese cuenta de que yo me he debido de gastar en plumas fundamentalmente y
ese tipo de cosas unos seis millones de euros pero no era una forma de obtener dinero en
efectivo. Entre plumas y obras de arte me he gastado 8 ó 10 millones de euros y lo declaré
todo.
La fiscal: ¿Se compraban objetos para remunerar o entregar dádiva a algún alcalde o alguna
esposa de algún alcalde?
D.M.: Bolsos y relojes buenos, pero no respondían a un contrato en concreto, aunque sí que es
verdad que agasajábamos a las personas que estaban alrededor. Alcaldes como José Miguel
Moreno Torres, Francisco Granados, Dionisio Ballesteros, Miguel Ángel López y luego algún
técnico al que regalábamos un montblanc de 80 o 100 euros.
Dinero B en las viviendas de protección oficial
Marjaliza reconoció a preguntas de la fiscal que obtenían mucho dinero en efectivo con la venta
de viviendas de protección oficial porque muchas personas pagaban en metálico.
Anticorrupción quiso saber qué hacían después con ese dinero y el conseguidor de la trama
dijo que "ese dinero o lo invertíamos en suelo o nos lo repartíamos para nuestros gastos".
Mordidas en la promoción de viviendas que también reconoce el investigado que se pagaron
en Aranjuez.
http://cadenaser.com/ser/2016/05/17/tribunales/1463488201_078670.html
09. “LE DI 30.000 EUROS A BOROX Y LUEGO ME PIDIÓ 100.000 MÁS. TAMBIÉN PARA
SU CAMPAÑA”
El número dos de Púnica asegura que el exalcalde del PP de Valdemoro rechazó pagarle otros
100.000 euros que reclamó Borox a cambio de que retirara varias denuncias
"Muchas veces me pidió dinero para su campaña, y eso lo puede testificar Antonio Serrano,
porque lo hacíamos a través de él", relató Marjaliza al juez
El número dos de la trama Púnica, David Marjaliza, aseguró en su declaración de 13 de
noviembre pasado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó 30.000 euros a la
exdiputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Eva Borox: "Le pagué 30.000 euros por
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la presión que tenía frente al [exalcalde del PP de Valdemoro] José Miguel Moreno, por las
denuncias que ha presentado. Y esta señora me pidió 100.000 euros para que retirara las
denuncias", relató Marjaliza al magistrado.
Cuando supuestamente la exdiputada de Ciudadanos recibió ese dinero era concejala del
PSOE en Valdemoro. Borox dimitió como parlamentaria de Ciudadanos después de que
laSexta publicara imágenes de Borox y Marjaliza juntos. Previamente, la exdiputada había
asegurado que "nunca" se había reunido con el empresario.
Y en esta declaración de noviembre pasado, cuya grabación forma parte de los documentos
cuyo secreto ha levantado el juez Velasco, Marjaliza asegura que preguntó entonces al
exregidor de Valdemoro, que rechazó pagarle esa cantidad: "Que no le iba a pagar ese dinero,
y entonces lo tomó como un tema personal mío y dejó de hablarme y se enfadó mucho
conmigo. Pero yo le di 30.000 euros para una cuestión y luego me pidió 100.000 más y yo no
se los di", completó el arrepentido, que abandonó la cárcel en diciembre pasado tras abonar
una fianza de 100.000 euros.
La comunión de su hija
Precisamente, el juez se interesó sobre la existencia de posibles testigos de estos hechos, ya
que Borox ya había negado haber conocido a Marjaliza: "Dice que no me conoce y he estado
en la mesa presidencial de la comunión de su hija, y hemos viajado a Andorra, Palma de
Mallorca, Almería, Zahara de los Atunes, Murcia, Cádiz... y la mayoría lo pagaba yo".
Y entonces el magistrado volvió a preguntar. "¿Y guarda prueba documental?", a lo que
Marjaliza respondió: "Se puede pedir en la agencia en la que se pagó, una de ellas fue El Corte
Inglés. He estado en 50.000 sitios con ella, hay fotos incluso", recordó entonces el arrepentido
en su testimonio.
Sobre el dinero abonado a Borox y la posible existencia de testigos, Marjaliza resaltó: "Se lo di
a ella. Teníamos una relación muy personal. Muchas veces me pidió dinero para su campaña,
y eso lo puede testificar Antonio Serrano porque lo hacíamos a través de Antonio Serrano". Y la
fiscal le preguntó: "¿Tiene fotos?". "Seguro que alguna habrá por casa", respondió.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/17/marjaliza_quot_000_euros_eva_borox_pidio
_100_000_mas_tambien_financie_campana_quot_49826_1012.html
10. LA CONFESIÓN DE MARJALIZA
REGENERACIÓN DE CIFUENTES

PONE

A

PRUEBA

LAS

PROMESAS

DE

El exsocio de Granados responsabilizó al consejero de Medio Ambiente, Jaime González
Taboada, del amaño de obras en la Comunidad entre 2007 y 2011
El constructor asegura que un tercio de las obras de los planes para ayuntamientos las decidía
"Jaime y su gente"
La trama Púnica también compromete el futuro de otros dos diputados del PP en la Asamblea
de Madrid
Siete meses en la cárcel bastaron para ablandar a David Marjaliza. En junio de 2015 el
empresario amigo de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica decidió
tirar de la manta y contarlo todo en la Audiencia Nacional ante el juez Eloy Velasco que
instruye el sumario Púnica y las dos fiscales de Anticorrupción. Hoy Marjaliza es el principal
testigo del caso.
Su declaración no solo amenaza con enterrar definitivamente la carrera de media docena de
exalcaldes, la mayoría del PP, que ya eran cadáveres políticos desde que fueron detenidos el
31 de octubre de 2014 por la Guardia Civil. El relato de Marjaliza que trascendió el martes,
después de que Velasco levantase el secreto del caso, compromete además las promesas de
regeneración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que llegó al
Gobierno regional abjurando de algunas de las prácticas de sus antecesores, Ignacio González
y Esperanza Aguirre en el Gobierno regional.
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Los audios de Marjaliza ante el juez y las fiscales dejan en una situación muy delicada a uno de
sus hombres fuertes en el Gobierno. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Jaime González Taboada, también diputado regional como número tres de la candidatura de
Cifuentes en las elecciones de mayo de 2015, uno de sus elegidos entre la herencia de
nombres que le dejó Aguirre en las listas, aparece involucrado en un amaño generalizado de
obras que la Comunidad de Madrid financió a una docena de ayuntamientos entre 2007 y 2011.
En aquel tiempo González Taboada ocupaba el puesto de director general de Cooperación
Local en la Consejería de Interior y Justicia que presidía el todopoderoso Francisco Granados,
ya entonces vicepresidente del Gobierno.
Según el relato que hizo Marjaliza en la Audiencia Nacional, Taboada era el hombre clave que
determinaba a quién se le adjudicaban los contratos. El que “mangoneaba las obras”. Lo
explica en este diálogo con el juez Eloy Velasco.
David Marjaliza. Yo quien sé que estaba ahí, que hacía la gestión y quien llamaba a Nacho
[Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados en la Comunidad entonces] para
preguntar, era un director general que se llamaba, que dependía de Justicia e Interior, y se
llamaba Jaime González Taboada. Este señor es hoy diputado en la Asamblea de Madrid.
Eloy Velasco. Hombre de confianza de Granados que fue director general de Cooperación de
Administración Local. Vale y este señor, de lo que le estaba yo contando, esa era la pregunta:
¿de esas 12 direcciones generales, casualmente este señor Jaime González Taboada, de las
12 direcciones generales, este señor que dirigía la Dirección General de Cooperación Local,
del 100% del dinero que repartía Prisma, le tocaba gestionar el 77,81%. ¿Puede ser? ¿Le
suena que el que mangonease allí?
D. M. El que mangoneaba allí era él.
E. V. ¿Y este señor es diputado? ¿Por qué partido?
D. M. Por el PP. El número tres de la lista.
El sistema de amaño llegó al punto, según Marjaliza, de que a cada actor implicado en los
concursos le correspondía su parte del pastel de las obras. Un tercio de los concursos los
decidían los técnicos, otro tercio correspondía a “Taboada y su gente” y el último correspondía
a la "Consejería y Paco [Francisco Granados]". En todos ellos, insinúa Marjaliza, se repartían
comisiones en cantidades diversas. El empresario aludió a que este sistema de reparto se llevó
a cabo en 10 o 12 obras que el plan Prisma financió entre ayuntamientos madrileños y relató
con pelos y señales el procedimiento: “Quien mangoneaba las obras era Taboada”.
Eloy Velasco. ¿Sabe calcularnos cuánto dinero en comisiones pudo llevarse el señor
Granados?
David Marjaliza. No hubo mucho porque el Prisma eran obras pequeñitas, no eran obras de
millones de euros.
E. V. ¿Qué papel tenía Nacho?
D. M. Pues lo que le estaba explicando, a veces yo hablaba con Paco [Francisco Granados] a
ver si había una obra o alguna cosa. Y él decía “habla con Nacho [el jefe de gabinete de
Granados]. Entonces ya me pasaba con Nacho y Nacho era el que hacía la gestión y delante
de mí llamaba a Jaime [González Taboada, hoy número tres del Gobierno de Cifuentes] y
decía, ¿Jaime [González Taboada], esto cómo va? Es que había una cosa no escrita en la que
me orientaban como que un tercio de las obras eran para los técnicos, un tercio era para los
