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DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 85/14 
PIEZA SEPARADA 2 LEÓN 
 
 

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 
 

D. ROBERTO GRANIZO PALOMEQUE, Procurador de los Juzgados y Tribunales, 

en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEMÓCRATAS 
POR EUROPA (ADADE) conforme tengo acreditado en autos de Diligencias Previas 

85/14 Pieza Separada LEÓN, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda 

en derecho, DIGO: 

 

Que notificado el Auto de Transformación de las Diligencias Previas en Procedimien-

to Abreviado y dentro del plazo concedido venimos a solicitar la Apertura del Juicio 

Oral y a formular escrito de acusación. 

 

Mediante el presente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el art. 781.1 de la LE-

Crim. venimos a solicitar la Apertura del Juicio Oral, que habrá de celebrase ante la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra: 

 

1. MARTIN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN, mayor de edad, de nacionalidad 

española, SIN antecedentes penales y privado de libertad por esta causa 

desde el 27/10/2014 hasta el 11/12/2014, ex Presidente de la Diputación de 

León y alcalde del municipio de Cuadros (León). 

 

2. ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA, mayor de edad, de nacionalidad espa-

ñola, sin antecedentes penales y privado de libertad por esta causa desde el 

27/10/2014 hasta el 23/12/2014. 

3. JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, mayor de edad, de nacionalidad espa-

ñola, sin antecedentes penales y privado de libertad por esta causa desde el 

27/10/2014 hasta el 30/10/2014. 

4. ADRIÁN DE PEDRO LLORCA, mayor de edad, de nacionalidad española, 

sin antecedentes penales y sin haber sido privado de libertad por esta causa. 

5. SARA GARGALLO RICO, mayor de edad, de nacionalidad española, sin an-

tecedentes penales y sin haber sido privado de libertad por esta causa. 
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6. GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA, mayor de edad, de nacionali-

dad española, sin antecedentes penales y sin haber sido privado de libertad 

por esta causa. 

7. PEDRO VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA, mayor de edad, de nacionalidad es-

pañola, sin antecedentes penales y sin haber estado privado de libertad por 

esta causa, entonces coordinador de la Diputación de León y alcalde de Pue-

bla de Lillo (León). 

8. MANUEL JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, de nacionalidad espa-

ñola, sin antecedentes penales y sin haber sido privado de libertad por esta 

causa, Interventor de la Diputación de León. 

9. EICO ON LINE, S.L.  
10. MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD, S.L. 

 

por los delitos de Fraude (art. 436 CP), Trafico de Influencias (art 428 CP), negocia-

ciones prohibidas a funcionarios públicos (art. 439 CP), Cohecho (art. 420, 424 y 

427.2 CP), revelación de secreto (art. 417 y 418 CP), prevaricación continuada (art. 

404 CP), falsedad (art. 390 y 392 CP) y Malversación de caudales públicos (art. 432 

CP), a cuyo fin formulamos escrito de acusación en base a las siguientes 

 

 

CONCLUSIONES PROVISIONALES 
 

PREVIO. - Al tiempo de redactar este escrito y como consta en escrito presentado 

ante el Juzgado, esta parte no dispone de acceso a los archivos informáticos que 

recogen las conversaciones telefónicas intervenidas, prueba de cargo fundamental 

para la formulación de la acusación según se deduce del Auto de Transformación en 

Procedimiento Abreviado. 

 

PRIMERA. - Hechos penalmente relevantes. 
 

• D. Marcos Martín Martínez Barazón, accede a la Presidencia de la Dipu-

tación de León a causa de la muerte por asesinato de su predecesora en el 

cargo Isabel Carrasco. Con anterioridad ostentaba el cargo de Vicepresidente 

de la misma institución.  
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• La fallecida Presidenta contrataba irregularmente servicios de reputación per-

sonal online a las empresas EICO y MADIVA, cuyo propietario y director es 

Alejandro de Pedro Llorca y su asesor principal José Antonio Alonso Conesa.  
• Su sucesor en el cargo, Marcos Martín Martínez Barazón, al acceder al pues-

to de Presidente de la Diputación, por fallecimiento de su predecesora tiene 

como objetivo fundamental consolidar el mismo. Para conseguirlo y asesora-

do por Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, principalmente, 

quienes ya prestaban servicios a la anterior Presidenta, diseñan una estrate-

gia organizada en torno a los siguientes ejes: 

1. Darle a conocer, puesto que hasta la fecha había actuado a la sombra de 

su predecesora, ponen en marcha una campaña de reputación online de 

Marcos Martín Martínez Barazón, mediante la publicación de noticias posi-

tivas en la red de periódicos digitales de la que disponen las empresas 

acusadas. Y se diseña e implementa una estrategia de comunicación, re-

curriendo a asesores externos. 

2. Intentar promoverle como Presidente del Partido Popular de León, interce-

diendo y fijándole reuniones con distintas personalidades del Partido Po-

pular, pues desde la posición de Presidente provincial era mucho más fácil 

garantizar su permanencia en la Presidencia de la Diputación. 

3. Conseguir éxitos de gestión que refuercen su candidatura y le den una 

imagen pública, centran sus esfuerzos en la mejora y promoción de la es-

tación de esquí de San Isidro  

• Para llevar a cabo esta estrategia, lo articularon de la siguiente manera: 

1. La promoción personal del Presidente de la Diputación en la red se ha-

cía mediante la inclusión de noticias positivas en los periódicos digita-

les de las empresas. Esto permitía que, al meter su nombre o referen-

cia en los buscadores de internet, véase GOOGLE, saliese en los pri-

meros lugares y, además, en positivo el Sr Martínez Barazón. Las noti-

cias eran facilitadas por el servicio de prensa de la propia Diputación a 

las empresas de Alejandro de Pedro, quienes regularmente elaboraban 

un informe con los avances conseguidos. Para el pago de estos servi-

cios, se seguían distintas vías, bien la atribución de publicidad a otras 

empresas (GERSUL-ECOEMBES) quienes luego pagaban a Alejandro 

de Pedro, o bien mediante el pago directo por gastos de publicidad a 
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las empresas de Alejandro de Pedro, por la inserción de banners sobre 

la Diputación o los productos de León. El coste de inserción estaba cla-

ramente sobrevalorado, dado el bajo nivel de difusión y consulta de los 

periódicos digitales de las empresas, que no tenían producción perio-

dística propia, sino que en general, replicaban notas de prensa elabo-

radas por los propios servicios de prensa de las instituciones presididas 

por “sus clientes”, en los casos investigados en estas Diligencias Pre-

vias, todos ellos, altos cargos de administraciones públicas. 

2. Su promoción dentro del Partido Popular, se realizaba mediante con-

tactos con Mª Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP, Carlos 

Floriano, Vicesecretario General o Pilar Barreiro, Diputada Nacional por 

el PP y Alcaldesa de Cartagena que facilitaban, Alejandro de Pedro y 

José Antonio Alonso Conesa y de los que se aprovechó Marcos Martín 

Martínez Barazón para sus fines.  

3. Los logros y la imagen pública. Para la promoción de la estación de 

esquí de San Isidro y su venta como un éxito del Presidente, encarga-

ron a terceros (Ruiz Valenzuela y Selles Carceller, ya que ellos no dis-

ponían de los conocimientos necesarios) la redacción de un plan de 

promoción y actividades en base al cual se organizó, con la colabora-

ción de distintos cargos de la Diputación el concurso público, su tro-

ceamiento, los pliegos de condiciones técnicas a medida de las empre-

sas previamente seleccionadas, se propusieron otras empresas para 

darle apariencia de legalidad, es decir, que los futuros concursantes, 

no sólo tuvieron acceso a la documentación pública antes de su publi-

cación, sino que ayudaron a redactarla o la corrigieron a fin de ade-

cuarla a sus perfiles y deseos. Esto afectaba, tanto al plan de promo-

ción y actividades, como a la gestión de dos de los 3 establecimientos 

hosteleros dependientes de la Diputación, la cafetería el REBECO y el 

Hostal Residencia PICO AGUJAS, el otro estaba ya concedido y la 

concesión duraba al menos un año más. Por esta vía, recompensaba a 

Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa por los servicios 

personales que le prestaban, dándoles acceso en condiciones muy 

ventajosas a contratos públicos, al tiempo que se beneficiaba él mismo, 

no sólo en su carrera política sino también por su participación en las 
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empresas adjudicatarias, al tiempo que se beneficiaba al Alcalde de Li-

llo, municipio del que depende la Estación de San Isidro, y coordinador 

de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez García, y  al Interventor de la 

Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, quien poseía propiedades 

inmobiliarias en la estación de San Isidro, es decir se beneficiaban to-

dos a costa de los principios de transparencia, eficiencia y libre concu-

rrencia que deberían regir en este tipo de contratos públicos para ga-

rantizar la protección del interés general. 

También recurrió a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, 

para la redacción de sus discursos, el diseño de una estrategia de co-

municación pública de su persona (prescindiendo de los servicios de la 

Diputación y pagándolo con dinero público) y la búsqueda de un res-

ponsable de prensa que se dedicase a gestionar la estrategia de co-

municación y medios. 

 

Actividad desarrollada por cada uno de los acusados 
 
 

1. Promoción personal en la red: Marcos Martín Martínez Barazón Es ob-

viamente quien encarga la estrategia de promoción personal y organiza las 

compensaciones, aprovechándose de la estructura previamente existente de 

promoción irregular de la Presidenta de la Diputación y que él obviamente co-

nocía y por haber sido su mano derecha como Vicepresidente de la Dipu-

tación. Alejandro de Pedro es el propietario de las empresas y quien coordi-

na los contactos, recibe los dosieres de prensa, y los traslada al personal de 

su empresa para que los mismos sean incluidos en los diarios digitales al 

igual que los banners que justificarán el pago del servicio. José Antonio 
Alonso Conesa, recibe también los dosieres y realiza asesoramiento por sí o 

a través de terceros, a fin de diseñar y poner en marcha la estrategia de pro-

moción de Marcos M. Martínez. Adrián de Pedro, como encargado de los 

temas técnicos era quien introducía o mandaba introducir las noticias y los 

banners en las páginas web, Sara Gargallo Rico, era quien finalizaba los in-

formes periódicos que se remitían al Presidente de la Diputación informándole 

de su evolución en las redes y Guadalupe Caballero Carrascosa era quien 
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realizaba las facturas que permitían facturar como publicidad los trabajos de 

promoción personal del Presidente de la Diputación. Pedro Vicente Sánchez 
García, a tenor de la documental y de las testificales de Susana Martínez Ló-

pez y de Eva Isabel Alonso Prieto, que eran las dos personas que trabajaban 

en el departamento de prensa de la Diputación, era quien de facto ejercía de 

jefe de prensa y quien visaba las facturas y se las pasaba al Interventor para 

su pago. Manuel Jesús López Sánchez era el interventor que daba la orden 

de Pago y quien pese a inhibirse formalmente de la tramitación de los expe-

dientes relativos a San Isidro, de facto consta que asesora al Presidente y a 

Alejandro de Pedro sobre cómo darles apariencia de legalidad o como tro-

cearlos para evitar mecanismos de contratación más garantistas. Así se de-

duce de la prueba practicada entre la que podemos destacar: 
 

• Llamada telefónica de 30 de junio de 2014 a las 11:08:43 José Antonio 

Alonso llama a Alejandro de Pedro y le pregunta si consiguió hablar 

con Marcos, Alejandro dice que sí, “que le mandarían los de prensa 
los recortes de prensa a diario” y que Alejandro le ha dicho a Marcos 

que José Antonio le iba a mandar un resumen una vez a la semana 

de todo lo que hubiera visto y una opinión de la facturación. Luego 

siguen hablando sobre quien podría ser el periodista que le propongan 

para su estrategia de medios. 

• Llamada telefónica de 2 de julio de 2014 a las 22:50:22 Marcos llama a 

Alejandro de Pedro: “MARCOS dice que 38 es lo que ALEJANDRO 

le ha puesto ahí, que es la suma ha s t a  diciembre p e r o  que 1 8  

es lo  que está facturando ya. que tendría que buscarse cómo poner 

20 hasta final de año. Que mañana MARCOS se sienta con él (con 

otra persona) para ver cómo lo hacen. ALEJANDRO dice que pueden 

hacer factura de lo que sea pero que lo más cómodo es lo que le dijo 

del tema servicios.”. 

Entre la documental figuran los informes remitidos y todo lo anterior lo 

corroboran las declaraciones testificales antes citadas. 

Y respecto al asesoramiento externo para la campaña de comunicación y 

prensa figuran las siguientes intervenciones telefónicas: 

• SMS recibido por MARCOS Martínez BARAZÓN el día 23 de junio 
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de 2014 a las 15:34:22, enviado desde el número 34669445855 

(JOSÉ ANTONIO ALONSO CONCESA). 

"Estimado MARCOS la entrevista ha quedado francamente bien. 

