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Exposición razonada
Excmo. Sr.

A lo largo de este procedimiento, atendida la naturaleza de los

hechos que son investigados, este instructor ha tenido presente
la posibilidad de que como resultado de los avances en la
actividad

instructora

pudieran

que

sido ^ intervenidos,

obtenerse

entre

el

cuantioso

volumen de información contenida en los efectos informáticos

han

la

existencia

de

información

legalmente clasificada, que afecte a la seguridad nacional o la

defensa nacional o que de cualquier otro modo pudiera estar
sometida a la legislación de secretos del Estado. En concreto,
en el auto de fecha 31 de enero de 2017, se adoptaron diversas
previsiones en orden al hallazgo casual de este tipo de
información, previendo en la indicada resolución, de que si en
curso

de

la

diligencia

de

examen

de

los

dispositivos

intervenidos se observase la existencia de archivos que pueda
3-fsctar gravemente a la seguridad del estado por tratar de

materias legalmente clasificadas conforme a la legislación de
secretos del Estado o que pueda exponer gravemente la
integridad o la intimidad de las personas, se diese cuenta al
juzgado al objeto de adoptar las medidas procedentes en, orden
a garantizar la confidencialidad de la información obtenida.

En^ el curso de dicho examen se ha tomado conocimiento de la
existencia entre uno de estos dispositivos de información
relativa a un operativo policial denominado KITCHEN o COCINA el

cual tendría por objeto la localización de documentos, asi como
el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial
relacionada

con

la

actividad

del

ex-tesorero

del

Partido

Popular Luis Barcenas.

Concretamente se ha tomado conocimiento por los investigadores

a^ partir del examen de dicho dispositivo de la existencia de
diversos archivos de audio albergados en el pendrive reseñado
como indicio BE9 intervenido en la finca El Montecillo,

domicilio habitual da José Manual Villajaro Péraz, qua vendrían
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a demostrar que dicho operativo excederla del marco legalmente
previsto y que se dirigirla sin habilitación legal, o con
exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido, a

la

localización

de

documentos

y

archivos

de

audio

que

resultarían comprometedores para determinados dirigentes del

Partido Popular. Dicho operativo, habría tenido un resultado

positivo, pero sin que exista constancia hasta el momento de

que ^ al material incautado haya sido aportado al procediiniento

judicial que se sigua y en al qua figura como principal
investigado el citado Luis Barcenas.

Del examen de dicho dispositivo se ha tomado conocimiento de la

existencia de documentación que reflejarla que en el curso de
dicho operativo policial se habrían empleado fondos reservados
para llevar a cabo los objetivos de este operativo policial.
Estos fondos presentarían un carácter formalmente oficial, pero
de contenido manifiestamente ilícito lo que conllevarla una
desviación de los recursos estatales para la consecución de

fin.alidades espurias ajenas a las que son propios de las

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

t-cnforme a estas premisas el acceso a la infoirmación relativa a

dichos fondos reservados y eventualmente al operativo policial

a que les mismos responden podrían tener la consideración de

información legalmente clasificada sometida a la legislación de
secretos del Estado, teniendo restringido su acceso y exigirla
e los investigadores una especial habilitación para acceder a

los mismos. Concretamente la legislación de secretos del Estado
a que nos referimos vendría constituida por la Ley 9/1968 de 5

de abril,^ por la Ley 11/1995 de 11 de mayo reguladora de la

Y control de los créditos destinados a gastos

reservados y más concretamente por el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de junio de 2014 por el que se clasifican
determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968 de
5 de abril, sobre secretos oficiales, y que afecta en todo caso
a los medios, fuentes y técnicas operativas utilizadas en la

lucha contra la delincuencia organizada.

Conforme a lo previsto en dicha normativa la competencia para
la cancelación de la calificación como información legalmente
clasificada

de una materia relativa a fondos reservados
gestionados por el Ministerio del Interior correspondería al
consejo de Ministros, razón por la que se hace necesario

remitir la presente exposición razonada al objeto de proceder a

la desclasificación de la documentación relativa a dicho
operativo policial y concretamente los fondos reservados que

fueron gestionados a través de los mismos.