que estaban allí, los directores generales.
Fiscal. ¿Quiénes estaban allí? Vamos a poner nombres.
D. M. Los directores generales o los que sean. La parte de la dirección.
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Fiscal. ¿Estaba Jaime González Taboada?
D. M. Estaba Jaime González Taboada con su gente.
E. V. ¿Y el último tercio era para Granados?
D. M. El último tercio, si había, era para Paco o la Consejería.
En el mismo interrogatorio, Marjaliza subraya que varias veces el jefe de gabinete de
Granados, Ignacio Palacios, llamó en su presencia a Jaime González Taboada para conocer si
determinadas obras estaban ya adjudicadas. En las que no tenían dueño, era Marjaliza el
encargado de cobrar las comisiones, nunca un porcentaje fijo, sino un día 20.000, otro 30.000,
al siguiente, 50.000 euros, dependiendo de lo que las empresa pudieran pagar. El empresario
imputado cita media docena de constructoras que pagaron mordidas que en total "no llegaron
al millón de euros", por obras de “plazas en pueblos o pequeños polideportivos”.
El procedimiento para amañar los concursos era, según su testimonio, siempre el mismo. A
través del jefe de gabinete de Granados y de Taboada, contó Marjaliza, se le facilitaban las
ofertas –que debían ser secretas en el concurso– de las empresas mejor colocadas. Si una
constructora quería hacerse con la obra, solo tenía que mejorarlas y pagar una comisión. En el
sumario figuran los siguientes diálogos.
Eloy Velasco. ¿Qué información le daban?
David Marjaliza. Me daban quiénes estaban entre los tres y cinco primeros que habían licitado
la obra. Los cinco mejores. Entonces si era una empresa conocida, pues yo le llamaba. Le
decía que sí quería la obra, pues que pagara una comisión.
E. V. ¿De parte de? ¿Del señor Granados?
D. M. En toda empresa se sabía que yo era la mano derecha de Paco. No tenía que decir
esa… Era obvio.
E. V. ¿Y a qué empresas?
D. M. No recuerdo porque algunas no conocía. Mirton, Licuas, […] Grupo Dyco. Teconsa,
Begar.
Todo el testimonio de Marjaliza está trufado de acusaciones contra Taboada por su actuación
como director general de Cooperación Local en la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011. De
momento no está imputado porque para hacerlo, el juez Eloy Velasco debería mandar una
exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el competente para juzgar a un
aforado como Taboada, miembro del Gobierno regional.
Sospechas sobre otros dos diputados del PP
La confesión de Marjaliza implica asimismo a otra pieza clave del grupo parlamentario popular
que junto a Ciudadanos sostiene a Cifuentes como presidenta. A Bartolomé González,
diputado regional y el hombre al que Aguirre mandó de emisario a los alcaldes para configurar
las listas de las autonómicas, lo acusa Marjaliza de haber pactado una comisión de 60.000
euros durante su etapa como alcalde de Alcalá de Henares, si bien el hombre fuerte de
Granados entonces no recuerda si la empresa de ahorro energético, Cofely, en el epicentro de
la trama, llegó a pagar la mordida.
"En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González de 60.000
euros", aseguró Margaliza ante el juez Velasco. "No recuerdo si se pagó o no porque sé que la
factura me la hizo a mí y yo saqué el dinero (...) yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con
Bartolo". Marjaliza asegura que la comisión se pactó entre los años 2012 y 2013.
Todas estas nuevas sospechas derivadas del sumario Púnica se unen a las que tienen contra
las cuerdas al también diputado autonómico del PP Daniel Ortiz. En su caso, el juez Eloy
Velasco ya remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre
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los indicios que pesan contra él por su actuación como alcalde de Móstoles. Está acusado de
favorecer también a Cofely con un contrato de 73 millones de euros.
El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la
Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de
infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho. Cifuentes
afirma desde entonces que no le temblará la mano si Ortiz es imputado y da a entender que o
dimite o será expulsado del partido cuando sea imputado.
Las nuevas revelaciones de Púnica abren la incógnita sobre si mantendrá esa misma
contundencia en el caso de Taboada, un hombre de su entera confianza. Y también la duda de
qué hará Ciudadanos, en este caso, que se ha presentado como abanderado de la
regeneración democrática y contra la corrupción de Madrid y cuyo apoyo es clave para
mantener a Cifuentes en la Puerta del Sol.
http://www.eldiario.es/politica/confesion-Marjaliza-promesas-regeneracion-CifuentesPunica_0_516899370.html
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