Has colocado continuidad con personalidad. propia. equipo frente a 

individualismo sin molestar a nadie. has colocado nuevas iniciativas 

y sobre todo el final ahora toca trabajar y de la reelección no toca. 

enhorabuena. creo que para la próxima de la ser o de la prensa es-

crita. has de potenciar y provocar que te pregunten más sobre ti y 

tus nuevas iniciativas. en el tema, del turismo que es muy recurrente 

Alex te debe prepara más ideas sobre turismo y nuevas tecnologías 

eso vende mucho y sobre eficiencia energética en pequeños munici-

pios medio ambiente etc. con Pepe trabaja un chico que de esto sa-

be. bueno esta semana hablare con Alex y Pepe y prepararemos lo 

que comentamos en la última reunión. un abrazo y palante" 
Reproducido en informe UCO nº 230 de 29.06.2016 sobre irregularidades en la 
Diputación de León Tomo 11 Folio núm. P2/5767 (Principal F 20.759). 
 

• Mensaje instantáneo recibido por MARCOS Martínez BARAZÓN el 

día 08 ·de julio de 2014 a las 7:07:01, enviado desde el 34669445855 

(JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA). 

"Querido marco. supongo. que el acto del próximo jueves en el home-

naje a Isabel tienes unas palabras. Si te parece oportuno mándaselas 

a Pepe nevado y que le dé una mirada por sí te es útil. Un abrazo". 

• Mensaje instantáneo enviado por MARCOS Martínez BARAZÓN el 

día 10 de julio de 2014 a las 10:43:46, al 34669445855 (JOSÉ AN-

TONIO ALONSO CONESA) 

"He enviado el discurso a José Nevado" 
Respecto a cómo se articula el pago de estos servicios por la propia Dipu-

tación a través de la empresa pública GERSUL consta llamada del 10 de ju-

lio de 2014 a las 08:45:45 que realiza José Antonio Alonso a Alejandro de 

Pedro y este le dice que ya han cerrado las cantidades (se entiende que con 

Marcos Martínez) y que tenía claro cómo sacar 5 o 6.000 Euros más y que 

habría que ver como cierran el contrato. Posteriormente el 17 de julio de 

2014 a las 09:12:21 Marcos comunica a Alejandro que se pondrán en con-

tacto con él desde la empresa GERSUL para decirle como tiene que facturar 
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6.000€, que van a incluir dentro de la campaña anual de publicidad que rea-

lizan a través de ECOEMBES. Cuando se produce esta llamada el 23 de ju-

lio de 2014 a las 14:10:35, le hablan de la campaña del año anterior, que 

Alejandro de Pedro duda conocer, y le comunican que van a insertar ban-

ners por valor de 6.000 Euros (1.500€ por cada uno de los diarios digitales). 

Si tenemos en cuenta que en el documento entregado por Pedro Vicente 

Sánchez García al Gerente de residuos (quien lo aporta en su declaración) y 

dónde constan los gastos de publicidad abonados por Gersul por orden del 

Presidente de la diputación, el grupo de periódicos digitales de Alejandro de 

Pedro cobra más dinero por la campaña que medios de comunicación reco-

nocidos como Onda Cero o la Cope, resulta palmario que no se correspon-

den con precios de mercado, sino que son pagos por otros servicios. 

Y respecto a los pagos directos de la Diputación por la inserción de banners 

en sus diarios, que como ya adelantamos, dada su escasa difusión no ten-

drían este coste. Constan en el procedimiento pagos desde junio de 2012 a 

mayo de 2014, documentados tanto por la propia Diputación como por su 

aportación por el acusado Pedro Vicente Sánchez García, quien pretendía 

demostrar que él no es quien instaura el procedimiento de pago, que ya 

existía y él sólo lo continúa, en los mismos términos y tramitado por el pro-

cedimiento de urgencia, absolutamente improcedente ya que se repite pe-

riódicamente al menos durante 2 años. 

Está acreditado el pago a las empresas EICO y MADIVA de las siguientes 

cantidades: 

Año         Mes  Cantidad Presidente Diputación 
2012 Abril 3.540 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISABEL CARRASCO LORENZO 

 Junio 3.540 € 
 Julio 3.776 € 
 Agosto 3.304 € 
 Septiembre 3.751 € 
 Octubre 3.509 € 
 Noviembre  3.993 € 
 Diciembre 3.267 € 
2013 Enero  3.630 € 
 Febrero 3.630 € 
 Marzo 3.630 € 
 Abril 3.630 € 
 Mayo 3.630 € 
 Junio  3.630 € 
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 Julio 3.630 € 
 Agosto  3.630 € 
 Septiembre 3.630 € 
 Octubre 3.630 € 
 Noviembre 3.630 € 
 Diciembre 3.630 € 
2014 Enero 3.630 € 
 Febrero 3.630 € 
 Marzo 3.630 € 
 Abril 3.630 € 
 Mayo 3.630 € 
 TOTAL 90390 €  
 Junio 3.630 €  

MARCOS MARTIN MARTINEZ BARAZON 
 

 Julio 3.630 € 
 Septiembre 3.630 € 
 TOTAL 10.890€  
A partir de aquí estaba pendiente de pago 6.000€ con cargo a GERSUL 

 
 

2. En cuanto a la promoción personal de Marcos M. Martínez dentro del Partido 

Popular para conseguir mantenerse en el puesto, son múltiples las pruebas 

fundamentalmente a través de las intervenciones telefónicas, en las que se 

comprueba que Marcos M. Martínez mantiene reuniones y conversaciones 

con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, para la organización 

de sus contactos dentro del Partido Popular. Y resulta evidente que genera un 

reconocimiento hacia ambos por parte del Presidente que les facilita el acce-

so a la contratación pública en condiciones ventajosas por orden directa del 

propio Presidente. Así se pone de manifiesto en los siguientes extractos de in-

tervención telefónica: 
 

• Llamada telefónica de 2 de julio de 2014 a las 22:50:22 Marcos llama 

a Alejandro de Pedro y comentan sobre la situación de su candidatura 

a Presidente del PP en León, de los apoyos y las conversaciones que 

mantiene Marcos. Alejandro de Pedro se ofrece:  

ALEJANDRO dice que cuanto antes mejor porque evitas suspicacias 

de la gente, pero que el miércoles le comente porque él (ALEJAN-
DRO) está siempre por Madrid en Génova por si se puede ayudar 
ahí para agilizar lo que sea pues se agiliza. 

• Llamada telefónica de 3 de Julio de 2014 a las 10:08:18 Marcos llama 
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a Alejandro que pone el manos libres para que pueda intervenir tam-

bién José Antonio Alonso Conesa: 

JOSÉ ANTONIO dice que la reflexión que le hacía a ALEJANDRO, 

que es absolutamente indispensable que para que todo el mundo en-

tienda que MARCOS no es interino, es que tome la Presidencia del 

Partido porque si no, es un Presidente interino y ellos tienen que rom-

per la imagen de interinidad. MARCOS dice que le han hecho una en-

trevista en televisión y le han preguntado varias veces por la Presi-

dencia de la Diputación y del Partido y ha tenido que decir que eso lo 

deciden los órganos de su Partido que lo resolverán en el momento 

oportuno. JOSÉ ANTONIO dice que eso es lo que tiene que decir en 

público pero que, en privado, hay que trabajar para que la Presi-
dencia sea efectiva en los momentos más rápido posible. MAR-

COS dice que espera que sea la semana que viene, tener una 

reunión con el Presidente de la Junta, que a su vez es el Presidente 

del Partido, que es a la primera persona que tiene que transmitírselo. 

JOSÉ ANTONIO dice que tienen que hacer una estrategia para que la 

gente tenga claro, sin decirlo, que MARCOS no es un hombre que 

viene para una transición, que MARCOS es un hombre que ha venido 

para trabajar y plantear un proyecto a largo plazo, que tienen que 

conseguir que a final de mes la Presidencia Oficial del Partido sea 

compatible con la Presidencia de la Diputación, que es lo más urgente 

(…)JOSÉ ANTONIO dice que le llame en cualquier momento que le 

surja una duda o cosa para consultarle y que estén coordinados. 

 
• Resumen de llamada telefónica de 17 de julio de 2014 a las 09:50:01 

horas: 
 

ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA recibe llamada de MARCOS. 

Este le pregunta que, si ALEJANDRO tiene en GÉNOVA relación 

con FLORIANO o con COSPEDAL, ALEJANDRO dice que sí. 

MARCOS le dice que, aunque la cosa está medio orientada, que no 

se la han clavado ayer de milagro, que el "cabrón" de MAÑUECO 

es un "hijo de la gran puta" de primera, entre el (MAÑUECO) y 
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el EDUARDO de aquí, han vendido allí a FLORIANO y a COSPE-

DAL que todo el mundo apoya a EDUARDO cuando no le puede 

ver nadie. MARCOS dice que, si puede hacer algo de zapping y 
decirles que, con él, está todo el mundo de León a piñón. ALE-
JANDRO le dice que le va a enviar un SMS a FLORIANO a 
ver si puede quedar para la semana que viene con él. Se despi-

den. 
• Llamada telefónica de 21 de julio de 2014 a las 20:31 :52 horas, Ale-

jandro de Pedro llama a Marcos Martínez: 

ALEJANDRO dice que la semana que viene se verá con FLORIANO 

• Llamada telefónica de 21 de septiembre de 2014 a las 21:43:25 ho-

ras, Alejandro de Pedro recibe llamada de Marcos: 

MARCOS dice que no tiene ningún contado con GÉNOVA y ALE-

JANDRO dice que le comente que es lo que quiere y el jueves estará 

allí. MARCOS dice que él quiere ser PRESIDENTE tras lo cual ALE-

JANDRO le pregunta si quiere habla con FLORIANO o con María 

DOLORES, a lo que MARCOS responde que prefiere con MARIA 

DOLORES Y ALEJANDRO dice que ahora lo gestiona. 

• Llamada telefónica de 25 de septiembre de 2014 a las 12:24:59 ho-

ras: 

ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de DONATO1. ALEJANDRO 

dice que al estar con políticos en varias Comunidades Autónomas, se 

está enterando de muchas cosas de lo que está pasando que debería 

de conocer, concretamente en la provincia de LEÓN. ALEJANDRO 

comenta que le gustaría sentarse con DONATO ya que éste se iría a 

reunir con ELLA (MARIA DOLORES DE COSPEDAL) esta noche, pa-

ra que le diga una serie de cosas. ALEJANDRO dice que tiene MUR-

CIA, que es un caos porque no hay PRESIDENTE, COMUNIDAD VA-

LENCIANA Y (ininteligible). Que tiene información de todo lo que está 

pasando, pero que lo que le preocupa sobre todo es LEÓN, donde 
dice que la persona que manda es ALFONSO MAÑUECO, que 
querría poner a una persona de PRESIDENTE, en contra del resto 

                                                        
1 Donato González-Sánchez DG Société Générale en España y Portugal. CEO Corporate & 
Ivestment Banking, Private Banking… 
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de ALCALDES que apoyan a otra persona. DONATO dice que se lo 

comentará. 

• Llamada telefónica de 25 de septiembre de 2014 a las 12.29:34 ho-

ras: 

ALEJANDRO DE PEDRO realiza llamada a MARCOS. ALEJANDRO 

le dice que le estaba llamado el mejor amigo de COSPEDAL y le 
ha dicho que cena esta noche con él. MARCOS quiere que se le 

transmita a ella (COSPEDAL) la situación. MARCOS le pregunta si 

tienen clara la situación. ALEJANDRO dice que sí, que él lo que va a 

decir es que a MARCOS le apoya todo el equipo y que esté tranquilo 

porque esta noche le deja claro a COSPEDAL todo. 

 

• Llamada telefónica de 20 de octubre de 2014 a las 19:30:39 horas en-

tre Alejandro de Pedro y Marcos Martínez Barazón:  

 

ALEJANDRO le pregunta si va a ir a MURCIA. MARCOS dice que sí, 

que salen el viernes, que COSPEDAL va a la inauguración del sába-

do, que la idea es dormir la noche del viernes y sábado en MURCIA, 

que el domingo después de comer tienen pensado volver a LEÓN. 

ALEJANDRO le pregunta si le puede organizar cenas con· gente del 

partido. MARCOS dice que si pero que tenga en cuenta que va con 

dos personas más, que son de confianza, que uno es el primo del 

PRESIDENTE, AGUSTÍN RAJOY, que es CONCEJAL DEL AYUN-

TAMIENTO DE LEÓN y el otro RICARDO GABILANES que también 

es CONCEJAL, que van los tres juntos. ALEJANDRO le va a propo-

ner unas reuniones y si le da el visto bueno MARCOS, se las cierra. 

 

 

3. Logros de Marcos Martín Martínez Barazón, la estación de esquí de San 
Isidro: 
Con el doble objetivo de un lado, de conseguir logros propios por parte de 

Marcos Martínez Barazón desde su posición de Presidente de la Diputación y 

así garantizar su continuidad y de recompensar a Alejandro de Pedro y José 

Antonio Alonso Conesa, inician una actividad tendente a promocionar la esta-
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ción de esquí de San Isidro a través de distintos contratos públicos con la idea 

de adjudicárselos a las empresas propuestas por ambos y en las que también 

se baraja la participación del propio Marcos Martínez. Constan entre lo ins-

truido los siguientes medios de prueba que acreditan esta actuación: 

• Llamada telefónica de 21 de julio de 2014 a las 19:44:37 horas: 

ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA recibe llamada de Martín MARCOS. 

ALEJANDRO le comenta que ha estado con el hombre que gestiona el turis-

mo de esquí (EDUARDO Ruíz), el cual gestiona más de 8.600 agencias y que 

no venden las pistas de esquí de León porque tienen un problema con las 

empresas gestoras que han adjudicado las pistas. ALEJANDRO dice que es-

tas personas que gestionan las pistas de LEÓN, las escuelas de esquí, les 

están robando las escuelas de esquí, que tiene acuerdos con ciertos colegios, 

que prefieren ganarse dinero por ahí que ganarlos con la estación y que son 

conscientes, que las estaciones pierden dinero pero que les da igual. ALE-

JANDRO dice que deberían de hablar con este hombre que es un experto en 

el tema de desestacionalización. ALEJANDRO dice que se debería de hacer 

una reunión con este hombre y una visita a las pistas de esquí. Que MAR-

COS en relación a lo que le ha dicho del tema de las escuelas de esquí, le 

comentó que siempre lo ha sospechado. MARCOS dice que lo suyo es que le 

acompañe PEDRO o el Diputado de Turismo. MARCOS dice que si van ellos 

dos, se puede liar. Quedan en llamarse 

• Llamada telefónica de 21 de julio de 2014 a las 20:31 :52 horas: 

ALEJANDRO DE PEDRO realiza llamada a MARCOS (presidente de la 

DIPUTACIÓN DE LEÓN): 

 MARCOS dice que quiere ir a visitar las pistas de esquí, quedan en ir el 4 de 

agosto, junto con otra persona que se dedica a la gestión turística de pistas 

de ski. 

Por problemas de agenda cierran la reunión el día 6 de agosto (constan WhatsApp 

que lo confirman, los días 22 y 23 de julio. Según llamada telefónica del 6 de agosto 

de 2014 a las 13:19:15 horas, se confirma que en la reunión en San Isidro están Jo-

sé Antonio Alonso Conesa, el propio Marcos Martínez y junto a ellos el experto en 

pistas propuesto por la trama y Pedro Vicente Sánchez García (Coordinador de la 

Diputación y Alcalde de Lillo de la Puebla en cuyo término municipal se encuentra la 

estación de esquí). En la conversación también se deduce que el interés económico 
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además del político presiden la reunión. En llamada del mismo día a las 21:15:36 

José Antonio Alonso le hace resumen de la reunión a Alejandro de Pedro, interesa 

de la misma: 

• Pone de manifiesto el interés económico, se quieren quedar con todo lo que 

da dinero. 

• El conocimiento que tiene Pedro Vicente Sánchez García de las irregularida-

des, José Antonio Alonso Conesa se calla con su llegada y Marcos le dice 

que adelante, que puede hablar delante de él, que es de su entera confianza. 

• Que intervienen tanto el Marcos, como Alejandro y José Antonio en el diseño 

del proyecto y supervisan y corrigen los documentos que integrarán el expe-

diente de contratación. 

 

Posteriormente constan contactos para cerrar una reunión informal entre Marcos 

Martínez Barazón y Manell Selles, socio de Eduardo Ruiz Valenzuela que son los 

dos expertos que proponen Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa. 

Eduardo ha ido a la reunión en San Isidro, y Manell se reúne con el Presidente por-

que coinciden de vacaciones. Esto genera tensiones con José Antonio Alonso Co-

nesa y Alejandro de Pedro, quienes temen quedar fuera del negocio gordo y quedar-

se sólo con la publicidad en internet. En Conversación telefónica de 18 de agosto de 

2014 a las 12:40:17, se reflejan estos temores, junto a quien quieren incluir en el 

reparto, reproducimos parte de la transcripción realizada por la policía:  

 

JOSÉ ANTONIO: No va a haber; entonces, ¡no, no, nosotros nos encargamos 

de la gestión de la estación que ya me lo ha dicho MARCOS, que yo me en-

cargue de eso y vosotros hacéis hacéis la Promoción ON UNE! BUAHHH, ¡mira 

perdona bonito! si la estación se va a gestionar, buscaremos cómo se gestiona, 

con vuestra operatividad, pero ese es un negocio que vamos a compartirlo, ¡O 

ha caído esto por el cielo o que! 

ALEJANDRO: iHombre claro! y a parte "TU, TU DEJALE CAER QUE AQUÍ 

HABRÁ QUE METER A MARCOS" 

JOSÉ ANTONIO: Hombre, por supuesto, por supuesto, pero, pero, no solo a él 

si ¿y nosotros que? 

ALEJANDRO: ¡Nooo, hombre, jeeee, eso ya lo doy por hecho! 
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Desde finales de agosto y durante el mes de septiembre, se concretan más reunio-

nes, y conversaciones telefónicas, entre los temas a tratar destacan las posibles par-

ticipaciones en el negocio de las pistas de esquí. En las declaraciones prestadas 

ante la policía y ante el Juez por Manell Selles y Eduardo Ruiz Valenzuela, destaca 

que pretenden un reparto 25%-75%. Siendo el 25% para ellos que son los técnicos y 

el 75% restante para Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, que repartirían be-

neficios con Marcos M. Martínez y “otros políticos”.  

En llamada de 1 de octubre de 2014 a las 13:17:22, entre Alejandro de Pedro y 

Eduardo Ruiz Valenzuela, en el que este tiene prisa pues en un mes empieza la 

temporada de esquí y habría que tenerlo antes. Ya se aprecia que Alejandro de Pe-

dro tiene claro el negocio, está muy bien lo de dinamizar y promocionar la estación 

pero donde hay negocio son en los servicios de la estación, cafetería y Hostal, guar-

derías… que si se les adjudica eso pueden rebajar el precio de la dinamización y 

actividades, obviamente porque entonces serán ellos los más interesados en dina-

mizar. Van a León y ya quieren un OK para seguir adelante y tienen toda la informa-

ción antes de que se haya sacado el concurso. 

El 2 de octubre en dos llamadas una a las 16:40 y las segunda a las 21:04. Alejan-

dro de Pedro considera ya adjudicados los contratos con la Diputación de León para 

la dinamización de San Isidro y la concesión de la cafetería y el Hostal Restaurante y 

manifiesta que tiene que reunirse con el Interventor para ver de dónde sacan el dine-

ro, manifestando que este no va a poner problemas porque es el primero interesado 

al tener terrenos en la estación. 

Se le echa el tiempo encima porque la estación abre oficialmente la temporada el 1 

de diciembre, y las elecciones en mayo, al final de la temporada, con lo que políti-

camente le interesa que se ponga en marcha ya. Por ello, el Presidente y el Inter-

ventor deciden no sacarlo a concurso, ir desglosando los distintos contratos y factu-

rar una primera fase por el montante de presupuesto restante a finales de año, y 

compensarlo incrementando el coste de la segunda fase contra el nuevo presupues-

to anual. Así se deduce de las llamadas de 14 de octubre de 2014 a las 12:37:11 

horas entre Alejandro de Pedro y Eduardo Ruiz Valenzuela y de la llamada del mis-

mo día a las 13:45:32 donde Alejandro de Pedro informa a José Antonio Alonso de 

que ya está todo acordado, le informa de los cambios presupuestarios y del poten-

cial beneficio, y de que dadas las restricciones presupuestarias, en lugar de incre-

mentar la segunda fase o además de incrementar la segunda fase, facturarán sus 
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empresas, obviamente por otros conceptos, a fin de mantener el beneficio esperado. 

Constan en las distintas intervenciones telefónicas cómo dividen la actividad en 5 

contratos. De una parte, está la dinamización de la estación que incluye: mejora de 

la estación, calendario de eventos y plan de comunicación online.  Y de otra las con-

cesiones de la Cafetería y el Hostal. En las tres primeras, puesto que es nuevo, la 

trama de empresas prepara todos los papeles, lo dividen en 5 contratos y tienen difi-

cultades para ponerle nombre a los contratos y que no sea tan obvio el fracciona-

miento (Así consta en llamadas del 16 de octubre de 2014 a las 10:52:41, a las 

10:57:40 y a las 11:21:01 entre Eduardo Ruiz Valenzuela y Alejandro de Pedro). So-

bre la participación del Interventor y en clara contradicción con la declaración que 

presta ante el Juez, según la cual él se inhibe y presenta escrito de inhibición, la in-

tervención telefónica de  20 de octubre de 2014 a las 09:56:29 entre Alejandro de 

Pedro y el interventor Manuel Jesús López Sánchez, donde consta que este último 

ya conoce la situación de mano del propio Presidente y que aunque no puede hablar 

en ese momento lo hará después. Consta después las dificultades de comunicación 

en intervención telefónica de 20 de octubre de 2014 a las 19:30:39 entre Alejandro 

de Pedro y el Presidente de la Diputación. Y luego llamada entre Alejandro de Pedro 

y el Interventor (24 de octubre de 2014 a las 14:22:34) dónde hablan de cómo cargar 

la primera factura y que hablará el interventor con el Coordinador Pedro Vicente 

Sánchez García para arreglarlo.  

Y sobre la participación del Alcalde de Puebla de Lillo y coordinador de la Dipu-

tación, Pedro Vicente Sánchez García, aparece en intervención telefónica de 20 de 

octubre de 2014 a las 13:14:40, entre Alejandro de Pedro y Eduardo Ruiz donde el 

primero le traslada la petición del Alcalde de organizar una feria de la nieve.  

En las dos últimas, Cafetería y Hostal, son los servicios de la Diputación los que faci-

litan los pliegos para el concurso, pero los mismos los entrega el Presidente Marcos 

M. Martínez Barazón a Alejandro de Pedro, y este organiza su corrección y adapta-

ción a sus intereses, (así consta en intervención telefónica de 16 de octubre 2014 a 

las 12:45:42 y las correcciones en documento aportado por Manell Selles en su de-

claración ante la policía y en la intervención telefónica de 17 de octubre de 2014 a 

las 12:54:15 entre Manell y Alejandro) incluyendo aspectos que los propios servicios 

de la Diputación consideran irregulares. Así consta en las declaraciones testificales 

prestadas por el jefe de contratación, Ricardo Martínez Rodríguez, el jefe del Servi-

cio de Turismo, Ovidio y la Directora de la Estación de Esquí, Olga Álvarez Soto.  
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SEGUNDA. - Calificación legal de los hechos 
 

Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de los delitos siguientes: 

 

A. Un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal, en concurso del artículo 

77 del Código Penal con un delito de revelación de secreto del art. 417 y otro 

delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal. 

B. Un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal, en concurso del artículo 

77 del Código Penal con un delito de revelación de secreto del art. 417 del 

Código Penal. 

C. Un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal, en concurso del artículo 

77 del Código Penal con un delito de revelación de secreto del art. 418 del 

Código Penal. 

D. Un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal. 

E. Un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios del artículo 439 del 

Código Penal. 

F. Un delito de cohecho del artículo 419 del Código Penal. 

G. Un delito de cohecho del artículo 427.2 del Código. 

H. Un delito de cohecho del artículo 424 del Código Penal. 

I. Un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código 

Penal, en concurso del artículo 77 con un delito continuado del artículo 74 de 

prevaricación del artículo 404 del Código Penal y un delito continuado del ar-

tículo 74 de falsedad de los artículos 390 y 392 del Código Penal. 

J. Un delito de falsedad de los artículos 390 y 392 del Código Penal. 

 

Todos ellos en la redacción vigente al momento de cometerse los delitos, por consi-

derarse más favorable a los acusados. 

 
TERCERA. - Autoría y Participación 
 

MARTIN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN es responsable en concepto de autor del 

artículo 28 del Código Penal de los delitos de los apartados A), E), F) e I). 
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PEDRO VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA es responsable en concepto de autor del 

artículo 28 del Código Penal de los delitos de los apartados D), F) e I)). 

 

MANUEL JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ es responsable en concepto de autor del ar-

tículo 28 del Código Penal de los delitos de los apartados D), E), F) y I). 

 

ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA es responsable en concepto de autor del artícu-

lo 28 del Código Penal de los delitos de los apartados D), E), H) e I). 

 

JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA es responsable en concepto de autor del ar-

tículo 28 del Código Penal de los delitos de los apartados D), E), H) e I). 
 

ADRIÁN DE PEDRO LLORCA es responsable en concepto de autor del artículo 28 

del Código Penal del delito del apartado J). 

 

GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA es responsable en concepto de autora 

del artículo 28 del Código Penal del delito del apartado J). 

 

SARA GARGALLO RICO es responsable en concepto de autora del artículo 28 del 

Código Penal del delito del apartado J). 

 

EICO ONLINE, S.L. es responsable en concepto de autora del artículo 28 del Códi-

go Penal del delito del apartado G). 

 

MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD, S.L. es responsable en concepto de autora 

del artículo 28 del Código Penal del delito del apartado G). 

 

CUARTA. - Circunstancias modificativas 
 

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 

 

QUINTA. - Penas 
 
Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 
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MARTIN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN: 

 

• Por el delito del apartado A), la pena de prisión de tres años e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años. 

• Por el delito del apartado E), la pena de prisión de un año, multa de dieciocho 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

tres años. 

• Por el delito del apartado F), la pena de prisión de cinco años. 

• Por el delito del apartado I), la pena de prisión de seis años e inhabilitación 

absoluta por tiempo de diez años. 

 

PEDRO VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA: 
 

• Por el delito del apartado D), la pena de prisión de un año e inhabilitación es-

pecial para empleo o cargo público por tiempo de seis años. 

• Por el delito del apartado F), la pena de prisión de tres años, multa de doce 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

siete años. 

• Por el delito del apartado I), la pena de prisión de cinco años e inhabilitación 

absoluta por tiempo de seis años. 

 
MANUEL JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ: 
 

• Por el delito del apartado D), la pena de prisión de dos años e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años. 

• Por el delito del apartado E), la pena de prisión de un año, multa de dieciocho 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

tres años. 

• Por el delito del apartado F), la pena de prisión de tres años, multa de doce 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

siete años. 

• Por el delito del apartado I), la pena de prisión de cinco años e inhabilitación 
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absoluta por tiempo de seis años. 

 

ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA: 
 

• Por el delito del apartado D), la pena de prisión de dos años e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años. 

• Por el delito del apartado E), la pena de prisión de un año, multa de dieciocho 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

tres años. 

• Por el delito del apartado H), la pena de prisión de tres años, multa de doce 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

siete años y la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte 

del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Se-

guridad Social por un tiempo de cinco años. 

• Por el delito del apartado I), la pena de prisión de cinco años e inhabilitación 

absoluta por tiempo de seis años. 

 

JOSÉ ANTONIO ALONSO CONESA: 
 

• Por el delito del apartado D), la pena de prisión de dos años e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años. 

• Por el delito del apartado E), la pena de prisión de un año, multa de dieciocho 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

tres años. 

• Por el delito del apartado H), la pena de prisión de tres años, multa de doce 

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

siete años y la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte 

del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Se-

guridad Social por un tiempo de cinco años. 

• Por el delito del apartado I), la pena de prisión de cinco años e inhabilitación 

absoluta por tiempo de seis años. 
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ADRIÁN DE PEDRO LLORCA: 
 

• Por el delito del apartado J), la pena prisión de seis meses y multa de seis 

meses. 

 

GUADALUPE CABALLERO CARRASCOSA: 
 

• Por el delito del apartado J), la pena prisión de seis meses y multa de seis 

meses. 

 

SARA GARGALLO RICO: 
 

• Por el delito del apartado J), la pena prisión de seis meses y multa de seis 

meses. 

 

EICO ONLINE, S.L.: 
 

• Por el delito del apartado G), la pena multa del triplo del beneficio obtenido, la 

pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector pú-

blico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social 

por un tiempo de tres a siete años y la intervención judicial para salvaguardar 

los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo de cinco 

años. 

 

MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD, S.L.: 
 

• Por el delito del apartado G), la pena multa del triplo del beneficio obtenido, la 

pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector pú-

blico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social 

por un tiempo de tres a siete años y la intervención judicial para salvaguardar 
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los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo de cinco 

años. 

 

Accesorias y costas, incluidas las de la acusación popular, en todos los casos. 

 

SEXTA. - Procede realizar pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil si-

guiente: 

 

Los acusados MARTIN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN, PEDRO VICENTE SÁN-
CHEZ GARCÍA, MANUEL JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ y ALEJANDRO DE PEDRO 
LLORCA indemnizarán conjunta y solidariamente a la Diputación Provincial de León 

en la cantidad de CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA (101.280) EUROS. 

 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito se sirva admitir-

lo y tenga por solicitada la apertura de Juicio Oral contra Martin Marcos Martínez 

Barazón, Alejandro De Pedro Llorca, José Antonio Alonso Conesa, Adrián De Pedro 

Llorca, Sara Gargallo Rico, Guadalupe Caballero Carrascosa, Pedro Vicente Sán-

chez García, Manuel Jesús López Sánchez, EICO ON LINE SL. y MADIVA EDITO-

RIAL Y PUBLICIDAD SL; tenga por evacuado trámite de calificación provisional acu-

satoria, dictando Auto de Apertura de Juicio Oral contra los mismos y por propuestos 

los medios de prueba que se relacionan a continuación para su práctica en el acto 

del Juicio Oral. Se sirva remitir la causa a la Sala y una vez admitidos los medios de 

prueba se acuerde el señalamiento de las sesiones del Juicio Oral. 

 

OTROSÍ PRIMERO. Esta parte propone las siguientes pruebas de las que intenta 

valerse en el Juicio Oral: 

 

A. INTERROGATORIO DE TODOS LOS ACUSADOS: 

Martin Marcos Martínez Barazón, Alejandro De Pedro Llorca, José Antonio 

Alonso Conesa, Adrián De Pedro Llorca, Sara Gargallo Rico, Guadalupe Ca-

ballero Carrascosa, Pedro Vicente Sánchez García, Manuel Jesús López 

Sánchez, EICO ON LINE SL. y MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL 



Página 23 de 27 
 

 

B. EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TESTIGOS, quienes deberán ser citados ju-

dicialmente y cuyos datos están en posesión de la UCO y constan en sus de-

claraciones ante la misma. 

a. Susana Martínez López. Del Departamento de Prensa de la Diputación 

de León. 

b. Eva Isabel Alonso Prieto. Del Departamento de Prensa de la Dipu-

tación de León. 

c. José Nevado Infante. Empresario de Comunicación. 

d. José Antonio Velasco Fernández. Diputado Regional de Medio Am-

biente en León y Presidente de Gersul. 

e. Miguel Ángel del Ejido Llanes. Diputado de Turismo. 

f. Secundino Prieto Tercero. Gerente de Gersul 

g. Henar Bardón Robla. Secretaria del Presidente de la Diputación de 

León. 

h. Sara Sánchez Hervás. Secretaria Diputación de León 

i. Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela. Empresario. Evolución Viajes. 

j. Manell Selles Carceller. Empresario. Evolución viajes. 

k. Lucio Ricardo Martínez Rodríguez. Jefe del Servicio de Contratación 

de la Diputación de León. 

l. Olga Álvarez Soto. Directora de la estación de Esquí de San Isidro. 

m. Agustín Rajoy. Concejal del Ayuntamiento de León 

n. Ricardo Gabilanes. Concejal Ayuntamiento 

o. Ovidio Manuel Altable Arguelles. Diputación de León 

p. Ana Ampudia González. Diputación de León. 

q. Diego Arnesto Vega. Diputación de León. 

r. Francisco Javier Bueno González. Trabajador de EICO/MADIVA. 

s. Mª Dolores de Cospedal García, Secretaria General del Partido Popu-

lar. 

t. Carlos Floriano Corrales, Vicesecretario General del Partido Popular. 

u. Pilar Barreiro Álvarez, Diputada Nacional y ex alcaldesa de Murcia. 

v. Donato González-Sánchez. Director General del Grupo Société en Es-

paña y Portugal; y CEO de Corporate & Investment Banking, Private 

Banking, Asset Management, Securities Services para España y Por-
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tugal. Miembro del Comité de Dirección del Grupo de Société Généra-

le.  

 

C. TESTIFICAL-PERICIAL, mediante declaración en la forma establecida en el 

art. 370.4 LEC -como testigo respecto de todas las actuaciones en las que in-

tervino y respecto de todos los informes por el elaborados a salvo los que re-

visten la naturaleza de periciales, cuya ratificación deberá realizarse en cali-

dad de perito- del Agente TIPQ 97406-Y Autor del informe remitido el 

29.06.2015 con núm. 260 “Irregularidades Diputación de León”, así como los 

siguientes agentes que participan en el análisis y transcripción de las inter-

venciones telefónicas: G-64457-B, J-27270-W, L-27086-X, Y-79525-W, U-

52031-K, Y-16880-M, Y-16880-M, Y-87735-Q y Q-97406-Y. 

 

D. DOCUMENTAL 
a. Tomo 1 

• informe remitido el 29.06.2015 con núm. 260 “Irregularidades Dipu-

tación de León” que consta en los folios P2/5164 a P2/5215. 

• Oficio UCO núm. 238 de fecha 3.07.2014 dando cuenta quincenal de 

intervención telefónica. Folio P2/9 a P2/91 

• Oficio UCO núm. 243 de 09.07.2014 de solicitud de prórroga de inter-

ceptación de las comunicaciones y su anexo 1. Folio P2/96 a P2/123 

• Informe Ministerio Fiscal de 10.07.2014, folios P2/137 a P2/140 

• Auto de prórroga de observación telefónica de 10.07.2014 folios 

P2/141 a P2/144 

• Auto de 10.07.2014 de petición de identificación de nuevos abonados, 

folios P2/145 a P2/150 

• Oficio UCO núm. 266 de 22.07.2014 dando cuenta quincenal de in-

tervención telefónica. Folios P2/173 a P2/292  

• Oficio UCO núm. 312 de 20.08.2014, dando cuenta quincenal de 

intervención telefónica. Folios P2/299 a P2/301 y P2/382 a P2/390 

• Oficio UCO núm. 281 de 05.08.2014 dando cuenta quincenal de inter-

vención telefónica. Folios P2/474 a P2/475 y P2 ilegible principal 

005536 a 005548 



Página 25 de 27 
 

b. Tomo 2 
• Folios P2/598 a P2 694 

• Folios P2/696 a P2/698 

• Folios P2/732 a P2/734 y P2/896 a P2/941 

c. Tomo 3 
• Folios P2/1005 a P2/1068 

• Folios P2/1122 a P2/1469 

d. Tomo 4 
• Auto de entrada y registro de 27.10.2014 folios P2/1960 a P2/2005 

e. Tomo 5 
• Folios P2/ 2321 P2/3182 

f. Tomo 6 

• Entero 
g. Tomo 7 

• ATESTADO 2014-005605-000000253 Entrada y registro declara-

ciones folio P2/3497 a P2/3769 

h. Tomo 8 

• Folio P2/3779 a P2/3810 

• Folio P2/3821 

• Folio P2/3997 a P2/3999 

•  Folio P2/4013 

• Folio P2/4034 a P2/4039 

• Folio P2/4041 a P2/4065 

• Folio P2/4095 a P2/4096 

• Folio P2/4183 a P2/4195 

i. Tomo 9 

• Folio P2/4240 a P2/4573 

j. Tomo 10 

• Atestado 2015-005605-00000003 Folio P2/4682 a P2/5153 

k. Tomo 11 
• UCO núm. 260 de 29.06.2015 Informe Irregularidades Diputación 

de León folios P2/5164 a P2/5215 

l. Tomo 12 
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• Entero y más especialmente 

• Folios P2/5676 a 5681 

• Folios P2/5719 a 5740 

• Folios P2/5769 a P2/ 5776 cuestión de competencia 

• Folios P2/5794 a P2/5828 

• Folios P2/5830 a P2/5835 

• Folios 5839 a 5842 

m. Tomo 13 

• Entero 

n. Los 3 Tomos de documentación aportada testigos. 

 
o. Los tomos 20 a 36 de documentación aportada por entidades pú-

blicas unidos a esta Pieza. 
p. Audio de las declaraciones de imputados y testigos propuestos 

por esta acusación y prestadas ante el Juzgado Central de Ins-
trucción núm. 6. 

q. Registro de las intervenciones telefónicas a que se hace referen-
cia en los informes de la UCO incorporados a esta Pieza Separa-
da. 
 

E. El resto de medios de prueba propuestos por el Ministerio Fiscal y el resto de 

acusaciones y defensas, aun cuando renuncien a los mismos. 

 

AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA DE NUEVO SOLICITO: Que se sirva admitir 

los medios de prueba propuestos, acordando lo pertinente para su práctica. 

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta representación interesa la apertura de pieza 

separada de responsabilidad civil, requiriendo a los acusados para que presten fian-

za en cuantía suficiente para responder de las responsabilidades pecuniarias que 

pudieran declararse procedentes, 
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AL JUZGADO DE NUEVO SOLICITO: Que se proceda a requerir a los acusados de 

acuerdo con lo interesado. 

 

Por ser de Justicia, que pido en Madrid a diecinueve de diciembre de dos mil dieci-

séis. 

Lda. Gloria Pascual-Teresa Fernández  Ldo. Francisco J. Montiel Lara   

Clda. nº 53.547     Cldo. nº 39.977 

 

 

 

 

 

Proc. Roberto Granizo Palomeque 