Junto al acceso y el tratamiento de la información legalmente

clasificada a la que^ eventualmente pueda encontrarse sometido

®

^sferido

operativo^ ^ policial

y

los

fondos

reservados

empleados para^ la gestión de aquél, se encuentra también la
necesidad de dispensar del deber de secreto a los funcionarios
policiales que de no mediar una mediar una expresa habilitación
quedarían relevados de su obligación de declarar. En tal
sentido el articulo 417.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal
pispensa de la obligación de declarar como testigos a los

funcionarios públicos tanto civiles como militares de cualquier

clase que sean cuando no pudieren declarar sin violar el

secreto que por razón de su cargo estuviesen obligados a
guardar, o cuando procediendo en virtud de obediencia debida no
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fueran autorizados por su superior jerárquico para prestar la
declaración que les pida. Es por tanto igualmente necesario que
la exposición razonada que se dirija al consejo de Ministros se
naga extensiva a estos mismos efectos a los funcionarios que en
razón

de

su

cargo

tengan

conocimiento

de

estos

hechos

relevando a los mismos de la dispensa de declarar como testig¿
reconocida en el articulo 417.2° de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, o, en su caso, pueda voluntariamente declarar con la
condición de investigado, sobre cualquiera de los hechos o
circunstancias relativos a la denominada Operación KITCHEN que

hayan sido objeto de previa desclasificación, investigados en

n° ^6^^017^^

Pieza Separada n° 7 de las Diligencias Previas

Por todo lo cual y de conformidad con lo previsto en el
articulo 7 de la Ley 9/1968 de 5 de abril es mi deber EXPONER

E INTERESAR del Consejo de Ministros de España lo siguiente:

La desclasificación como materia secreta o reservada de

todos los^ objetivos, preparación, aprobación ejecución,
supervisión y control de operativo identidades de todas

las personas que hayan en la misma y la de sus últimos

responsables,

con

responsabilidades

expresión

acompañado

de

de

toda

sus

la

tareas

y

documentación

generada y/u obtenida durante su desarrollo como oficios,
informes notas de servicio, gastos y cualesquiera otros
documentos incautados o recibidos en cualquier soporte o
cualquier via ^ relativos a la denominada operación
Kitchen, con objeto de acreditar la presunta comisión de

delitos de cohecho, malversación de caudales públicos
prevaricación y otros que son objeto de investigación en

96/201^^''^^

separada de las diligencias previas

Igualmente, se interesa de ese Excmo. Consejo de Ministros
se ^ releve del deber de secreto a los funcionarios

policiales,

que

en

razón

a

los

hechos

que

son

investigados afectos a la legislación de secretos del

Estado, queden relevado de la dispensa de declarar como
testigo reconocida en el articulo 417.2° de la Lev de
En^urcramiento
Criminal,
o,
en
su
caso,
pueda

voluntariamente declarar con la condición de investigado
sobre cualquiera de los hechos o circunstancias relativos
a la denominada Operación KITCHEN que hayan sido objeto

de previa desclasificación en el marco de la presente

Pieza Separada n° 7 Diligencias Previas n° 96/2017.
Concretamente se solicita la exoneración del deber de
secreto que eventualmente puedan tener en relación a
extienda

al ex

comisario

José Manuel

VILLAREJO PEREZ, al ^ funcionario del Cuerpo Nacional de

Policía Enrique GARCIA CASTAÑO, al funcionario del Cuerpo
Nacional de policía con carné profesional n° 128 241
Sergio Javier RIOS ESGUEVA, al Ex-Director Adjunto

Operativo del CNP don Eugenio PINO SÁNCHEZ, y al
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de policía con carné

profesional 75.498 Andrés Manuel GOMEZ.
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Y a fin de que se proceda en orden a lo interesado elevo la
presente exposición razonada al objeto de que sea remitida

al consejo de Ministros y se dé la tramitación prevista en
los artículos 4 y 7 de la Ley 9/1968 de 5 de abril de la Ley
de Secretos Oficiales del Estado.

Se

hace

saber

el

carácter

secreto

de

las

actuaciones

sumariales que son objeto del procedimiento, interesándose la
máxima confidencialidad de la información contenida en la
presente exposición razonada.

En Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.
EL MAGISTRADOVUEZ

Diego de Egea y Torrón

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD

