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AUTO 

 En Valencia, a dos de septiembre de dos mil trece. 

 

 

HECHOS 

 

-I- 

Procesales 

 

PRIMERO.- Por Auto de este Magistrado Instructor de 17 de mayo de 2013 se 

dispuso, entre otros extremos, declarar terminadas y conclusas las Diligencias Previas 3/2012 

–Pieza 1ª-, continuar la tramitación del procedimiento por las reglas del artículo 780 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dar traslado de las actuaciones al 

Ministerio Fiscal y a las acusaciones particular y popular personadas para que solicitaran bien 

la apertura del Juicio Oral, formulando escrito de acusación, bien el sobreseimiento de la 

causa respecto de D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, Dª. Mª Josefa XXX, D. José Mª XXX, 

D. Javier XXX, D. Marcial XXX, D. Marcos Antonio XXX, Dª. Agustina XXX y D. Augusto 

César XXX. Y ello en atención a los hechos atribuidos, que se enmarcan en la aprobación por 

la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de diversos proyectos presentados por CYES en 

dos convocatorias del año 2008 y que se extienden a su ejecución y gestión administrativa 
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ulterior, y en tanto en cuanto posiblemente constitutivos de las figuras delictivas que se 

describen en los artículos 308, fraude de subvenciones, 404, prevaricación, 428, tráfico de 

influencias, 432, malversación de caudales públicos, y 390-392, falsificación de documentos 

públicos, oficiales y mercantiles, todos ellos del Código Penal.  

 

SEGUNDO.- Dentro del plazo conferido al efecto, por el Ministerio Fiscal se ha 

presentado escrito interesando la apertura de juicio oral y formulando acusación provisional 

contra D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, Dª. Mª Josefa XXX, D. José Mª XXX, D. Javier 

XXX, D. Marcial XXX, D. Marcos Antonio XXX, Dª. Agustina XXX y D. Augusto César 

XXX, y contra la Fundación CYES como responsable civil subsidiario, al considerar que los 

hechos relatados en el mismo, con relación a la concesión de subvenciones a CYES en la 

convocatoria del año 2008, son constitutivos de los siguientes delitos: 

“a) De un delito continuado de malversación de caudales públicos, del artículo 432. 2 del 
Código Penal, en relación con el artículo 74. 1 del mismo cuerpo legal, en concurso ideal, según el 
artículo 77 del Código Penal, con un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal, 
con un delito de Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y con un delito 
continuado de falsedad en documento oficial del artículo de los artículos 390.1.1° y 2° del Código 
Penal, en relación con el artículo 74 del Código Penal. 

b) De un delito continuado de falsedad en documento público y oficial, de los artículos 390.1, 
1° y 2° del Código Penal, en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal. 

c) De un delito de Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. 

d) De un delito continuado de fraude de subvenciones del artículo 308. 1. 2 y 3 del Código 
Penal, en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, en concurso ideal, según el artículo 77 del 
Código Penal, con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial cometido por 
particular, de los artículos 392, 390.1.1° y 2° y 74 del Código Penal.  

e) De un delito continuado de falsificación documental en documento mercantil cometido por 
particular, de los artículos 392, 390.1. 1o y 2o y 74 del Código Penal. 

f) De un delito continuado de fraude de subvenciones del artículo 308. 1. 2 y 3 del Código 
Penal, en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, en concurso ideal, según el artículo 77 del 
Código Penal, con un delito continuado de malversación de caudales públicos, del artículo 432. 2 del 
Código Penal, en relación con el artículo 74. 1 del mismo cuerpo legal”. 

Por ello y tras indicar que no concurren en los acusados circunstancias modificativas 

de la responsabilidad criminal, estima que procede imponer a los acusados las penas que se 

indican a continuación: 

“Procede imponer al acusado Rafael XXX  las penas de: En relación con el delito expresado en 
la letra a), 8 años de prisión e inhabilitación absoluta para por tiempo de 18 años e inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En relación con el 
delito expresado en la letra b), 6 años de prisión, multa de 24 meses, a razón de 60 euros diarios, y 6 
años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. En relación con el delito expresado en 
la letra c), 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. 

Procede imponer al acusado Josep María XXX  las penas de: En relación con el delito 
expresado en la letra a), 7 años de prisión e inhabilitación absoluta para por tiempo de 16 años e 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En 
relación con el delito expresado en la letra b), 3 años de prisión, multa de 12 meses a razón de 30 euros 
diarios, en su caso, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal, y 3 años de 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. En relación con el delito expresado en la letra 
c), 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. 

Procede imponer al acusado Alejandro XXX  las penas de: En relación con el delito expresado 
en la letra a), 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 16 años e inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En relación con el delito 
expresado en la letra b), 6 años de prisión, multa de 24 meses, a razón de 30 euros, y 6 años de 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. En relación con el delito expresado en la letra 
c), 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. 

Procede imponer al acusado Marcos Antonio XXX, en relación con el delito expresado en la 
letra a), las penas de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años e inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. 

Procede imponer a la acusada Agustina XXX  la pena de: En relación con el delito expresado 
en la letra a), 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta para por tiempo de 18 años e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En 
relación con el delito expresado en la letra b), 6 años de prisión, multa de 24 meses, a razón de 20 euros 
diarios, y 6 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público. En relación con el delito 
expresado en la letra c), 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. 

Procede imponer al acusado Javier XXX, en relación con el delito expresado en la letra b), las 
penas de 6 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 15 euros diarios, y 6 años de inhabilitación 
especial para el ejercicio de cargo público. 

Procede imponer al acusado Augusto César XXX  la pena de: En relación con el delito 
expresado en la letra e), 3 años de prisión y multa de 12 meses, a razón de 60 euros diarios, con la 
responsabilidad personal subsidiaria en su caso del art. 53 del Código Penal, e inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En relación con el delito 
expresado en la letra f), 8 años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de todo cargo por 
tiempo de 18 años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el 
tiempo de la condena. Costas. 

Procede imponer al acusado Marcial XXX, en relación con el delito expresado en la letra d), 
las penas de 4 años de prisión, multa de 6 millones de euros, con 6 meses de responsabilidad subsidiaria 
en caso de impago, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 
años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la 
condena. 

Procede imponer a Josefa XXX, en relación con el delito expresado en la letra d), las penas de 
4 años de prisión, multa de 6 millones de euros, con 6 meses de responsabilidad subsidiaria en caso de 
impago, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 años e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. 

Procede imponer a los acusados la condena en costas, en proporción a su participación en los 
hechos”. 

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se pretende asimismo la 

responsabilidad civil al entender que concurre respecto de ciertas personas, acusados y 

terceros, en los términos siguientes: 

-Respecto a los acusados Dª. Mª Josefa XXX, D. Marcial XXX  y Augusto César XXX para 
indemnizar “conjunta y solidariamente a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 1.784.840,04 euros 
por el dinero defraudado a la Generalitat Valenciana”. 

-“Como efecto derivado del delito de malversación, se interesa la remisión de testimonio de la 
sentencia que se dicte en el presente procedimiento al Tribunal de Cuentas para la determinación de la 
responsabilidad contable por alcance que proceda, en el marco de las Actuaciones Previas n° 314/2011, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 18.2 de la LOTCu. 2/1982 y 49.3 de la Ley 7/1988, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
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-“Para la satisfacción de estas cantidades se deberá declarar la responsabilidad civil subsidiaria 
de la Fundación CYES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120. 3 del Código Penal, a cuyo 
efecto, interesa que se dé traslado de las actuaciones a su legal representante y se le cite a Juicio Oral en 
tal concepto”. 

Finalmente y mediante distintos Otrosí se solicita, de un lado y además de la 

proposición de prueba para el Juicio Oral y entre otras peticiones dirigidas a la Sala, “que se 

comunique este escrito y el auto de apertura de juicio oral a los acusados”; de otro, “que se 

aseguren las responsabilidades pecuniarias”; y, por último, “que se aporte la hoja histórico 

penal de todos los acusados”. 

 

TERCERO.- Igualmente dentro del plazo conferido, la acusación particular de la 

Generalitat Valenciana solicitó la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación con 

el mismo soporte fáctico y personal que el fijado por el Ministerio Fiscal. 

Consecuencia de lo anterior es su conclusión provisional segunda donde se viene a 

indicar que los hechos relatados son constitutivos de los siguientes delitos:  

“D. Rafael XXX: Un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del CP y un delito 
continuado de Falsedad en documento oficial del artículo del artículo 390.1.1° 2o del CP, ambos en 
concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP en concurso ideal 
(artículo 77 CP) con un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del 
CP. Un delito continuado de Falsedad en documento público y oficial del artículo 390 1.1°.2° del CP 
(en relación con el artículo 74 CP). Un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP 
(por omisión). 

D. Alejandro XXX: Un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP (por 
omisión). Un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del CP (en 
relación con el artículo 74 CP). Un delito continuado de Falsedad en documento público y oficial del 
artículo 390 1.1°.2° del CP (en relación con el artículo 74 CP). 

D. Josep María XXX: Un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP (por 
omisión). Un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del CP (en 
relación con el artículo 74 CP). Un delito continuado de falsedad en documento público y oficial del 
artículo 390 1. 1o. 2o del CP (en relación con el artículo 74 CP).  

Da. María Agustina XXX: Un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del CP y un 
delito continuado de Falsedad en documento oficial del artículo del artículo 390.1.1°.2° del CP, ambos 
en concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP en concurso ideal 
(artículo 77 CP) con un delito un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 
432.2 del CP. Un delito continuado de Falsedad en documento público y oficial del artículo 390 1.1 °2° 
del CP (en relación con el artículo 74 CP). Un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 
del CP (por omisión).  

D. Marcos Antonio XXX: Un delito continuado de Malversación de caudales públicos del 
artículo 432.2 del CP (en relación con el artículo 74 CP). 

D. Xavier XXX: Un delito continuado de Falsedad documental del art. 390 del CP (en relación 
con el artículo 74 CP).  

D. Augusto Cesar XXX: Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial del 
art. 390 1.1°. 2o y 392 del CP en concurso medial con un delito continuado de Fraude de subvenciones 
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del artículo 308 1, 2 y 3 del CP en concurso ideal (art. 77 CP) con un delito continuado de Malversación 
de caudales públicos del art. 432.2 del CP (en relación con el artículo 74 del C).  

D. Marcial XXX: Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial del art. 
390 1.1° 2° y 392 del CP en concurso medial (art. 77 CP) con un delito continuado de Fraude de 
subvenciones del artículo 308 1, 2 y 3 del CP (en relación con el artículo 74 del CP). 

Da. Ma Josefa XXX: Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial del 
art. 390 1.1°.2° y 392 del CP en concurso medial (art. 77 CP) con un delito continuado de Fraude de 
subvenciones del artículo 308 1, 2 y 3 del CP”. 

Y su conclusión quinta donde se determinan las penas a imponer partiendo de la 

ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, “de conformidad con los 

preceptos en que se regulan los correspondientes delitos y en relación con los artículos 74 y 

77 del CP cuando ello corresponda”: 

“D. Rafael XXX: Un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del CP y un delito 
continuado de Falsedad en documento oficial del artículo del artículo 390.1.1°. 2° del CP, ambos en 
concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP en concurso ideal 
(artículo 77 CP) con un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del 
CP. Teniendo en cuenta lo previsto en lo art. 77 para los concursos de delitos: (...). El delito más grave 
es el delito continuado de Malversación de caudales públicos en su concepción agravada del número 2 
del art. 432. Computado en la mitad superior arrojaría una pena de prisión 7 años y un día, resultado que 
no excedería la suma de las penas que se pudiera imponer, de penarse separadamente los delitos. Y, al 
margen de esa concreta pena de prisión, deberá imponerse las restantes igualmente previstas en el art. 
432.2, también en su mitad superior, es decir, inhabilitación absoluta de 17 años, seis meses y un día e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Por 
el delito continuado de Falsedad en documento público y oficial: Según lo previsto en el artículo 74 del 
CP debe imponerse la pena de 4 años, 6 meses y un día, multa de 15 meses y un día con cuota de 10 
euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 CP e inhabilitación especial por tiempo de 4 años y 
un día. En definitiva, al tratarse de un delito continuado, en aplicación del art. 74 del CP, aplicamos las 
penas en su mitad superior. Por el delito de prevaricación administrativa (por omisión): 10 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

D. Alejandro XXX: Por el delito Prevaricación administrativa (por omisión): 10 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito continuado de Malversación de 
caudales públicos: 6 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por 
tiempo de 14 años y un día e inhabilitación especial para el ejercicio sufragio pasivo durante el tiempo 
que dure la condena. Por el delito continuado de Falsedad en documento público y oficial: Según lo 
previsto en el artículo 74 CP debe imponerse la pena de 4 años, 6 meses y un día, multa de 15 meses y 
un día con cuota de 10 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art 53 del CP e inhabilitación 
especial por tiempo de 4 años y un día. En definitiva, al tratarse de un delito continuado, en aplicación 
del art. 74 del CP, aplicamos las penas en su mitad superior. 

D. Josep María XXX: Por el delito de Prevaricación administrativa (por omisión): 10 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito continuado de Malversación de 
caudales públicos: 6 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por 
tiempo de 14 años y un día e inhabilitación especial para el ejercicio sufragio pasivo durante el tiempo 
que dure la condena. Por el delito continuado de Falsedad en documento público y oficial: Según lo 
previsto en el artículo 74 CP y dada su condición de cómplice (art. 29 CP) debe imponerse la pena de 2 
años, 3 meses y un día, multa de 7 meses y un día con cuota de 10 euros, con la responsabilidad 
subsidiaria del art. 53 del CP e inhabilitación especial por tiempo de 2 años y un día. 

Da. María Agustina XXX: Un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del CP y un 
delito continuado de Falsedad en documento oficial del artículo del artículo 390.1.1°. 2° del CP, ambos 
en concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del art. 404 del CP en concurso ideal 
(artículo 77 CP) con un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del 
CP. Teniendo en cuenta lo previsto en lo art. 77 para los concursos de delitos: (...). El delito más grave 
es el delito continuado de Malversación de caudales públicos en su concepción agravada del número 2 
del art.432. Computado en la mitad superior arrojaría una pena de prisión 7 años y un día, resultado que 
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no excedería la suma de las penas que se pudiera imponer, de penarse separadamente los delitos. Y, al 
margen de esa concreta pena de prisión, deberá imponerse las restantes igualmente previstas en el art. 
432.2, también en su mitad superior, es decir, inhabilitación absoluta de 17 años, seis meses y un día e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Por 
el delito continuado de Falsedad en documento público y oficial: Según lo previsto en el artículo 74 del 
CP debe imponerse la pena de 4 años, 6 meses y un día, multa de 15 meses y un día con cuota de 10 
euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 CP e inhabilitación especial por tiempo de 4 años y 
un día. En definitiva, al tratarse de un delito continuado, en aplicación del art. 74 del CP, aplicamos las 
penas en su mitad superior. Por el delito de prevaricación administrativa (por omisión): 10 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

D. Marcos Antonio XXX: Por el delito continuado de Malversación de caudales públicos: 6 
años y un día de prisión, inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 15 años y 
un día e inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En definitiva, al 
tratarse de un delito continuado, en aplicación del art. 74 del CP, aplicamos las penas en su mitad 
superior. 

D. Xavier XXX: Por el delito continuado de Falsedad documental: Según lo previsto en el 
artículo 74 del CP debe imponerse la pena de 4 años, 6 meses y un día, multa de 15 meses y un día con 
cuota de 10 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 CP e inhabilitación especial por tiempo 
de 4 años y un día. En definitiva, al tratarse de un delito continuado, en aplicación del art. 74 del CP, 
aplicamos las penas en su mitad superior. 

D. Augusto Cesar XXX: Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial 
en concurso medial con un delito continuado de Fraude de subvenciones en concurso ideal con un delito 
continuado de Malversación de caudales públicos del art. 432.2 del CP: 8 años de prisión e 
inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 18 años e inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Ello es así por la aplicación 
de los artículos 74 y 77 del CP. Téngase en cuenta su determinante participación en la comisión de los 
delitos, tanto en el momento inicial al instigar al Sr. Marcial XXX para la participación en el proceso de 
concesión de las subvenciones como en su cooperación en el desvío de los fondos, con la necesaria 
falsificación de facturas y percibo de elevadas cantidades (25 % de la subvención). 

D. Marcial XXX: Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial en 
concurso medial con un delito continuado de Fraude de subvenciones: 5 años de prisión, multa de 6 
millones de euros con 6 meses de responsabilidad subsidiaria en caso de impago, pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 años e inhabilitación especial 
para el ejercicio del sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En definitiva aplicamos los artículos 
74 y 77 del CP. 

Da. Ma Josefa XXX: Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial en 
concurso medial con un delito continuado de Fraude de subvenciones: 5 años de prisión, multa de 6 
millones de euros con 6 meses de responsabilidad subsidiaria en caso de impago, pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 años e inhabilitación especial 
para el ejercicio del sufragio pasivo por el tiempo de la condena. En definitiva aplicamos los artículos 
74 y 77 del CP”. 

En cuanto a la pretensión civil acumulada a la penal, se fija:  

Con “carácter solidario en la cantidad de 1.784.840,04 euros, siendo responsables directos D. 
Marcial XXX, D. Augusto Cesar XXX y Ma Josefa XXX, y siendo responsable civil subsidiario 
FUNDACIÓ CULTURAL I D'ESTUDIS SOCIALS - CYES. La responsabilidad contable de 
autoridades (Rafael XXX, Alejandro XXX y José Ma XXX) y personal funcionario (Agustina XXX y 
Marco Antonio XXX) por la malversación de caudales públicos corresponde su determinación al 
Tribunal de Cuentas, según lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 
2/1982 de 12 de mayo (diligencias abiertas al respecto). La anterior cantidad devengará los intereses 
previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.  
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Por último, se interesa que los acusados satisfagan las costas del proceso, solicitándose 

también mediante Otrosí la formación de “pieza separada para asegurar las responsabilidades 

pecuniarias”. 

 

CUARTO.- Asimismo en tiempo y forma, Dª. Paula XXX, en nombre y 

representación de la acusación popular de D. Antonio XX –que ha entenderse que litiga unida 

con las también acusaciones populares de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones no 

Gubernamentales para el Desarrollo y del Partido Socialista Obrero Español-, presentó escrito 

de acusación contra D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, Dª. Mª Josefa XXX, D. José Mª 

XXX, D. Javier XXX, D. Marcial XXX, D. Marcos Antonio XXX, Dª. Agustina XXX y D. 

Augusto César XXX, al entender, como el Ministerio Fiscal y la acusación particular y con 

remisión expresa al contenido del Auto de 17 de mayo de 2013 así como al escrito de 

acusación presentado por el Ministerio Fiscal, que los hechos investigados son constitutivos 

de los delitos de tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación de caudales 

públicos y fraude de subvenciones.  

Por todo ello interesa la apertura de juicio oral estimando que procede imponer a los 

acusados las penas siguientes:  

“1.- Rafael XXX: a) Por un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal y 
un delito continuado de Falsedad en documento oficial del artículo del artículo 390.1, 1o y 2º del 
Código Penal, ambos en concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del artículo 404 
del Código Penal en concurso ideal con un delito de Malversación de caudales públicos del artículo 
432.2 del Código Penal: 8 años y un día e inhabilitación de 20 años. b) Por un delito continuado de 
Falsedad en documento público y oficial del artículo 390.1, 1º y 2º del Código Penal: 5 años de prisión 
y multa de 20 meses con una cuota de 10 euros e inhabilitación especial por tiempo de 5 años. c) Por el 
delito de Prevaricación administrativa por omisión del artículo 404 del Código Penal: 10 años de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

2.- Alejandro XXX: a) Por un delito Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código 
Penal: 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. b) Por un delito de Malversación 
de caudales públicos del artículo 432.2 del Código Penal: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta 
para empleo o cargo público por tiempo de 14 años. c) Por un delito continuado de Falsedad en 
documento público y oficial del artículo 390.1, lº y 2º del Código Penal: 5 años de prisión y multa de 10 
meses con cuota de 10 euros e inhabilitación por 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público. 

3.- Mª Josefa XXX: Por un delito continuado de Falsedad en documento mercantil y oficial del 
artículo 390.1, 1o y 2º y 392 del Código Penal en concurso medial con el de Fraude de subvenciones del 
artículo 308.1, 2º y 3º del Código Penal: 5 años de prisión, multa de 2 millones de euros y pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante un período de seis años. 

4.- José Ma XXX: a) Por un delito Prevaricación administrativa por omisión del artículo 404 
del Código Penal: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. b) Por un delito de 
Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del Código Penal: 4 años de prisión e 
inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. 
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5.- Javie XXX: Por un delito continuado de Falsedad documental del artículo 390 del Código 
Penal: 5 años de prisión y multa de 15 meses con una cuota de 10 euros e inhabilitación especial por 
tiempo de 5 años. 

6.-Marcial XXX: Por un delito continuado de Falsedad en documento mercantil y oficial del 
artículo 390.1, 1o y 2º y 392 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de Fraude 
de subvenciones del artículo 308.1, 2 y 3 del Código Penal: 5 años de prisión multa de 6 millones de 
euros, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de seis años. 

7.-Marcos Antonio XXX: Por un delito de Malversación de caudales públicos del artículo 
432.2 del Código Penal: 4 años de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por 
tiempo de 10 años. 

8.- Agustina XXX: a) Por un delito de Tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal 
y un delito continuado de Falsedad en documento oficial del artículo 390.1, 1º y 2º del Código Penal, 
ambos en concurso medial con un delito de Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código 
Penal en concurso ideal del artículo 77 Código Penal con un delito de Malversación de caudales 
públicos del artículo 432.2 del Código Penal: 6 años de prisión y un día e inhabilitación de 15 años y un 
día. b) Por un delito continuado de Falsedad en documento público y oficial del artículo 390.1, 1º y 2º 
del Código Penal: 4 años y seis meses y un día de prisión y multa de 15 meses y un día con una cuota de 
10 euros, además de inhabilitación especial por tiempo de 4 años y un día. c) Por un delito de 
Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal: 10 años de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público. 

9.- Augusto César XXX: a) Por un delito continuado de Falsedad en documento mercantil y 
oficial del artículo 390.1, 1º y 2º y 392 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado 
de Fraude de subvenciones del artículo 308.1, 2º y 3º del Código Penal: 5 años de prisión, multa de 9 
millones de euros, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de seis años. b) 
Por un delito continuado de Malversación de caudales públicos del artículo 432.2 del Código Penal: 8 
años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público”.  

En cuanto a la responsabilidad civil y pese a carecer de legitimación, se afirma:  

Que “deberán responder con carácter solidario por la cantidad de 1.784.840 euros, estando 
respecto a los intereses a lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC, los siguientes acusados: Rafael 
XXX, Augusto César XXX, Marcial XXX y Mª Josefa XXX. Asimismo, esta parte considera 
responsables civiles a Fundación Cyes, Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, s.l., Arcmed, s.l. y 
a cualquier otra mercantil a la que se puedan haber desviado fondos destinados a Cooperación. En todo 
caso, teniendo en cuenta el destino inicial de las subvenciones que fueron malversadas, interesa a esta 
parte que las cantidades recuperadas se empleen en proyectos de ayuda al Tercer Mundo ejecutados por 
ONGs de indudable prestigio y de honestidad contrastada. Los acusados, por otra parte, deberán 
satisfacer las costas del proceso, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto para la acusación popular. 
Fundación CYES, con la cooperación de Josefa XXX  y de Augusto César XXX, fue de 1.784.840,04 
€”.  

Añadiendo que los acusados “deberán satisfacer las costas del proceso, sin perjuicio de 

lo especialmente dispuesto para la acusación popular”. 

 

QUINTO.- Frente al Auto de 17 de mayo de 2013, de transformación a procedimiento 

abreviado, se interpusieron por las representaciones procesales de las partes los recursos de 

reforma, de reforma y subsidiaria apelación y de apelación directa siguientes: 
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-Recursos de reforma: 1º) La defensa de D. Rafael XXX; 2º) La defensa de D. 

Alejandro XXX; 3º) La defensa de Dª. Mª Josefa XXX, D. Marcial XXX y la Fundación 

CYES; y 4º) La defensa de D. Javie XXX. 

-Recurso de reforma y subsidiaria apelación: La acusación popular constituida por La 

Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.  

-Recurso de apelación directa: 1º) La acusación popular del Partido Socialista Obrero 

Español; 2º) La defensa de Dª. Agustina XXX; y 3º) La defensa de D. Augusto César XXX. 

-No presentaron recurso alguno: 1º) El Ministerio Fiscal; 2º) La acusación particular; 

3º) La acusación popular de D. Antonio XXX; 4º) La defensa de D. José Mª XXX; y 5º) La 

defensa de D. Marcos Antonio XXX. 

Mediante Providencias de fecha 30 de mayo y 3 de junio de 2013 se tuvieron por 

interpuestos los mencionados recursos de reforma así como los de apelación, acordando 

quedar en suspenso la tramitación de los segundos, de carácter devolutivo, hasta la resolución 

de los primeros, de condición no devolutiva.  

Los referidos recursos de reforma fueron desestimados por auto de este magistrado 

instructor de fecha 18 de junio de 2013.  

Por su parte, la Sala rechazó todos los recursos de apelación interpuestos mediante 

auto de fecha 31 de julio, confirmándose así la resolución de 17 de mayo de 2013 por la que, 

entre otros pronunciamientos, se declararon terminadas y conclusas las Diligencias Previas 

3/2012 en lo que respecta a su Pieza Primera, se acordó que litigaran unidas las acusaciones 

populares y se mantuvo la imputación de las partes ahora ya acusadas. 

 

-II- 

Materiales y delimitadores del objeto del proceso 

 

SEXTO.- En cumplimiento del juicio negativo de control que se establece por el 

legislador procesal, este magistrado instructor admite, de conformidad con la Sentencia del 

Tribunal Constitucional núm. 186/1990, de 15 de noviembre, como hechos susceptibles de 

enjuiciamiento plenario los contenidos en los escritos de acusación -calificación provisional- 

de las partes, consecuencia que son del citado auto de 17 de mayo de 2013 de transformación 
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del procedimiento abreviado. A ellos, por tanto y con remisión expresa dada su extensión y 

volumen, habrá de estarse en cuanto delimitan el objeto del proceso ya inmutable y sin 

posibilidades de alteración esencial en trámite de calificaciones definitivas. 

Interesada por el Ministerio Fiscal la notificación a los acusados de esta resolución, 

garantía que es del imputado (art. 784.1 LECrim), y atendido que así se solicitó por alguna de 

las defensas respecto del citado auto de 17 de mayo (no acordado al no estar legalmente 

previsto), procede reproducir los hechos indiciarios allí contenidos y en tanto en cuanto 

enmarcan objetiva y subjetivamente la pretensión penal interpuesta en los distintos escritos de 

acusación. Copia de dichos escritos se entregará asimismo a quienes son parte pasiva de este 

proceso penal pudiendo, de ahí la remisión anterior, conocer directamente su objeto –los 

hechos punibles- y -si fuera el caso- las consecuencias del mismo.  

-1- 

Comunes e iniciales 

En el año 2008, la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía realizó distintas convocatorias 
públicas relacionadas con la cooperación para el desarrollo. Entre ellas se encuentran las dos que se 
relacionan a continuación y que se refieren, respectivamente, a grandes proyectos y a proyectos 
menores de sensibilización.  

A.- Por Orden de 28 de marzo de 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, se 
convocaron –y sería la primera- para ese mismo año “subvenciones específicas a grandes proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo en red que realicen organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), a ejecutar en el exterior”. A dicha convocatoria concurrió la FUNDACIÓ 
CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES (en adelante CYES). Por Resolución de 22 de agosto 
de 2008, del conseller de Inmigración y Ciudadanía, se aprobaron, entre otros proyectos, los dos 
presentados por CYES y que son:  

---“G001/2008 FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES Abastiment, 
control i tractament d’aigua de consum humà en el sector rural dispers Nicaragua 833.409,93 (*)”. 

---“G002/2008 FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES Producció 
d’aliments amb enfocament de sobirania alimentària Nicaragua 833.409,93 (*)”. 

En ambos casos y como consecuencia de haber asignado una subvención menor de la 
solicitada, se advierte: (*) “La entidad beneficiaria deberá presentar la reformulación del proyecto 
dentro del plazo de dos meses, a contar desde la publicación de la resolución de la convocatoria en el 
DOCV, de acuerdo con lo previsto en la base 16 del Anexo I de la Orden de convocatoria de 
subvenciones”. 

B.- Por Orden de 23 de enero de 2008, también de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 
y de ese mismo año, se convocaron –y es la segunda- “subvenciones destinadas al fomento de proyectos 
y actividades de sensibilización social o educación para el desarrollo que realicen organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), en el ámbito de la Comunitat Valenciana”. A dicha 
convocatoria concurrió nuevamente CYES, aprobándose por Resolución de 11 de julio de 2008, del 
conseller de Inmigración y Ciudadanía, las tres siguientes subvenciones: 

---“2009/2008 FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES Màster per a 
entitats no lucratives: creació, desenrotllament,comunicació i màrqueting 64.000 €”. 

---“2010/2008 FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES Màster en 
immigració, codesenrotllament i participació ciudadana 64.000 €”. 

---“2013/2008 FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES Màster en 
legislació internacional per a la promoció i defensa dels drets humans 33.020,18 € (*)”. 
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Para esta última, se advierte igualmente en la Resolución de 11 de julio que: (*) “La 
subvención concedida es inferior a la solicitada, por lo que las entidades beneficiarias deberán presentar 
la reformulación de las partidas presupuestarias de los respectivos proyectos dentro de los dos meses 
siguientes a la publicación de la presente resolución (de conformidad con lo dispuesto en la base 14 del 
Anexo I de la Orden de la convocatoria)”. 

La concesión de las subvenciones descritas era competencia del conseller de Inmigración y 
Ciudadanía, en aquellos momentos D. Rafael XXX, y preceptivamente estaba precedida, en el caso de 
la convocatoria de grandes proyectos, de evaluación y consiguiente propuesta por parte de la Comisión 
Técnica del Programa de Cooperación. 

C.- Dado que una y otra convocatoria tienen una serie de elementos normativos comunes, 
interesa destacar en este momento -y la cursiva, aquí y en los demás pasajes, es del Instructor-:  

1º) Sobre la necesidad de cofinanciación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto 201/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, sobre regulación de las bases para la 
cooperación internacional al desarrollo y del régimen específico de transferencias de fondos destinados 
a la cooperación con países en vías de desarrollo, el beneficiario, directamente o a través de 
financiación externa, ha de asumir como mínimo la cofinanciación del 20% del coste total del proyecto 
(…).  

2º) Respecto a las limitaciones para contratar con personas o entidades vinculadas al 
beneficiario. Según el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones –
aplicable por la remisión de las bases 20.6 y 15.7 de una y otra convocatoria-: “En cuanto al 
procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública se atenderá en especial a lo dispuesto 
en los artículos 29 a 31 de la Ley General de Subvenciones”-: “en ningún caso podrá concertarse por el 
beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: d) Personas o 
entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: Que la 
contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. Que se obtenga la previa 
autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras”. (…). 

3º) En relación con la petición de ofertas para la contratación que supere determinadas 
cuantías. De aplicación es también el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones y en su virtud y 
en la redacción vigente entonces “cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien 
(…). 

4º) Finalmente y en cuanto a la justificación del gasto han de mencionarse.  

---La base 18.5 de la Orden de 28 de marzo del 2008 antes referida: “El informe final deberá 
acompañarse de los siguientes documentos: (...) c) En caso de que los gastos inherentes a la ejecución 
del proyecto se hayan realizado en el exterior, informe del socio o socios locales sobre las 
repercusiones del proyecto, así como certificado del mismo acreditativo del importe de las 
transferencias recibidas imputables a la subvención concedida por la Generalitat. d) Documentos o 
certificaciones bancarias acreditativos de los siguientes extremos: ingreso de la subvención en la cuenta 
corriente abierta a tal efecto, transferencias bancarias realizadas con cargo a la misma y, en su caso, 
tipos de cambio de las transferencias bancarias realizadas. Asimismo, certificado de la entidad 
bancaria de los intereses producidos por el depósito de la subvención desde el día del ingreso, tanto en 
España como en el país de destino”. 

---La base 19.2 igualmente de la Orden de 28 de marzo del 2008: “Las facturas presentadas 
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la legislación del país en el que se hayan adquirido los 
bienes o prestado los servicios, por o para el beneficiario de la subvención y, en todo caso, incluirán: a) 
Nombre, apellidos, denominación social, domicilio y número de identificación fiscal, en su caso, del 
expedidor y del destinatario. b) Descripción de la operación y contraprestación total. c) Lugar y fecha 
de emisión. d) Acreditación de que se ha efectuado el abono de su importe por la ONGD 
subvencionada o por las participantes en la agrupación. (...)  

---La misma base -19- en su número 3: “La fecha de las facturas y justificaciones de los gastos 
con cargo a la subvención de la Generalitat deberá estar comprendida dentro del plazo de ejecución 
real del proyecto. Sólo se aceptarán facturas anteriores o posteriores, en no más de seis meses, para los 
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gastos indirectos de formulación y evaluación. Asimismo, se aceptarán facturas posteriores en no más 
de seis meses para los gastos de evaluación final de resultados y objetivos”.  

---El artículo 29.2 de la citada Ley General de Subvenciones donde se indica: “La entidad 
subvencionada deberá disponer, en su sede de la Comunidad Valenciana, de los documentos 
justificativos y las certificaciones siguientes: Certificación de que la subvención ha sido invertida en su 
totalidad en el proyecto para el que fue concedida. (...) Acreditaciones de las transferencias bancarias”. 

-2- 

La FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES, NIF G12348330, 
domiciliada en el momento de presentación de las solicitudes en Castellón, calle Carcagente, 23-5º K 
(domicilio particular de su presidente), y con posterioridad en Valencia, Avda. Ausias March, 79 
entresuelo, se constituye mediante escritura pública el día 3 de junio de 1993. Por Resolución del 
Secretario General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de 15 de junio de 1993 se clasificó 
como “fundación cultural privada de promoción” inscribiéndose así en el correspondiente registro 
(DOGV nº 2083 de 9 de agosto de 1993 y BOE nº 174 de 22 de julio de 1993) y realizándose una 
modificación de sus estatutos el 22 de abril de 2009. Como objeto de la Fundación inicialmente figura 
el siguiente: “a) El fomento y desarrollo de cuantas actividades conlleven la investigación y mejora de 
las condiciones asistenciales propias a la salud, en beneficio de los profesionales que la ejerzan y de las 
personas a quienes va destinada su atención. b) La promoción de la formación a través de la 
organización de cursos de especialización, seminarios, ayudas a la permanencia, para la mejora de 
conocimientos en centros nacionales o extranjeros. c) La realización de estudios de asesoramiento en las 
materias señaladas, bien por propia iniciativa o de otras entidades públicas o privadas, d) Para el 
cumplimiento de sus objetivos propios la fundación podrá organizar congresos, seminarios, 
publicaciones, campañas de asistencia e información, concesión de becas, etc.”.  

Por consiguiente, CYES aparece como una Fundación cultural de carácter benéfico-docente, 
asistencial, privada y sin ánimo de lucro, cuyos beneficiarios son profesionales de la salud y las 
personas a las que se dirija su atención, que actúa bajo la tutela del Protectorado que ejerce la 
Generalitat Valenciana y que se dedica primordialmente a lo especificado en sus fines de interés 
general. (…). 

El capital fundacional de CYES fue de 1.050.000 pesetas (6.310,62 euros). Dicho capital, 
según la información contable correspondiente al año 2008 depositada en el Registro Mercantil y 
verificada por el Interventor del Estado, no sufrió alteración alguna. Por su parte, de la información 
económica que presenta en los proyectos de cooperación se deduce una falta general de actividad y una 
concesión de subvenciones en años anteriores y por conceptos distintos en cantidades no elevadas. 
Igualmente, de los estados contables depositados en el registro mercantil se desprende que durante el 
año 2008 tuvo una media de 0,48 Empleados/mes. Es más, (…) las cuentas corrientes de las que fue 
titular CYES en los años 2008 y 2009 son, según la base de datos de la Agencia Tributaria, las cinco 
correspondientes a las subvenciones y tres más localizadas en el Banco Sabadell-Castellón, en Bancaja-
Castellón y Bancaja-Valencia. De estas tres cuentas, la primera figura con saldo 0, sin movimientos y 
cancelada en 2010. Por su parte las dos últimas, aunque operativas, registran movimientos que se 
corresponden básicamente con pagos de recibos -compañía eléctrica, telefónica, canal de televisión…-, 
sin constar ingresos netos relevantes ni tampoco envío de transferencia alguna al extranjero.  

-3- 

En relación con la concurrencia de CYES a las convocatorias públicas de la Conselleria de 
Inmigración de 2008 y desde las diligencias de investigación practicadas ha quedado indiciariamente 
acreditado: 

A.- Que D. Augusto César XXX se puso en contacto con la Fundación CYES al objeto de 
lograr su participación en las convocatorias que desde la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se 
dispusieran. En las conversaciones que tuvieron lugar participaron, además del Sr. XXX y de D. 
Marcial XXX -según declaración de este último-, D. Joaquín Rafael XXX. En dichas conversaciones se 
propuso al presidente de CYES concurrir a las citadas convocatorias públicas, mostrándole su apoyo y 
asesoramiento en la presentación de solicitudes así como en la gestión ulterior. El esquema inicial 
convenido con el Sr. XXX incluía tres anualidades con la siguiente distribución: en la primera se 
compraría una oficina técnica en Valencia y el sobrante se enviaría al socio local nicaragüense, en la 
segunda se terminaría de pagar la oficina y el resto del montante se volvería a enviar a los beneficiarios 
extranjeros y en la tercera se transferiría la totalidad de la subvención a Nicaragua. El Sr. XXX tenía 
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constancia de las relaciones que mantenían D. Augusto XXX y el entonces conseller de Inmigración y 
Ciudadanía D. Rafael XXX. 

B.- Que CYES no reunía los requisitos para ser beneficiada de tales subvenciones al carecer de 
trayectoria o experiencia en el mundo de la cooperación y estar desprovista de los medios personales y 
materiales necesarios para ejecutar proyectos de naturaleza similar. Pese a ello, D. Marcial XXX aceptó 
la propuesta formulada presentándose CYES por primera vez a una convocatoria pública de proyectos 
de cooperación al desarrollo. Lo hizo en el año 2008 y concurrió, de un lado, con dos grandes proyectos 
y, de otro, con tres -cinco en realidad aunque tres era el máximo a admitir- pequeños de sensibilización. 
Unos y otros, como ha quedado dicho, fueron concedidos y, si bien algunos lo fueron en cantidad menor 
de la solicitada, el monto total de las cinco subvenciones de las que resultó beneficiada fue de 
1.827.840,04 euros. 

La cantidad indicada se corresponde con proyectos por importe de 2.284.800,04 euros. CYES, 
según se deriva de sus propias cuentas, no poseía la capacidad económica necesaria para asumir la 
diferencia, es decir, para cofinanciar el 20% del coste global que se exigía.  

C.- Que como contraparte del acuerdo es muy posible que D. Marcial XXX se comprometiera 
a pagar a D. Augusto XXX un veinticinco por ciento del dinero de las subvenciones que se obtuvieran. 
Este compromiso, tal y como se dirá a continuación, pudo cumplirse y materializarse a través de la 
facturación que la sociedad Gestiones e Iniciativas ARCMED S.L. -de titularidad exclusiva del 
proponente, D. Augusto XXX, y con D. Alfonso XXXcomo administrador- hizo a CYES por trabajos 
que total o parcialmente no se llegaron a efectuar. La cantidad percibida por dicha sociedad fue de 
456.960 euros, importe éste que no solo se corresponde con exactitud matemática con ese 25 % 
acordado, sino que resulta ser diez veces superior al dinero enviado a Nicaragua por los dos grandes 
proyectos: en total se transfirieron 43.000 euros, 22.000 por el primero y 21.000 por el segundo. Según 
declaró D. Marcial XXX, el Sr. XXX le exigió el pago total y anticipado de las facturas como condición 
para empezar los trabajos, trabajos de los que no tuvo conocimiento el Sr. XXX hasta la aparición en 
prensa de las irregularidades en la concesión de las subvenciones y entonces comprobó que en gran 
medida eran mera copia bajada de distintas páginas de internet. Además y según consta en las 
actuaciones, de las facturas emitidas por ARCMED a CYES dos, por importe de 416.714,96 euros, 
fueron cuestionadas y entendidas falsas por la Inspección de Hacienda. 

D.- Que las relaciones entre el Sr. XXX y el presidente de CYES, provienen de finales de los 
años 90 tal y como han declarado las dos personas implicadas y ha confirmado D. Joaquín Rafael XXX. 
De diversos correos que obran en las actuaciones, ya en lo que respecta a los hechos investigados, se 
deduce que los contactos entre ambos no se limitaron a los momentos previos a la presentación de los 
proyectos. Consta así un e-mail, al que luego se hará referencia y cuya dirección negó conocer el Sr. 
XXX, donde el primero propone al segundo posibles opciones para solucionar el problema surgido tras 
el informe final y por la adquisición a nombre de CYES de diversos inmuebles con cargo a las 
subvenciones. La versión de D. Augusto XXX, su negativa en definitiva, no resulta creíble desde el 
momento en que, entre otros datos, existe un correo enviado desde esa misma dirección (No veo xxx) el 
14 de agosto de 2011 donde se comunica al destinatario (qwerasdzxcv xxx) que el remitente está en 
Miami, que Alina quiere hacer un crucero o que tiene billete de vuelta para el día 31 de agosto, datos 
todos ellos que se corresponden con la estancia del Sr. XXX en aquella ciudad americana, con la fecha 
de su regreso a España y con el nombre de su esposa con quien hizo el viaje allí referido. 

Además D. Augusto XXX reconoció en su declaración que, como consecuencia de las noticias 
aparecidas en la prensa, tuvo diversas conversaciones con D. Marcial XXX, conversaciones cuya 
explicación más lógica y plausible se sitúa en ese contexto de estipulaciones y pactos al que antes se ha 
hecho referencia. Otro tipo de relación no hubiera originado estas últimas comunicaciones ni tampoco, 
muy probablemente, el documento electrónico que se encontró en el registro domiciliario del Sr. XXX y 
que, con fecha de creación 9 de noviembre de 2010 a las 23 horas, lleva por título “Un buen trabajo”. 
En dicho documento se alaba la labor realizada por CYES y al mismo tiempo se defiende a la 
Conselleria y al propio Conseller. Unos minutos después, a las 23.13 h., el texto en cuestión se envía 
por correo electrónico nuevamente desde la dirección No veo xxx. En asunto figura “artículo que 
faltaba” y el destinatario es de nuevo qwerasdzxcv xxx. Esta última dirección, según declaró el Sr. 
Felip, corresponde a D. Marcos Antonio XXX. 

-4- 

Existen también indicios objetivos que permiten sostener que las relaciones entre D. Rafael 
XXX y D. Augusto XXX no eran las habituales entre el máximo responsable de la Conselleria y 
quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma. Como consecuencia, seguramente, de la 

mailto:xxx�
mailto:haddock.c@gmail.com�
mailto:tuvwxyz007@gmail.com�
mailto:haddock.c@gmail.com�


14 

 

vinculación de las dos familias a la población de Alzira (Valencia), D. Augusto XXX mantuvo estrechas 
y públicas relaciones con familiares directos del Conseller, en concreto con su hermano, D. Bernardo 
XXX, con quien compartía inquietudes políticas y con quien llegó, en 1997, a crear una empresa, Grupo 
Apelcine SL, dedicada al comercio de frutas y verduras –exportación de naranjas a Rusia, afirmó el Sr. 
XXX-, a la construcción de edificios y a la promoción inmobiliaria de viviendas. Aunque el Sr. XXX 
vendió su participación en dicha mercantil, la proximidad mencionada se conservó con el paso de los 
años y prueba de ello sería el correo que le envía D. Bernardo XXX el día 25 de noviembre de 2010 
para quedar a comer o tomar un café, la contestación del Sr. XXX –“lo tengo fatal. Llama a Alfonso de 
mi parte (…) y que le ponga en contacto con Demetrio para lo del proyecto. El tiene también la 
información sobre los precios reducidos para entidades sin ánimo de lucro. Quedamos el lunes, por 
favor”- o el correo que éste último envía a Oscar XXX, el 20 de octubre de 2010, para que se ponga en 
contacto con una persona, siendo la carta de presentación que estuvo “en su despacho con Bernardo 
XXX”. 

Los contactos y vínculos referidos se extendieron, y así lo declaró él mismo, Dª. Mª Ángeles 
XXX o Dª Irene XXX, a la persona de D. Rafael XXX. Estas últimas relaciones, sin embargo, se 
llevaron a cabo con gran discreción –hasta el punto que el Sr. XXX llegó a negarlas o minimizarlas ante 
su Director General-, discreción que pudo permitir el establecimiento y permanencia de unos lazos de 
colaboración que se dilataron en el tiempo y que comprendieron la realización de favores mutuos. 
Elementos indiciarios de lo anterior aparecen en distintas declaraciones de testigos e imputados -D. 
Oscar XXX, por ejemplo, declaró que el Sr. XXX le explicó que no quería concurrir directamente a 
concursos públicos promovidos por las Consellerias presididas por D. Rafael XXX por haberle 
relacionado en el pasado con su hermano con quien tenía amistad-, en la documentación incautada en 
los diferentes registros, en las conversaciones telefónicas intervenidas al Sr. XXX y en otros 
documentos obrantes en la causa. Puede señalarse así: 

A.- Que efectivamente D. Augusto XXX obtuvo contratos en la práctica totalidad de las 
Consellerias de las que D. Rafael XXX fue máximo responsable. Mayoritariamente se obtuvieron a 
través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público y de 
los diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos: Bienestar Social, Territorio y 
Vivienda o Sanidad. Las contrataciones obtenidas además de haber sido confirmadas por el Sr. XXX, 
trabajador de las empresas del Sr. XXX –y en parte por éste último-, aparecen en documentación 
obrante en la causa -Diarios Oficiales de la Generalitat Valenciana o certificación de la Conselleria de 
Bienestar Social sobre adjudicación de expedientes de contratación a GCS hallada en el registro de esta 
empresa- revelando un proceso de adaptación, transformación e incremento de las actividades 
societarias en función de las necesidades-oportunidades de la Conselleria con la que se fuera a trabajar. 
Esta versatilidad se concretaba y llevaba a efecto a través de planes de negocio vinculados principal y 
posiblemente a las capacidades de decisión o influencia política del Sr. XXX. De ahí, muy 
posiblemente, las reuniones concertadas fuera de la Conselleria así como la remisión de documentación 
por parte del Sr. XXX para el Sr. XXX. Reuniones y documentos que no parece haber tenido o remitido 
cuando trabajaba, y lo hizo también en numerosas ocasiones, con otros organismos públicos.  

En los instrumentos electrónicos incautados a D. Augusto XXX aparece, por ejemplo, 
un correo de 30 de abril de 2010, enviado desde la dirección xxx para Arturo Ignacio XXX 
xxx, donde el primero indica al segundo que imprima el documento adjunto –proyecto 
eParticipa CV Version Final- “luego lo metes en un sobre grande y escribes “Rafael XXX” y 
debajo pones “personal”. Lo llevas a la Conselleria y en recepción preguntas por Mariaangeles 
(su secre) para que baje y de mi parte se lo entregas. A los de seguridad les dices que traes un 
sobre personal para Mariaangeles, la secretaria del Conseller. Ella bajará a recogerlo y le dices: 
de parte de Augusto para el jefe”.  

B.- Que D. Rafael XXX y D. Augusto XXX mantuvieron, a través de sus respectivos móviles, 
diversas conversaciones telefónicas. Dichas comunicaciones, si bien se corresponden con un periodo 
posterior al investigado, denotan una estrecha y antigua relación y en modo alguno pueden 
caracterizarse de esporádicas o apremiantes. Un análisis de las mismas confirmaría ese entorno de 
conocimiento y favores mutuos así como una relativa premura y una gran amplitud en cuanto a franjas 
horarias y diarias. Se observa así que las conversaciones no se limitan a horas laborales más o menos 
extensas sino que incluyen llamadas nocturnas (21, 22 y 23 h.), en fines de semana o durante las 
vacaciones (agosto). Además, de la escucha de tales comunicaciones, cuya individualización e 
identificación ha sido realizada de manera voluntaria por la defensa del Sr. XXX, se desprende que se 
citan para verse en distintos momentos –sábados y domingos incluidos-, que quedan “donde siempre” y 
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que en ocasiones lo hacen al objeto de analizar hipotéticas oportunidades a desarrollar (en el norte, con 
la Diputación…).  

Contrariamente, testigos propuestos por la defensa del entonces Conseller, como el Presidente 
de Cruz Roja de la Comunidad Valenciana, declararon al respecto: -que la comunicación se establecía 
principalmente a través de la Conselleria; -que, aunque tenían el móvil del Sr. XXX, solo llamaban en 
situaciones de urgencia (y por eso fueron una o dos), siempre en día laborable y habitualmente por la 
mañana; -que las reuniones se producían en la Conselleria, aunque también podía comentarse alguna 
cosa aprovechando actos públicos.  

En esta misma dirección la propia secretaria del Conseller manifestó en su declaración ante el 
Juzgado de Instrucción nº 21 que “el tipo de relación que tenía con Augusto XXX el Sr. XXX o no lo 
tenía con ninguna otra persona de alguna ONG o fundación”. 

C.- Que D. Rafael XXX y D. Augusto XXX se cruzaron correos referidos principalmente a las 
noticias aparecidas en prensa sobre la concesión de subvenciones. En adjuntos emergen así 
informaciones periodísticas, documentos procesales -demandas y resoluciones judiciales-, 
interpelaciones e intervenciones parlamentarias. Estos correos, guardados en los instrumentos 
electrónicos incautados tras la entrada y registro en el domicilio del Sr. XXX, tienen como remitente 
tanto a éste último como al Sr. XXX y ello aunque ambos en sus declaraciones manifestaron que la 
secretaria del primero y, normalmente, Dª. Mª Isabel XXX, trabajadora del segundo, se reunían en la 
esquina de la Casa de los Caramelos –por ser calle peatonal y no poder aparcar- para hacerse entrega de 
sobres conteniendo en su gran mayoría noticias de prensa. 

Entre otros correos pueden señalarse los siguientes: 

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 9 de octubre de 2010, 
con un adjunto titulado “Rectificación Levante ACTM”.  

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 10 de octubre de 2010, 
con un cuerpo de mensaje referido a la citada rectificación del diario Levante. 

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 15 de octubre de 2010, 
informándole que van a denunciar a la policía un posible robo de información “que se 
desprende de la noticia del diario” sugiriendo a la Conselleria que haga lo mismo. Preguntado 
en esta sede por ese “posible robo”, el Sr. XXX manifestó que no había denunciado porque no 
estaba seguro, porque era información trivial y porque no tenía nada que ocultar, indicando 
además que ninguna relación tenía con CYES. 

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 16 de octubre de 2010, 
con un adjunto “Argumentos para ridiculizar a Ángel Luna”.  

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 16 de octubre de 2010, 
con adjunto titulado “Entrevista en el Levante a Alfonso Navarro”. 

Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 3 de noviembre de 
2010, con dos adjuntos: el primero, Interpelación Mónica Oltra, y el segundo, Pregunta de 
Mirella Mollá, ambos con la pregunta en un color y la contestación en rojo.  

Correo de Rafael XXX, desde XXX, a Augusto XXX de fecha 4 de noviembre de 
2010 y con un adjunto llamado “artículos de opinión”. Dicho adjunto contiene 40 páginas de 
noticias de prensa marcándose las de interés, que son referidas a temas de cooperación y al que 
fuera Conseller, con flecha roja. Precisamente en el Registro de GCS, empresa propiedad del 
Sr. XXX, se incautaron dos carpetas, documentos nº 17 y 18, conteniendo la impresión de 
dicho adjunto así como una relación diaria de noticias –aunque aquí las de interés se circulan 
con bolígrafo-. También en el ordenador del Sr. XXX aparece una carpeta titulada “prensa” 
conteniendo las referidas noticias. 

Correo de Rafael XXX, desde XXX, a una lista de correo, en la que figura Augusto 
XXX de fecha 17 de noviembre de 2010 y con tres adjuntos: el primero, nota de prensa con 
título “La Coordinadora Valenciana de ONGD y el Consell impulsarán desde el consenso la 
cooperación valenciana”; el segundo, comunicado de prensa con título “La Federación de 
Asociaciones por el codesarrollo apoya las políticas de cooperación del Consell”; y el tercero, 
asimismo comunicado de prensa con título “Solidaridad y Ciudadanía refuerza el diálogo con 
las universidades para apoyar la cooperación valenciana”. 
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Correo de Augusto XXX, desde XXX, a Rafael XXX de fecha 17 de noviembre de 
2010, adjuntando auto admitiendo la demanda que presentó contra el periódico El País y contra 
Javier Moreno Barber y señalando fecha de juicio el 8-2-2011. En el cuerpo del correo se 
comenta, con referencia al juicio contra el Levante, que “este juicio lo tenemos ganado”.  

Correo de Rafael XXX, desde XXX, a Augusto XXX de fecha 24 de noviembre de 
2010 y con dos adjuntos: el primero, es un pdf de europapress de ese mismo día sobre la 
ratificación como denunciante de Mirella XXX; y el segundo, es la Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 6 de Valencia, notificada el propio día 24, cuyo fallo, parcialmente 
estimatorio, condena al Diario El País tras la demanda presentada por la Generalitat.  

D.- Que D. Rafael XXX acudió a D. Augusto XXX en el momento de regularizar la situación 
en España de una inmigrante guineana por la que sentía preocupación (conversaciones telefónicas de 
6/10/2011 -a las 23.32 h.- o de 27/10/2011 -a las 15.30 h.-). Éste último, y tras advertir al Sr. XXX de 
su dificultad, le hizo el favor a través de una de las empresas de su grupo, General de Comunicaciones y 
Servicios –GCS-, con domicilio en la C/ Cullera 73-3ª de Benimamet-Valencia. Para ello firmó con la 
interesada, Dª. Anita XXX, un precontrato de trabajo de duración determinada y a tiempo completo. 
Dicho precontrato se justifica a través de la casilla “eventual por circunstancias de la producción” y se 
refiere a trabajo de “limpiadora” con jornada de 40 horas semanales. Completaría lo anterior que el 
mismo está firmado con fecha 24 de octubre de 2011 y que aparece en un adjunto que envía el 
departamento de administración de General de Comunicaciones y Servicios –GCS-, XXX, a D. Arturo 
Ignacio XXX,  XXX, el día 15 de febrero de 2012.  

Pues bien, junto a este precontrato, la representación procesal del Sr. XXX presentó otro 
diferente para justificar la llamada que su secretaria hizo al Sr. XXX el día previo a las detenciones y a 
las entradas y registros. Esa llamada, declaró el Sr. XXX, no fue para avisarle de la inminencia de tales 
medidas y actos de investigación, sino que respondió a la necesidad, urgente, de resolver la situación de 
Dª. Anita XXX. La urgencia derivaba de la caducidad del certificado de antecedentes penales, que 
también se aportó por dicha representación, y que era a los tres meses de su expedición, esto es, seis de 
marzo de 2012. En este nuevo precontrato de trabajo figura una vez más Dª. Anita XXX como 
limpiadora a tiempo completo -40 horas- de la mercantil General Contac Services S.L. –también GCS-, 
mercantil que acababa de ser comprada por uno de los imputados en la pieza segunda, D. José Luis 
XXX. Sin embargo, este nuevo precontrato, que lleva fecha de 1 de febrero, no está firmado por la 
trabajadora. En realidad, solo consta la firma de la administradora de la mercantil, hija del Sr. XXX, 
quien declaró no recordar nada del mismo y que seguramente se lo pusieron a su firma. A los anteriores 
datos ha de añadirse: -que la empresa contratante no operaba cara al público al tratarse de un “call-
center”; -que como razón del precontrato se dio el “incremento de sus relaciones comerciales”; -que el 
lugar en que aparece domiciliada la sociedad contratante es, en realidad, una oficina virtual sede de 
numerosas empresas; -que físicamente las teleoperadoras –unas cinco personas- realizaban su trabajo en 
la oficina de la anterior empresa precontratante y propiedad del Sr. XXX, General de Comunicación y 
Servicios –GCS-, en cuanto socio único; -y que hasta entonces en esa oficina de la C/ Cullera la 
limpieza se realizaba uno o dos días por la semana y en horario limitado, según declaró el Sr. XXX 
podían ser dos horas.  

Esta actuación, con independencia del resultado probatorio perseguido por la defensa del Sr. 
XXX, evidencia también unos vínculos con el Sr. XXX que se sitúan en un ámbito cuando menos 
anómalo e inusual entre quien dirige una Conselleria y quien directa o indirectamente contrata con ella. 

E.- Hay que tener en cuenta además:  

---Que en los soportes electrónicos incautados al Sr. XXX aparecen numerosos documentos 
procedentes de la Generalitat Valenciana de carácter interno (y mayoritariamente reservado): hojas de 
cálculo con valoraciones de proyectos o con presupuestos –anteproyecto- de la Conselleria, ficheros 
Word con listado de subvenciones, evaluaciones realizadas por la evaluadora externa, proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo 2008 de distintas entidades, escrito de la Fiscalía de 14 de 
octubre de 2010 dirigido al Director General de Inmigración y Cooperación interesando la facilitación 
de documentación… e incluso Borradores de actos de la propia Conselleria. En este contexto es 
significativo también el correo que D. Augusto XXX envía, desde XXX, a D. Rafael XXX con fecha de 
14 de noviembre de 2010 y con el texto siguiente: “Imprímele esto al jefe por favor”. La impresión a 
realizar se refería nuevamente a cuestión interna de la Conselleria, en concreto al “Modo de empleo del 
1% de la subvención que se destinará al programa de divulgación y sensibilización…”.  

---Que en uno de esos elementos electrónicos y en el calendario Outlook constan anotados los 
cumpleaños de distintas personas, quince en total, y entre ellas y además de su padre, madre, hermana… 
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se encuentra el de “Rafa XXX (1945)”. El nombre del Conseller, con alerta de Google, vuelve a 
aparecer entre los contactos, éstos numerosos, junto con los de Bernardo XXX hijo, Bernardo XXX o 
Giselle XX. 

F.- Las estrechas relaciones que sostenían ya en aquel entonces D. Rafael XXX y D. Augusto 
XXX y que se desprenden de los anteriores elementos indiciarios desvirtúan la realidad de ese 
conocimiento formal, institucional y esporádico que adujo el Sr. XXX en su declaración. Precisamente 
los testimonios de Dª. Irene XXX, declarando que la relación del Sr. XXX con la familia XXX 
últimamente se centraba más en el Conseller, y de D. Oscar XXX caminan en esa dirección.  

Esas estrechas relaciones y las que mantenían, fruto del acuerdo mencionado, el Sr. XXX con 
el Sr. XXX fueron seguramente las que hicieron creer a distintas personas dentro de la Conselleria, y así 
lo declaró Dª. Begoña XXX  trabajadora en la misma, que su máximo responsable, D. Rafael XXX, 
tenía interés en los proyectos de CYES; interés que también percibió D. Luis XXX en las 
conversaciones mantenidas con Dª. Agustina XXX. 

Al respecto no puede ignorarse que en el registro de CYES se encontró igualmente 
documentación interna de la Conselleria entre la que se halla el Acta de 31 de julio de 2008 de la 
Comisión Técnica de Valoración, no firmada, que incluye un párrafo diferente al finalmente aprobado y 
que consta en el expediente. Aparecen también –y además de la copia de la denuncia presentada por una 
diputada de las Cortes Valencianas- diversos documentos, uno con pie de firma de Dª. Francisca XXX –
Fransín XXX- y que bajo la apariencia de carta informa a CYES sobre lo que debería hacerse constar en 
la escritura pública de los inmuebles adquiridos por la Fundación con cargo a las subvenciones. La 
interesada, sin embargo, declaró no haber visto nunca ese documento, como tampoco las diversas 
opciones para modificar las escrituras registrales. 

Asimismo y como se indicó anteriormente, en el correo enviado el día 28 de octubre de 2009 
desde una dirección utilizada por D. Augusto XXX (No veo XXX) a la Fundación CYES se incluye un 
listado referido a “Te adjunto lo de formación. Las fechas de salida son:” con indicación de día y mes. 
La información que brinda D. Augusto XXX a D. Marcial XXX se corresponde, sin la más mínima 
variación, con la publicación posterior de una serie de convocatorias de subvenciones en distintos 
Diarios Oficiales de la Generalitat Valenciana. La exactitud de los datos conduce a pensar en la 
posesión de información privilegiada que, como no podía ser de otra forma, procede de la propia 
Conselleria.  

-5- 

Entre las personas de confianza de D. Rafael XXX en la Conselleria de Solidaridad y 
Ciudadanía se encontraban Dª. Agustina XXX, Secretaria General Administrativa, y D. Javie XXX, Jefe 
de Gabinete del Conseller. Ambos son los referentes principales de la confianza aludida y tuvieron 
participación tanto en 2008 en la fase de concesión de las subvenciones a CYES –en menor medida del 
Sr. Llopis- como en 2010 y 2011 en el cierre de los proyectos y en la gestión posterior tras las noticias 
aparecidas en prensa: reunión de 7 de octubre de 2010 a la que luego se hará referencia, remisión de 
documentación a distintos organismos como Fiscalía o Sindicatura de Cuentas e intervención en el 
proceso de elaboración de Informe realizado por esta última (la Sra. XXX  fue la persona designada por 
el Conseller para coordinar la citada fiscalización y los dos tomaron parte en alguna de las reuniones 
que se convocaron al efecto). En esta última etapa concurrieron también otros altos cargos de la 
Conselleria como el Subsecretario, D. Alejandro XXX, el Director General, D. José Mª XXX o el Jefe 
de Área, D. Marcos Antonio XXX. El Sr. XXX, que según declaró D. Antonio XXX era también 
persona de confianza del Conseller, tuvo además una intervención decisiva desde el momento de la 
reformulación de los proyectos y en cuanto a la admisión de las justificaciones del gasto. 

Añádase a lo anterior: 

---Respecto de la Secretaria General Administrativa, que ha quedado acreditado que ha 
acompañado a D. Rafael XXX en las distintas Consellerias de las fue máximo responsable (Empleo, 
Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía). A través de ella, y muy 
posiblemente de D. Javier XXX, el Conseller pudo mantenerse informado de lo que ocurría en la 
Conselleria. Igualmente ha quedado acreditado que la Sra. XXX conocía a D. Augusto XXX. Pese a la 
negativa de este último, su versión no resulta creíble por cuanto en la causa obran correos cruzados 
entre ellos (31 de marzo, 5 y 20 de abril, 4 y 5 de mayo o 13 y 15 de junio de 2011) o entre el Sr. XXX 
como remitente o destinatario y otra persona que incluyen referencias concretas a Dª. Agustina XXX a 
la que se identifica como “XXX” e incluso “XXX”. Además en el correo de fecha 8 de septiembre de 
2011 entre los hermanos XXX se menciona, de un lado, a “la colocada de XXX” y, de otro, a D. Pedro 
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XXX, primo de Dª Agustina y que fue contratado por D. Augusto XXX –Fundación Entre Pueblos- 
como técnico especialista.  

En ese e-mail puede leerse lo siguiente: “Otra cosa. Llevo más de 20.000 euros 
pagados al primo de tina. Se le despidió y se le volvió a coger. Las centrales aun no han salido 
de la aduana. Vamos a dejar de pagarle de una puta vez. Como luego el tipo no quiera ir la 
vamos a tener”.  

En el correo de fecha 25 de enero de 2011 enviado desde la dirección No veo XXX, 
destinatario qwerasdzxcv XXX, se dice: “Estamos caninos. Ya se han entregado los conv. a 
EP. El año pasado XXX ordenó pagar por estas fechas un conv a EP. ¿Ya se pueden pagar los 
conv.? Mira esto con el cariño que se merece… Estoy con los numeritos”. 

También en el ordenador del Sr. XXX aparece un documento electrónico con el nombre de 
“acusaciones” y en el que va enumerando diversas cuestiones/acusaciones. La nº 3 dice así: “La 
Fundación Cyes no ha cumplido con el requisito de presentar el proyecto con la ONG Española. 
Respuesta. Es falso (Preguntar a XXX)”. Igualmente la nº 5: “El destino final de los fondos (más del 
90%) se destina a gastos ocasionados en la Comunidad Valenciana”. Respuesta. Es falso (Preguntar a 
XXX)”. Y lo mismo la nº 6: “Propiedad de los bienes adquiridos serán propiedad de los destinatarios 
del proyecto o del socio local. Respuesta. Esto ya se arregló (Preguntar a XXX)”.  

---Sobre el Jefe de Área, D. Marcos XXX, que también era persona de confianza del Conseller, 
con quien ya estuvo en Medio Ambiente y quien no aceptó su cese tal y como le pidió el Sr. XXX ante 
las irregularidades detectadas. Existen conversaciones telefónicas entre el Sr. XXX y el Sr. XXX tras 
las elecciones autonómicas de 2011 –del 5 y 18 de octubre de dicho año- en la que se refieren al Sr. 
XXX. Así en la primera de ellas D. Augusto XXX comunica a D. Rafael XXX que han cesado a Marc 
XXX, respondiéndole entonces que se pondrá en contacto con el Director General. Días después, el que 
fuera Conseller llama al Sr. XXX para interesarse por su futuro profesional recomendándole, entre otras 
cosas, que tenga paciencia. Asimismo mantenía relación profesional y de amistad con D. Augusto XXX 
tal y como declaró este último y se desprende de las conversaciones mantenidas entre ambos, de las 
atenciones recibidas durante su viaje a Miami por orden de éste último (testifical de Dª. Irene XXX y 
factura del hotel Crowne Plaza Miami Internacional Airport por cuatro noches a nombre de él mismo y 
de la Fundación Solidaria Entre Pueblos) o de algunos documentos y correos encontrados en los efectos 
informáticos del Sr. XXX (entre ellos y de nuevo algunos internos de la Conselleria como el rubricado 
“Informe sobre proyectos financiados 2007-2010”, en sus propiedades aparece Autores: ATDGC2, 
Guardado: Marc XXX, Fecha, 10-11-2010). Por orden de este último además se transfirieron diversas 
cantidades de dinero a una cuenta bancaria del Sr. Llinares radicada en los EEUU. 

---Por último, y en relación con el Sr. XXX, el Sr. XXX y el Sr. XXX obra en la causa un 
correo de fecha 17 de octubre de 2010 y remitido desde la dirección utilizada por el primero, jordi 
ferrarons XXX, para el segundo, qwerasdzxcv -XXX-, donde se indica:  

“Yo voy a iniciar mañana –ya lo hice provisionalmente el viernes- una ronda de 
explicaciones públicas con ONGs, multilaterales, foros, entrevistas –como la de mañana en La 
ser, en debate con la Tirado- en televisiones y radios nacionale y locales. Esta en juego nuestra 
credibilidad. Eso es lo que hay. Estate muy en contacto con XXX, te es facil. Tiene muy buen 
abogado. Contactará también con el abogado de Marcial, y en la red estará presente XXX. 
Estate atento para ver por donde va la causa. Ya hablamos. Pero por mucho 23 aniversario, ten 
la mente fria y toma conciencia de la situación, políticamente complicada –mi problema- pero 
administrativa y legalmente no tanto, aunque laboriosa –la tuya-. Que lo acabes de pasar bien”.  

-6- 

Grandes proyectos 

En la Orden de 28 de marzo de 2008 relativa a “subvenciones específicas a grandes proyectos 
de cooperación internacional al desarrollo en red que realicen organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo (ONGD), a ejecutar en el exterior” se disponía como Ordeno Tercero que: “1. Las ONGD 
que presenten proyectos a esta convocatoria, ya sean ONGD líder o miembro de la agrupación, deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 201/1997, de 1 de 
julio, del Consell de la Generalitat, sobre regulación de las bases para la cooperación internacional al 
desarrollo y del régimen específico de transferencias de fondos destinados a la cooperación con países 
en vías de desarrollo. Asimismo, la agrupación de ONGD deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 
11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Entre ellos, será requisito 
imprescindible para acceder a las subvenciones que las ONGD, ya sean líderes o miembros de la 
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agrupación, dispongan de sede central o delegación permanente, real y efectiva, en el territorio de la 
Comunitat Valenciana, con presencia y estructura en el mismo (…)”. 

Igualmente, en su Anexo I, se establecían las “Bases por las que se regula la convocatoria 
específica de subvenciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) 
para la cofinanciación de grandes proyectos de cooperación en red, a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidos”, determinando la primera que: “1. Las ONGD solicitantes de la 
subvención deberán acreditar su experiencia en la realización de proyectos en el país y el sector o 
sectores del proyecto, mediante el aporte de documentos justificativos de la ejecución, individualmente 
o en agrupación con otras ONGD, de seis proyectos de cooperación, tanto en dicho país como en el 
sector o sectores de intervención. 2. Dicho requisito será exigible para todas las ONGD que participen 
en la agrupación para el trabajo en red. 3. (…). 4. En todos los casos, las ONGD deberán disponer de 
los medios y la capacidad suficientes para realizar las actividades del proyecto para el que se solicita 
subvención, en particular, los relativos a los recursos humanos, la presencia en las regiones y países de 
actuación, y la acreditada experiencia en los sectores de intervención”. 

Según consta en el expediente, la fundación CYES concurrió a la citada convocatoria con dos 
solicitudes presentadas el día 2 de junio de 2008 y respectivamente registradas como expedientes 
G001/2008 y G002/2008. Una lectura de las mismas conduce a entender que ninguna de ellas cumplía 
los requisitos que se acaban de señalar pues, con independencia de la carencia de medios, CYES ni 
concurría en red con otra ONG con sede o delegación en la Comunidad Valenciana ni acreditaba la 
experiencia previa de ninguna de las entidades –líder y en red- mediante la realización de seis proyectos 
en el mismo sector y país destinatario del proyecto. Por tal motivo, los funcionarios encargados del 
control administrativo de los proyectos excluyeron inicialmente los presentados por CYES y no 
procedieron a su remisión a la evaluadora externa. Dicha exclusión fue decisión correcta, y en cualquier 
caso debida, por cuanto: 

1º) En lo que concierne al primer requisito, y nótese que según las bases de la Convocatoria lo 
es imprescindible, se advierte que tanto en la solicitud de los dos proyectos como en la reformulación 
ulterior de los mismos la entidad que concurre en red es, en realidad y así lo documenta la propia 
CYES, un conjunto de organismos nicaragüenses. Tales entidades figuran en la casilla relativa a 
“ONGD integrantes de la agrupación para trabajo en red” y, aunque también repiten en la de socios 
locales, acreditan el cumplimiento de las exigencias establecidas respecto al trabajo en red. Esta es la 
razón por la que certificaron sus respectivos compromisos de no llevar a efecto en el ámbito de 
ejecución del proyecto ninguna acción que pudiera resultar contradictoria con la política exterior de 
España o con los objetivos de la Generalitat Valenciana. Y, en correspondencia con lo anterior, también 
es el motivo por el que el propio secretario de la Fundación CYES afirmó que “las ONG’s agrupadas en 
este proyecto de cooperación al desarrollo en red” -y que son las que enumera- “no pueden presentar 
certificados acreditativos de la inscripción en el Registro de ONGs, adscrito a la AECID, en la que 
conste la sede o delegación en la Comunitat Valenciana, ya que su procedencia corresponde al país de 
Nicaragua”.  

Requerido de subsanación tras la comprobación de este y otros defectos de la solicitud (9 de 
junio), CYES aporta una serie de documentos que hacen referencia a otra y novedosa entidad, la 
fundación Pro Mundis, con la que se daría a entender que concurre en red (18 de junio). Pero, como 
ahora se indicará, esta Fundación no solo no aparece mencionada en las solicitudes iniciales, en la 
reformulación de los proyectos presentados o, incluso, en el informe final –donde no consta justificante 
de gasto alguno a su nombre-, sino que tiene su domicilio en Granada tal y como figura en la 
documentación en ese momento aportada: el representante legal de Pro Mundis certifica “que en la 
actualidad la DCPM se encuentra en procedimiento de apertura de una Delegación permanente en la 
Comunidad Valenciana, cuya dirección es: c/ Suiza, 7, Playa Corinto (46.500 Valencia-España)”. La 
fecha de este documento, junio de 2008, ha sido cuestionada precisamente por su representante, D. 
Emilio Matamoros, quien declaró ante este instructor que D. Marcial XXX y su mujer acudieron a 
Granada después del verano de 2008 para proponerles una alianza estratégica que les permitiera 
participar conjuntamente en convocatorias de subvenciones públicas de la Comunidad Valenciana. El 
testigo manifestó también que su organización no estaba interesada en operar en Nicaragua sino en el 
Magreb y que posteriormente recibió un correo, que aportó en comparecencia ante el Secretario y que 
lleva fecha de 14 de septiembre de 2009, donde se indicaba por parte de CYES “que se han paralizado 
las subvenciones a todas las entidades colaboradoras, por lo que a día de hoy, no nos podemos 
comprometer absolutamente en ningún proyecto con vosotros”. 

Como en la solicitud de los dos proyectos no figuraba la entidad Pro Mundis, la evaluación 
realizada por la empresa externa –CAAZ, de un lado, y Bi Consulting, de otro- introduce en la casilla de 
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las ONGD que trabajan en red únicamente a las entidades nicaragüenses y, por ello, en las 
observaciones finales del G002/2008 se advierte de la confusión que supone la doble condición en la 
que parecen participar los organismos sudamericanos: como agrupación en red y como socio local.  

Y al respecto ha de llamarse la atención sobre un hecho de indudable trascendencia. Existen 
numerosos y objetivos indicios de que los informes cursados por la evaluadora externa con fecha 28 de 
julio fueron manipulados y alterados por personal de la propia Conselleria, presuntamente por Dª. 
Agustina XXX que fue quien remitió los expedientes de CYES a evaluación, separadamente y con 
competencia discutible, y quien, como miembro de la Comisión Técnica, defendió el cumplimiento de 
requisitos en una y otra solicitud. Los datos que apoyan semejante afirmación obran en la causa y tienen 
un apoyo documental difícil de rebatir al existir dos versiones del G001/2008 y tres del G002/2008. 
Téngase en cuenta: 

---Que el día 4 de mayo de 2012 la entonces Conselleria de Justicia y Bienestar Social remitió 
al Juzgado de Instrucción nº 21 la evaluación realizada por la empresa adjudicataria del concurso de los 
grandes proyectos de 2008. Dicha remisión comprendía tanto los informes en papel como el disco 
presentado por la UTE conteniendo dicha evaluación. Pues bien, en la carpeta de informes -en papel- 
consta uno por proyecto con la excepción de los numerados como G001/2008 y G002/2008, es decir, 
con excepción de los proyectos presentados por CYES. Para ellos se aportan dos informes distintos 
correspondiéndose el primero con el confrontado el 6 de octubre de 2010 y entregado “como 
continuación al escrito de 7 de octubre dirigido por el Honorable Conseller de Solidaridad y Ciudadanía 
al Excelentísimo Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana” y el segundo con el cotejado el 13 de 
octubre de 2010 y remitido, además de a la Sindicatura de Cuentas, a la Fiscalía –concretamente a la 
Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia- junto con otros documentos y un escrito 
inicial del Sr. Catalá para hacer frente a la denuncia formulada por Dª Clara XXX. Por su parte en el 
DVD y en la carpeta de “Fichas de proyecto”, los documentos de Word relativos al G001/2008 y 
G002/2008, que coinciden con el primer informe en papel, llevan fecha de creación de 31 (07.52.53 h.) 
y 30 (13.15.42 h.) de julio de 2008, es decir, días después de su entrega a la Conselleria y de la fecha 
real de su confección por las evaluadoras (14-15 de julio). 

---Que la representante de Bi Consulting, empresa que evaluó el proyecto G002/2008, aportó 
mediante comparecencia ante el Sr. Secretario de esta Sala el documento de Word en el que consta la 
referida evaluación así como la impresión del pantallazo con las propiedades del mismo. Como fecha de 
creación figura el 15 de julio a las 12.15.02 –y modificación a las 12.53.52- y en lo que respecta a su 
contenido el mismo difiere, en ocasiones notable y esencialmente, del tenor que aparece reflejado en los 
dos informes aportados por la Conselleria. Por ello y en realidad, debe hablarse de una doble alteración. 
De un lado, del original respecto del primer informe, que es el cotejado con fecha de 6 de abril, siendo 
tres los cambios que se aprecian: uno, referido a la puntuaciones parciales y total y que conlleva que en 
la casilla de “resumen valoración” pase de 62.14 a 72.14 (aunque luego no se refleja al finalizar la 
evaluación); otro, incluyendo y describiendo a Pro Mundis (y en este punto, que es el único, hay 
coincidencia literal con el informe del G001/2008); y un tercero que atañe a las observaciones finales 
del mismo y a las cantidades a conceder. De otra parte, y en relación con el segundo informe, distinto 
del anterior y con confrontación de 13 de octubre, son dos las divergencias que se observan y las dos 
comunes y novedosas para ambos proyectos: supresión de las entidades nicaragüenses como ONGD en 
red y eliminación radical de las observaciones/incidencias finales.  

Puede comprobarse así de forma más detallada, 

·En primer lugar, que en la evaluación original del G002/2008 –y el esquema debió ser el 
mismo para el G001/2008- son las entidades nicaragüenses las únicas que aparecen en la casilla relativa 
a “ONGD integrantes de la agrupación para trabajo en red”. 

Sin embargo, en la evaluación remitida por la Conselleria y confrontada el 13 de octubre han 
desaparecido de la correspondiente casilla –y tanto en el G001/2008 como en el G002/2008- las 
entidades nicaragüenses. En su lugar aparece solamente la entidad Pro Mundis. 

·En segundo lugar y consecuencia de lo anterior, que en la evaluación original del G002/2008 
y en el punto relativo a la valoración aparecen analizadas CYES, como entidad solicitante, y las 
entidades nicaragüenses, como ONGD en red –y el mismo esquema debió seguirse en el G001/2008-.  

Sin embargo, en la evaluación remitida por la Conselleria y confrontada el 6 de octubre se 
añade a la valoración de las entidades nicaragüenses la de Pro Mundis, comenzando con ella y 
siguiendo en el caso del G001/2008 con INSFOP y FEDICAMP y en el G002/2008 solo con 
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FEDICAMP. El apartado que se añade para Pro Mundis coincide absolutamente en los dos proyectos, 
identidad que no se refleja en el texto restante al provenir de evaluadoras diferentes. 

Pero hay más. En la evaluación remitida por la Conselleria y confrontada el 13 de octubre se 
suprime la valoración de las entidades nicaragüenses, constando únicamente aquella referencia añadida 
ex novo y relativa a Pro Mundis. La supresión alcanza a los dos proyectos de CYES, en uno y otro la 
única descripción de ONGD en red corresponde a Pro Mundis. 

·En tercer lugar, que en la evaluación original del G002/2008 se hacen unas Observaciones 
finales que indican lo siguiente:  

“Se encuentran incidencias a la hora de determinar cuáles son las ONGD que trabajan 
en red con la líder, y cuál o cuáles son los Socios locales. En cualquier caso, entendemos que el 
Socio local es INSFOP pues así queda detallado en el presupuesto, ya que es éste quien hace 
aportación económica al proyecto. Además, a lo largo de la memoria del proyecto aparecen 
convenios de colaboración entre la entidad líder y, primero, la Universidad Católica de Santa 
María (Perú) y, segundo, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, las cuales no 
quedan reflejadas ni como entidades en red ni como socios locales en el Anexo II. 

Por otro lado, se observa que se destina 612.324E a una oficina técnica que se ubica 
en la ciudad de Valencia lo cual supone el 51.02% del total del proyecto. Esto no ayuda a la 
mejora de los servicios básicos de la zona de actuación (Nicaragua). 

Debido a la falta de facturas pro forma no se puede dar mucha fiabilidad al 
presupuesto del proyecto ni tener otras visiones de las incidencias observadas”.  

Sin embargo y seguramente para ocultar críticas demasiado incómodas, en la evaluación 
remitida por la Conselleria y confrontada el 6 de octubre desaparecen párrafos de las observaciones 
transcritas y se modifican otros con el resultado final que sigue:  

“Se encuentran incidencias a la hora de determinar cuáles son las ONGD que trabajan 
en red con la líder, y cuál o cuáles son los Socios locales. En cualquier caso, entendemos que el 
Socio local es INSFOP pues así queda detallado en el presupuesto, ya que es éste quien hace 
aportación económica al proyecto. Por otro lado, se observa que se destina una importante 
cantidad de dinero a una oficina técnica en Valencia”.  

Por su parte, en el G001/2008 –confrontación de 6 de octubre- aparece la siguiente 
Observación final:  

“La adquisición de los terrenos no está garantizada, no hay acuerdo de intenciones 
firmado con el propietario de los futuros terrenos, ni estudio de mercado de los precios de 
venta de otras localidades próximas ni metros cuadrados que son necesarios”. 

Ahora bien, como se ha adelantado unas y otras observaciones desaparecen en las evaluaciones 
del G001/2008 y del G002/2008 remitidas por la Conselleria a la Fiscalía y a la Sindicatura de Cuentas 
con cotejo de 13 de octubre, mostrándose vacío el correspondiente apartado de las evaluaciones.  

En total, por tanto, son tres las versiones que obran en la causa y cinco (seis si se cuenta el 
importe) las alteraciones producidas respecto del original, tres en un primer momento y a cargo 
posiblemente de Dª. Agustina XXX, que fue quien recibió los originales y quien, de forma inusual, tenía 
los expedientes en su despacho en la fecha del cotejo primero (correo del Sr. XXX a la Sra XXX y 
declaración de varios testigos), y dos en el final y con posible participación de D. Javier XXX, D. José 
Mª XXX y D. Alejandro XXX, que fueron quienes redactaron el escrito remitido y firmado por éste 
último a la Fiscalía y quienes parece que intervinieron, según declaración del primero de ellos, en la 
confección del dossier que se acompañaba.  

2º) Con relación al segundo requisito, cuyo análisis se efectuará en momento posterior, solo 
indicar que hay datos objetivos suficientes para sostener que Pro Mundis no podía acreditar la ejecución 
de seis proyectos en el mismo sector y país destinatario del proyecto. E incluso también los hay para 
concluir que CYES tampoco cumplía con dicha exigencia por haberse dedicado hasta ese momento y de 
forma exclusiva a tareas de formación. Ha quedado acreditado además que al tiempo de su evaluación 
externa no obraba en el expediente justificación alguna al respecto. Esta documentación, que tampoco 
se ajusta a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, se entrega en agosto y sin pasar por registro de 
entrada.  

-7- 
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Expirado el plazo fijado en la convocatoria de grandes proyectos para presentación de 
solicitudes, el trámite de revisión contaba con dos fases: una primera, de carácter administrativo, en la 
que los técnicos de la Conselleria examinaban la documentación y decidían si los solicitantes reunían o 
no los requisitos exigidos en la convocatoria, excluyendo las instancias de aquellas entidades que no los 
cumplían; y una segunda, de condición puramente técnica, donde, una vez superado el primer filtro de 
la Administración, los proyectos eran evaluados por una entidad externa que puntuaba los distintos 
proyectos que se le remitían. 

A.- Fase administrativa: evaluación interna 

La revisión de las solicitudes presentadas por CYES dio lugar a una comunicación de la 
Conselleria, de 9 de junio de 2008, con número de Registro de Salida de la Generalitat Valenciana 1812 
para el proyecto G001/2008 y 1811 para el G002/2008, requiriendo a la entidad solicitante para que 
subsanara o completara las numerosas deficiencias en las que incurría. En total fueron 18 puntos -
idénticos en ambas solicitudes- sobre la documentación que debería aportar necesariamente para poder 
concurrir a la convocatoria de subvenciones. En una y otra comunicación se advierte que “la 
documentación señalada debe ser presentada en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la 
notificación de la presente comunicación”, indicándose además que, en caso de incumplimiento, “se le 
tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada”.  

CYES presentó escrito, con fecha 18 de junio de 2008, aportando la documentación que 
entendió conveniente. Entre ella se encontraba el certificado antes referido del representante legal de 
Pro Mundis donde se hacía constar su acuerdo de colaboración con el proyecto solicitado, su voluntad 
de abrir una Delegación en Valencia, su inscripción en el Registro de AECID y su compromiso de no 
llevar a efecto en el ámbito de ejecución del proyecto ninguna acción que pudiera resultar contradictoria 
con la política exterior de España y con los objetivos de la Generalitat Valenciana. No obstante, la 
documentación aportada resultó claramente insuficiente a los efectos de justificar la observancia de los 
requisitos exigidos. En especial, no se adjuntaba documento alguno que acreditase el fundamental de la 
experiencia previa ni en CYES, entidad solicitante y dedicada única y exclusivamente a la formación, ni 
en Pro Mundis, entidad domiciliada en Granada y con quien, sin respaldo inicial y formal alguno, en ese 
momento parecía concurrir en red. Por ello, en el expediente administrativo consta lo siguiente: 
“Requerimiento 9 de junio de 2008 contestando al requerimiento 18 de junio de 2008. Esperando que se 
complete documentación administrativa (requisitos, experiencia previa ONGD líder y ONGD en red)”. 
Ocurre además que los entrecomillados transcritos aparecen no en una sino en distintas comunicaciones 
entre la entonces Jefa de Servicio de Gestión Administrativa y Asistencia Jurídica, Dª. Teresa Clemente, 
y las empresas evaluadoras externas de los proyectos. Las fechas de tales comunicaciones, posteriores a 
los diez días dados de subsanación (si bien no consta la recepción), son de 26 de junio, 4 de julio y, por 
último, 9 de julio. 

Es de interés señalar que en ese periodo de tiempo y como declaró la propia afectada ante el 
Juzgado de Instrucción nº 21, Dª. Teresa XXX recibió una llamada de la Secretaria General 
Administrativa, Dª. Agustina XXX, pidiéndole explicaciones sobre los expedientes de CYES. 
Igualmente recibió otra llamada telefónica del presidente de CYES, D. Marcial XXX, asegurando –en 
tono prepotente- que el tema estaba solucionado tal y como había hablado y conocía el Conseller. Sin 
embargo, y dado que seguía sin constar en el expediente la justificación correspondiente a la 
experiencia previa de las dos entidades que tras la subsanación parecían concurrir en red –la propia 
CYES y Pro Mundis-, la técnico encargada de la revisión retiró los dos proyectos presentados por 
CYES y no procedió a su remisión a la evaluadora externa. Lo mismo hizo respecto del proyecto G-014, 
que finalmente no obtuvo subvención y que fue presentado por la “Asociación para el progreso de la 
Sociedad Valenciana” para desarrollar en la República Dominicana. Todos los demás expedientes 
salvaron el primer filtro y, en consecuencia, fueron remitidos por los técnicos a la empresa que resultó 
adjudicataria de la licitación relativa a la evaluación externa de los proyectos de cooperación al 
desarrollo.  

Indebidamente y pese a todo –incumplimiento de requisitos y previsible transcurso del plazo de 
subsanación-, los expedientes de CYES sí pasaron a la siguiente fase. Se enviaron por orden de la 
Secretaria General Administrativa, Dª. Agustina XXX, y de forma separada de los anteriores a la 
evaluadora, quien los retornó a la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, junto con los restantes 
proyectos que concurrieron a dicha convocatoria y a salvo del G-014 ya mencionado, oportunamente 
valorados. La evaluación, que lleva fecha de 28 de julio, se entregó tal y como declaró el Sr. XXXl 
previo registro de entrada –el nº 5842, de 30 de julio- comprendiendo todos los informes realizados por 
la UTE evaluadora. A tales efectos se aportó un disco conteniendo dos carpetas virtuales con 
documentación relativa a Fichas y Valoraciones de proyecto y una hoja Excel con el ranking. Parte del 
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contenido de ese DVD, remitido que fue por la Administración al Juzgado de Instrucción nº 21, se 
modificó estando en poder de la Conselleria y es que, como se ha adelantado, los documentos de Word 
relativos al G001/2008 y al G002/2008 se crearon con posterioridad a su entrega, el 31 y 30 de julio de 
2008, y su tenor literal difiere esencialmente del original aportado por la empresa evaluadora –Bi 
Consulting- ante este tribunal.  

Además y en actuación sin duda excepcional y anterior a la descrita –aquélla de 28 de julio, 
ésta de 24 del mismo mes-, la empresa externa encargada de la asistencia técnica evacuó una consulta 
verbal –que se realizó desde la Conselleria y personalmente por Dª. Agustina XXX- referida a “la 
admisión administrativa de la oferta presentada por la agrupación de las ONGDs, FUNDACIÓ 
CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – CYES y PRO MUNDIS, de conformidad con la Orden de 28 
de marzo de 2008”. En dicho documento, más correctamente, en la versión del mismo aportada por la 
Administración, se indica, de un lado y de modo incierto y seguramente intencionado, que CYES 
acredita “experiencia en proyectos de desarrollo, aunque en menor grado que el exigido en la citada 
base 1” y, de otro y por aplicación supletoria e incorrecta de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
el requisito de experiencia es “acumulable entre ambas ONGs componentes de dicha agrupación”. Debe 
anotarse que en el informe referido la experiencia de CYES se justifica sobre la base de la 
documentación que los propios técnicos de la Conselleria y miembros de la Comisión Técnica 
consideraron insuficiente: “a. Certificados de aptitud del personal de la Fundación expedidos por La 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para la Gestión de ONG'S y diseño de programas para 
el desarrollo. b. Certificados de aptitud del personal de la Fundación expedidos por La Universidad 
Católica de Santa María de Perú, para la Gestión de ONG'S y diseño de programas para el desarrollo. c. 
subvención obtenida de la Diputación de Castellón para fomento de actividades y proyectos de 
cooperación y desarrollo. d. Subvenciones concedidas por las Consellerias de Medio Ambiente y 
Presidencia de la Generalitat Valenciana”.  

Con todo, es muy probable también que este informe fuera modificado por responsables de la 
Conselleria, en concreto y de nuevo por la persona de máxima confianza del Conseller, Dª. Agustina 
XXX. Los indicios de esta enmienda y complemento se hallan en la documentación aportada por Dª. 
Amparo XXX, que fue quien elaboró las notas que el Sr. Castel remitió por correo electrónico a la Sra. 
XXX. Dichas notas, además de carecer de los sellos de las empresas evaluadoras, incluían 
observaciones que no constan, o constan modificadas, en el Informe aportado por la Conselleria a la 
Fiscalía, a la Sindicatura y al Juzgado de Instrucción. La negación de semejante alteración por Dª. 
Agustina XXX y su afirmación de que el informe se lo entregó en mano una trabajadora de CAAZ por 
hallarse D. Fernando XXX de viaje no resulta creíble dadas las contradicciones en que incurrió y lo 
declarado por este último. Téngase en cuenta que el Sr. XXX manifestó: -que Dª. Agustina XXX le 
pidió la realización del informe telefónicamente; -que ante esta petición le comentó que buscaría a una 
persona con conocimientos jurídicos para efectuarlo; -que contactó con la letrada Dª. Amparo XXX y 
que ésta le envió por correo electrónico y en documento de Word las notas contestando la consulta 
formulada; -que remitió dichas notas, carentes de los logos de las empresas evaluadoras, por correo 
electrónico a Dª. Agustina XXX; -y que ésta última le llamó unos días después para que pasara por la 
Conselleria a firmar el documento. Son estas dos manifestaciones finales las que niega la Sra. XXX, 
pese a declarar que contactó ese mismo día, 24 de julio, con el Sr. XXXl para que le enviara el informe 
y que éste le comentó que estaba en Madrid. Siendo así y dado que las citadas notas fueron remitidas 
por la Sra. XXX el día 23 de julio y leídas por el Sr. XXX, según consta en los correos aportados, el 24 
de dicho mes, es difícil, al menos, que se lo remitiera firmado y que, sin tener conocimientos jurídicos, 
hubiera procedido a efectuar semejante corrección.  

B.- Fase técnica: evaluación externa 

Esta fase estuvo a cargo de la UTE “Inversiones y Estudios CAAZ, S.L.” –Estudio jurídico 
Manuel Broseta S.L., quien resultó adjudicataria de la licitación del expediente nº CNMY08/dgcd702, 
cuyo objeto era la asistencia para la evaluación y emisión de informes técnicos de proyectos que se 
presenten a las distintas convocatorias de ayudas del ejercicio 2008 dentro del programa 134.10, 
Cooperación Internacional al Desarrollo, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 201/1997, del Consell 
de la Generalitat, por un importe total de 90.000 euros, IVA incluido (publicación DOGV de 18 de 
enero de 2008, y adjudicación DOGV de 3 de junio de 2008). 

La UTE seleccionada, que lo fue entre otras razones por el peso de una de las empresas 
agrupadas, se constituyó ante notario el día 15 de mayo de 2008. (…). Como gerente se nombra a D. 
Luis Fernando XXX y el domicilio se fija en la Calle Ciscar, 6-2, coincidente con el de Inversiones y 
Estudios CAAZ, S.L. En la oferta se dice que contará con la colaboración de la empresa del grupo 
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Broseta Abogados Business Initiatives Consulting, S.L. Ésta última -Bi Consulting- fue precisamente 
quien evaluó el proyecto G002/2008, el G001/2008, sin embargo, le correspondió a CAAZ.  

La evaluación realizada por una y otra empresa previa distribución aleatoria está fechada el 28 
de junio de 2008. En ella se valoran positivamente todos los proyectos presentados, incluidos los dos de 
CYES, que admiten si bien con un presupuesto finalmente minorado al obtener la puntuación más baja: 
de 62.75 y 62.14 respectivamente. Hay que tener en cuenta que en esta fase no se controlan requisitos y 
que, según las bases de la convocatoria, “la evaluación técnica será superada en el caso de que el 
proyecto alcance una puntuación mínima global de 60 puntos, sobre un total de 120 puntos”. Por eso y 
pese a señalar que la experiencia de CYES lo es en formación, determina: “La experiencia manifestada 
en todos los casos por las entidades beneficiarias se ha considerado adecuada para la realización de los 
proyectos, conforme a la base I del Anexo I de la Orden de convocatoria. Se propone conceder a los 14 
proyectos del ranking, el total de la subvención disponible en la línea presupuestaria (11.825.090 euros). 
Se propone una minoración de los fondos a conceder a los proyectos de “CYES/PRO MUNDIS”, y es la 
primera vez que se menciona la agrupación en red, hasta la cuantía de 833.409,93 euros, cada uno de 
ellos, en atención a la calidad y experiencia acreditada de las dos propuestas presentadas”. Con todo, en 
el original de Bi Consulting la cantidad que figura es exactamente la solicitada, 960.000 euros, por lo 
que nos hallamos ante una nueva alteración respecto del Informe confrontado el 6 de octubre de 2010 
por la Conselleria, alteración que se traslada al ranking y que hace la sexta respecto del cotejado el 13 
de octubre. 

Ahora bien, como se ha anticipado, la UTE adjudicataria no solo ejecutó la citada evaluación 
técnica de los proyectos. También emitió, al margen del ámbito de actuación contratado, un informe 
previo de carácter eminentemente jurídico y relativo a “la admisión administrativa de la oferta 
presentada por la agrupación de las ONGDs, FUNDACIÓ CULTURAL I D’ESTUDIS SOCIALS – 
CYES y PRO MUNDIS, de conformidad con la Orden de 28 de marzo de 2008”. Dicho informe, que lo 
fue ad hoc y que lleva fecha de 24 de julio de 2008, está firmado por D. Luis XXX, ingeniero de 
caminos, a quien telefónicamente Dª. Agustina XXX pidió su realización sin obrar en el expediente 
documento alguno al respecto, tampoco su pago. De todos modos, en el encabezamiento del mismo, tras 
los logos de CAAZ, Broseta y Bi Consulting, figura que la consulta fue encargada por la Conselleria.  

Se trata, sin embargo, de una consulta insólita en un doble sentido: de un lado, por ser la única 
que se hizo en toda la legislatura y respecto de todas las convocatorias; de otro, por referirse a una 
cuestión a revisar en la fase de control interno que la precedía. No se debe olvidar que, al versar sobre la 
interpretación de las bases de la convocatoria y la verificación de cumplimiento de uno de los requisitos 
exigidos, la competencia correspondía a los servicios administrativos y no a la evaluadora externa como 
así ocurrió respecto de las demás ONGDs, incluida la finalmente excluida. La petición de informe 
efectuada por la Conselleria, por tanto, incurre en una excepcionalidad de difícil justificación, máxime 
cuando la persona que lo encargó, recién llegada a la Conselleria, evita y rodea la opinión de técnicos 
con más experiencia en la materia. Muy probablemente fue ese rodeo el que permitió ignorar que el 
domicilio de Pro Mundis estaba en Granada, el que otorgó efectos a una documentación a todas luces 
insuficiente y, en definitiva, el que autorizó la tesis de que la experiencia previa puede ser “acumulable 
entre ambas ONGs componentes de dicha agrupación”. Sin embargo, semejante entendimiento, pese a 
basarse en una pretendida aplicación supletoria de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, 
contradice el propio tenor literal de la convocatoria cuyas bases regulatorias disponían no solo que “las 
ONGD solicitantes de la subvención deberán acreditar su experiencia en la realización de proyectos 
(…)” sino que “dicho requisito será exigible para todas las ONGD que participen en la agrupación para 
el trabajo en red” (base 1). De ahí la dificultad de justificar la excepcionalidad aludida, dificultad que se 
incrementa si se tiene en cuenta que la remisión a la evaluadora de los expedientes de CYES se efectuó 
con carácter previo a este último informe y tras haber sido previamente excluidos. 

-8- 

Cumplidas las dos fases anteriormente señaladas, la convocatoria pública de grandes proyectos 
se decidía por resolución del Conseller, D. Rafael XXX, previa propuesta preceptiva de la Comisión 
Técnica de Valoración. Dicha Comisión estaba integrada por la Secretaria General Administrativa, Dª. 
Agustina XXX, la Directora General, Dª. Carmen XXX, el Jefe de Área, D. Sergio XXX, la Jefa de 
Servicio, Dª. Teresa XXX y el Secretario de dicha comisión, D. José Manuel XXX, éste último con voz 
pero sin voto, y tenía como función efectuar “la valoración de los proyectos, tomando como base las 
prioridades horizontales y sectoriales a que se refieren las bases 2 y 4 de este anexo, así como las demás 
prioridades contempladas en la base 5, a fin de proponer la selección de aquellos proyectos que se 
consideren de mayor interés”. Según las propias bases de la Orden convocante, “la Comisión utilizará, 
como elemento de deliberación, los informes de una entidad externa, contratada al efecto para realizar 
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una evaluación técnica de los proyectos presentados, así como la valoración que efectúe la Dirección 
General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad sobre las prioridades a que se refiere la base 5.3 de 
la presente orden”. 

Llegado el día de la reunión de la Comisión, finales del mes de julio del año 2008, tanto la 
Directora General como los Jefes de Servicio y de Área -y el propio Secretario- se negaron a aprobar los 
proyectos de CYES. La negativa se produjo en contra del parecer de la Secretaria General 
Administrativa y no obstante la labor de esta última allanando el camino para su aprobación: remisión 
de los expedientes a la evaluadora externa, petición de informe ad hoc sobre el requisito de la 
experiencia previa, que en opinión de Dª. Teresa XXX fue decisivo, o posible alteración de las 
evaluaciones técnicas presentadas el 28 de julio. La razón de aquella decisión radicó en que la 
fundación solicitante carecía o no había justificado suficientemente la experiencia requerida. Por ello y 
ante la manifestación de la Sra. XXX de que en breve llegaría la documentación acreditativa del 
mencionado requisito, todos los allí presentes acordaron, en orden a no demorar la resolución de la 
convocatoria, redactar el acta en la que se incluirían, entre los proyectos cuya aprobación se proponía, 
los dos de CYES. No obstante y de nuevo con la oposición de Dª. Agustina XXX, también convinieron 
no dar curso a la misma hasta tanto no quedase acreditada la referida experiencia. El Acta lleva fecha de 
31 de julio y en ella se señala que “para realizar el reparto de los fondos” se han utilizado “los informes 
técnicos y jurídicos y la evaluación técnica realizada por la citada empresa externa de los proyectos 
presentados a esta convocatoria, conforme a los criterios expuestos en dichos informes y en las cuantías 
sugeridas por la empresa”. Precisamente sobre la base de lo informado y con aquella restricción la 
propuesta se aprobó por unanimidad.  

Nótese, sin embargo: 

1º) Que en el expediente administrativo no consta que CYES hubiera advertido de la próxima 
aportación del documento justificativo y no consta la realización de ese anuncio ni en el momento de 
subsanar y complementar la documentación, 18 de junio, ni en ningún otro posterior -o anterior-. Esta 
inactividad de la entidad solicitante –subsanada por la actividad de Dª. Agustina XXX- no deja de 
sorprender dados los avances tecnológicos actuales y la fecha de la documentación finalmente aportada: 
aunque datada el 16 de junio, no hay rastro alguno de ella hasta los primeros días de agosto y entonces 
tampoco pasó por registro de entrada.  

2º) Que de forma absolutamente inusual los miembros de la Comisión decidieron que el acta 
que acaba de firmarse quedara guardada bajo llave a la espera de esa documentación anunciada por Dª. 
Agustina XXX. Según declaró algún miembro de la Comisión, fueron las presiones que estaban 
recibiendo del Conseller y de la Sra. XXX las que motivaron esta decisión que permitía la ruptura y 
destrucción del Acta, por eso no se incorporaba al expediente, caso de no acreditarse finalmente la 
experiencia previa requerida.  

3º) Que la propuesta de resolución, el acta en definitiva, era condición indispensable para que 
el Conseller pudiera resolver según disponía la base 13 de la Orden de 28 de marzo de 2008. 

-9- 

Conocida la decisión de los componentes de la Comisión Técnica de Valoración de no dar 
curso al acta, D. Rafael XXX ordenó convocar a éstos a una reunión urgente a celebrar esa misma tarde 
en las dependencias de la Conselleria. En dicha reunión, a la que asistió D. Javier XXX y que duró más 
de dos horas, se trataron temas generales de la convocatoria, pero sobre todo y en especial los relativos 
a la concesión de subvenciones a CYES. Durante el transcurso de la misma el Conseller, irritado por el 
acuerdo adoptado, les insistió y exigió la entrega del Acta pues por temas presupuestarios era 
apremiante seguir la tramitación correspondiente.  

Es más, aunque sobre la mesa estaba el problema de incumplimiento del requisito de 
experiencia previa por parte de CYES –y Pro Mundis-, el Sr. XXX puso en duda la profesionalidad de 
los miembros de la Comisión (les vino a decir que les había mantenido en su puesto pese a saber que no 
era un buen equipo), les preguntó si no habían cometido nunca ninguna irregularidad y terminó 
recriminándoles la falta de confianza en su persona dado que la cuestionada experiencia sí estaba 
acreditada y en cualquier caso la interpretación de la norma solo le correspondía a él o a D. Alexandre 
XXX.  

Pese a ello y como quiera que le transmitieron su firme decisión de no dar curso al acta, 
precisamente por el motivo dicho, D. Rafael XXX les invitó a que reflexionaran y reconsideraran su 
postura durante unos minutos para posteriormente volverse a reunir con él.  
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Todos los integrantes de la Comisión Técnica de Valoración perseveraron en sus respectivas 
posiciones: de un lado, la Secretaria General Administrativa apoyando al Sr. XXX y a favor de dar 
curso al acta; de otro, los demás miembros oponiéndose a ello, es decir, manteniéndose en lo 
previamente decidido contrario a lo exigido por el Conseller, a quien le trasladaron su decisión y quien 
muy enojado llegó a dirigirse a los allí presentes, y en especial a la Jefa de Servicio, advirtiéndoles que 
se iba a dedicar durante el periodo estival a revisar todos los expedientes cursados por ellos para buscar 
irregularidades en los mismos. Al día siguiente se dirigió a los ordenanzas de la Conselleria para que 
llevaran a su despacho todos los expedientes dependientes del servicio de gestión administrativa y 
asistencia jurídica; expedientes que finalmente no revisó de manera personal pero que, como declaró Dª. 
Agustina XXX, sí fueron controlados por personal de la Conselleria.  

En ningún momento por D. Rafael XXX se propuso otra solución que la mencionada, es decir, 
la entrega del acta para darle curso. Y ello a pesar de la urgencia afirmada y de la posibilidad de haber 
redactado una distinta propuesta con un diferente sentido: aceptación de los proyectos evaluados con 
exclusión de los de CYES. Un acta similar era perfectamente posible y, caso de que el Conseller 
mantuviera la evaluación realizada por la Comisión, la única consecuencia hubiera sido que se dejaran 
fondos sin repartir.  

El relato fáctico anterior se basa en lo declarado por los componentes de la Comisión a 
excepción de Dª. Agustina XXX, quien afirmó no recordar ciertas cosas, aunque sí que D. Rafael XXX 
ordenara subir los expedientes a su despacho. Esto último también lo reconoció el entonces Conseller en 
el momento de su declaración. 
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Transcurrida una semana o diez días y encontrándose de vacaciones los integrantes de la 
Comisión Técnica de Valoración, fueron avisados de la llegada de los documentos que acreditaban la 
experiencia previa de CYES, desplazándose a la Conselleria para examinar los mismos el Secretario, Sr. 
XXX. Éste, desde las mismas dependencias de la Administración y vía telefónica, trasladó a los otros 
componentes de la Comisión el contenido de los documentos y, dado que aparentemente justificaban el 
requisito pretendido, decidieron dar curso al acta. 

Los documentos presentados, que obraban en poder de la Secretaria General Administrativa, 
Dª. Agustina XXX, sin constar registro de entrada de la Conselleria, fueron unas certificaciones 
emitidas por cuatro Ayuntamientos de la Municipalidad de Madriz (Nicaragua) que autenticaban la 
firma entre las entidades locales y CYES de seis convenios mediante los cuales se había dado lugar al 
desarrollo de ocho proyectos en el sector del abastecimiento del agua y soberanía alimentaria. Dichas 
certificaciones quedaron unidas a los expedientes y al respecto ha de observarse: 

1º) Que en ellas no aparece Pro Mundis y eso que en el momento de su emisión, llevan fecha 
de 16 de junio, todavía no existía el informe ad hoc de la evaluadora externa, de fecha 24 de julio, 
restringiendo el requisito de la experiencia previa a una sola de las entidades participantes.  

2º) Que lo certificado por dichos documentos no se corresponde exactamente con la realidad 
puesto que CYES hasta esa fecha se había dedicado a la formación y no había llevado a cabo proyectos 
de cooperación. Además no existe constancia en el expediente de ninguno de los proyectos allí 
referenciados y tampoco consta que el presidente de CYES se desplazara en alguna ocasión a 
Nicaragua. Al contrario, todo parece indicar –y así lo ha declarado su pareja, Dª. Mª Josefa XXX- que 
no viajó a dicho país ni durante el desarrollo de esos ocho proyectos de abastecimiento, ni durante la 
ejecución de los dos objeto de este procedimiento. Desde luego no obra en la causa ningún justificante 
de pago y eso que son varios los viajes, incluso de carácter privado, que D. Marcial XXX habría 
realizado con cargo a las subvenciones.  

Y todo ello sin que pueda dejarse de lado:  

1º) Que entonces, el 16 de junio, la experiencia previa se exigía a todas las entidades que 
concurrían en red. 

2º) Que tales documentos difícilmente cumplían con lo exigido por la Administración, “Diario 
oficial o cualquier otro documento oficial en España, ajeno a la entidad, que acredite la experiencia de 
la ONGD solicitante de la subvención en la ejecución de seis proyectos de cooperación en países en vías 
de desarrollo, tanto en el país de actuación como en el sector o sectores de intervención del proyecto 
para el que se solicita subvención” (Orden de 28 de marzo de 2008, Anexo III.14). 

3º) Que en el registro del domicilio de D. Marcial XXX se halló un archivo informático 
conteniendo un documento que parece el borrador de la certificación aportada.  
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Comienza como el original, “Reunidos La Alcaldía de Telpaneca… La Alcaldía de 
Totogalpa…”. Continúa, “Certificamos: Primero. Numeral.1.- Que la Federación… 
Numeral.2.- Que la… otra ONG Numeral.3.- Que la… otra ONG… Numeral.4.- Que la… otra 
ONG… Numeral.5.- Que la… otra ONG… Numeral.6.- Que la… otra ONG…”. Indicándose 
después que “Para el resto de los otros cinco convenios, también puede poner fechas de 2004, 
2005, 2006”.  

Esta última indicación confirmaría la posible artificialidad y composición simulada de los 
documentos en cuestión. 
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La convocatoria del año 2008 para grandes proyectos se aprobó por resolución del Conseller, 
D. Rafael XXX, de fecha 22 de agosto de 2008 (DOGV de 3 de septiembre).  

En dicha resolución se aceptaron los dos proyectos presentados por CYES, G001/08 y 
G002/08, por un importe cada uno de 833.409,93 euros, cantidades destinadas a ejecutar en Nicaragua 
el proyecto Abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural 
disperso y el proyecto Producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria (de estas 
cantidades tan solo 43.000 euros se transfirieron a dicho país: 22.000 por el primer proyecto, 21.000 por 
el segundo).  

Ha de recordarse que en la base 13, dedicada a la “Resolución del procedimiento”, se dispone 
que corresponde al conseller de Inmigración y Ciudadanía, una vez formulada propuesta de resolución 
de la presente convocatoria por la Comisión Técnica del Programa de Cooperación, “resolver sobre la 
concesión o denegación de cada una de las subvenciones solicitadas, en el plazo máximo de seis meses 
a contar desde la publicación de esta convocatoria en el DOCV”. Luego se trata de una decisión 
personal no sujeta a automatismo alguno. Tan así es que el Sr. XXX indicó a los miembros de la 
Comisión que quien podía interpretar el requisito de la experiencia era él mismo o el Sr. Catalá. Por 
consiguiente, no se puede desconocer que la evaluación externa no es sino un elemento de deliberación 
y que la propuesta de la Comisión Técnica carece de condición vinculante. No obstante, tampoco se 
puede ignorar que sin dicha propuesta el Conseller no hubiera podido resolver. 

Igualmente ha de mencionarse que la base 9 establece: “(…) 4. En cuanto a las ONGD 
subvencionadas, la concesión de las mismas no podrá superar en su conjunto el 8% del total de los 
fondos previstos para la presente convocatoria. En el caso de que, conforme a la presente convocatoria 
de subvenciones, resulten subvencionados dos proyectos presentados por una misma ONGD, y la 
cuantía global de las subvenciones concedidas pudiera sobrepasar dicho límite, la Comisión Técnica del 
Programa de Cooperación decidirá motivadamente la cuantía de la subvención o subvenciones que 
hayan de reducirse. 5. No obstante, dicho límite del 8% de los fondos de la convocatoria, no resultará de 
aplicación en el supuesto de que no se agoten los fondos de la convocatoria, una vez subvencionados los 
proyectos que superen la evaluación técnico”. Por consiguiente, la concesión a CYES de subvenciones 
por encima del 8% del total de los fondos previstos solo pudo producirse por la exclusión del proyecto 
presentado por la “Asociación para el progreso de la Sociedad Valenciana”: el importe previsto era de 
11.825.090 euros, el 8 % totaliza 946.007,20 euros y la Fundación CYES obtiene 1.666.819,86 euros, lo 
que supone un 14,10%.  

A la exclusión de este último proyecto, que no vino precedida de actuación alguna por parte de 
Dª. Agustina XXX, se refiere un documento encontrado en el registro efectuado en las oficinas de 
CYES. Dicho documento es copia idéntica del Acta de la Comisión Técnica de Valoración de 31 de 
julio, ya referido, salvo en dos cosas: carece de firmas e incluye un cuarto resultando del siguiente 
tenor: “4. Conforme a lo expuesto, se propone conceder a los proyectos con número de expediente 
G013 y G015, el 100% de la subvención solicitada. Los fondos sobrantes, por un importe de 
1.666.819,86 euros, se propone asignarlos a los dos proyectos presentados por la ONGD Fundación 
CYES, por un importe por cada uno de ellos de 833.409,93 euros, con el fin de agotar los fondos de la 
convocatoria para el cumplimiento del compromiso del 0,7% de la Ley 6/2007, de la Cooperación al 
Desarrollo de la Comunitat Valenciana, dado que no existe menoscabo de los demás proyectos, 
mencionados y teniendo en cuenta que la experiencia menor acreditada por dicha ONGD, se considera 
adecuada en los informes y la evaluación señalados en los puntos 2 y 3, para la realización de los 
proyectos, conforme a la base I del Anexo I de la Orden de Convocatoria”.  
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Finalizado el periodo de vacaciones estivales, la hasta entonces Directora General, Dª. Carmen 
XXX, decidió cesar en su cargo (junio de 2003 a septiembre de 2008), cambiando asimismo de destino 
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el secretario de la Comisión Técnica, D. Manuel XXX (octubre 2006 a diciembre de 2008). Dª. 
Agustina XXX, sin embargo, se mantuvo como Secretaria General Administrativa.  

Ahora bien, tanto el Jefe de Área, D. Sergio XXX  (noviembre de 2005 a septiembre de 2008), 
como la Jefa de Servicio, Dª. Teresa XXX (abril de 2006 a octubre de 2008), fueron cesados por orden 
del Conseller, tal y como declaró el Subsecretario, D. Alejandro XXX, que tuvo que comunicarles el 
cese tras transmitírselo la propia Sra. XXX. En la base del cese estuvo lo ocurrido con ocasión de la 
reunión de 31 de julio de la Comisión Técnica de Valoración. 

Según información facilitada por la propia Conselleria, como Directora General se nombró 
primero a Dª. Mª Pilar XXX (septiembre 2008 a abril 2010) y a continuación a D. José Mª XXX (mayo 
2010). Como Jefe de Área se nombró a D. Marcos Antonio XXX (noviembre 2008). A Dª. Teresa XXX 
le sustituyó Dª. Begoña XXX (octubre a noviembre de 2008), Dª. Amparo XXX (diciembre 2008 a 
junio 2010) y Mª Dolores XXX (octubre 2010). 

Como se acaba de indicar, el Sr. XXX fue nombrado Jefe de Área de la Dirección General de 
Cooperación el día 1 de noviembre de 2008, tras el cese de D. Sergio XXX. Precisamente por haberse 
incorporado en esa fecha fue la persona (y así lo han declarado varios testigos):  

1º) Que no atendió a las irregularidades comentadas por Dª. Eva XXX al analizar la 
reformulación de los proyectos de CYES y advertir la posible adquisición de inmuebles con cargo a las 
subvenciones (admitió haber recibido un correo en tal sentido y declaró que era mejor esperar al 
informe final).  

2º) Que ordenó entonces que los expedientes de CYES quedaran bajo custodia, así aparece en 
el correo enviado por él mismo a la Sra. XXX haciendo referencia a “que estaban (y supongo estarán) 
en el despacho de la SGA (De paso estaría muy bien ver si los otros 3 que tenemos de la misma ONGD, 
están para cerrar y se cierran)”.  

3º) Que se ocupó, con la ayuda de Dª. Francisca XXX, del trámite de justificación del gasto y 
del procedimiento de cierre de los expedientes de CYES relativos a los grandes proyectos dando por 
buenas las facturas de los gastos sustitutivos de la compra de inmuebles (y ello por cumplir los 
requisitos formales y a pesar de haberle transmitido dudas fundadas sobre distintos aspectos de las 
mismas) 

4º) Que reestructuró las tutorías de las becarias en formación, entre ellas de Dª Victoria XXX, 
quien visitó Nicaragua e informó, entre otras cosas, de las cantidades que llegaron a aquel país (correo 
enviado por él mismo a la Sra. XXX y designando como responsable de la USE a Dª. Jenny Luz XXX). 

5º) Que dispuso el cierre dándole a firmar el certificado correspondiente a D. José Mª XXX.  
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La normativa aplicable a la convocatoria de grandes proyectos, tanto el Decreto 201/1997 
como la citada Orden de 28 de marzo de 2008, preveían la posibilidad de reformular la solicitud 
presentada en determinadas circunstancias, una de ellas era precisamente la concesión parcial de la 
subvención solicitada. (…). 

Nada impedía, por tanto, que CYES renunciara a la subvención, bien de forma expresa, bien 
tácitamente al dejar transcurrir los plazos fijados para ello. Este dato, junto a la facultad de la 
Conselleria –que parece desconocer en sus alegaciones al Borrador de Informe Especial de la 
Sindicatura de Cuentas (p.9)- de rechazar el proyecto reformulado, tiene interés si se observa que la 
transferencia de la Generalitat Valenciana de las cantidades otorgadas es anterior a la finalización de los 
dos meses establecidos, noviembre de 2008. Consta así en los expedientes: -que se transfiere el importe 
asignado el día 11 de septiembre; -que CYES acusa recibo del cobro de la subvención el día 18 del 
mismo mes; -que paga a ARCMED el día 14 de octubre (por factura emitida el mismo 11 de septiembre 
y en cantidad de 208.352,48 euros); -y que fue con posterioridad, el 30 de octubre (Registro de Entrada 
nº 7741 para el G001/2008 y nº 7742 para el G002/2008), cuando presenta los proyectos reformulados 
cuya duración fija en seis meses a partir del 3 de noviembre de 2008 y hasta el 3 de mayo de 2009. Esta 
duración, sin embargo, no fue admitida por la Conselleria al entender como periodo de ejecución del 11 
de septiembre de 2008 al 11 de marzo de 2009 y ello en atención al primer servicio facturado, es decir, 
a las facturas presentadas por la empresa del Sr. XXX que en otro caso hubieran resultado inadmisibles 
(p.2 Alegaciones al Borrador de Informe).  

Con todo, esta última interpretación de los responsables de la Conselleria desconoce 
lo dispuesto en las propias bases de la convocatoria. Téngase en cuenta que la base 15.2 



29 

 

establece que “el inicio de la ejecución del proyecto podrá producirse, como máximo, hasta los 
tres meses siguientes a la recepción de la subvención concedida. En todo caso, inmediatamente 
a que se produzca el inicio de la ejecución del proyecto subvencionado, deberá ser comunicada 
tal circunstancia por escrito a la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad”. Y que la base 18.1 ordena que “los proyectos se considerarán finalizados una vez 
transcurrido el plazo de ejecución previsto en el formulario de identificación del proyecto, que 
no podrá ser superior a 36 meses”. 

En la reformulación de ambos proyectos CYES, que sigue sin incluir a Pro Mundis, mantiene 
los mismos objetivos y resultados que figuraban en la solicitud inicial y a la vez acomoda el presupuesto 
a las nuevas cantidades ya concedidas y recibidas. Además introduce, y es importante por lo que luego 
se dirá, el siguiente texto, idéntico en los dos proyectos, referido a la adquisición apuntada de un 
inmueble en Valencia y rubricado como “Motivación de la Oficina Técnica en Valencia”. 

“Al objeto de que sirva de comunicación, y dado que el importe de la subvención 
prevista ha sido minorada considerablemente, ello ha motivado el cambio de domicilio de la 
adquisición del inmueble donde ubicarse dicha Oficina Técnica en la Ciudad de Valencia, 
descartándose dicha ubicación anterior conforme a lo previsto, en una zona de la ciudad donde 
el coste económico era elevado. 

No obstante, y pese a la situación económica de crisis actual, se ha podido conseguir 
la adquisición de un inmueble en una zona muy interesante de la ciudad de Valencia, 
favorecida por una buena red de comunicación, zona de expansión y próxima a la zona de “La 
Ciudad de las Ciencias” para ubicar la Oficina Técnica y a un precio muy asequible en función 
de las características físicas y constructivas de dicho inmueble, y más acorde con la nueva 
subvención ya concedida. 

Se puede afirmar que dicha ubicación, superficie y características del local son las 
adecuadas e idóneas para la instalación de la nueva creada Oficina Técnica”. 

Este texto está en la base de la preocupación que la técnico encargada de la revisión, Dª. Eva 
XXX, traslada al Sr. XXX y que llega hasta el punto de plantearle la oportunidad de solicitar a CYES la 
devolución de los fondos (correo que obra en la causa y que no ha sido negado por este último). Sin 
embargo y no obstante lo anterior, no se adopta ninguna medida al respecto. Es más, en los respectivos 
expedientes administrativos, G001/2008 y G002/2008, no consta examinado o aprobado el proyecto 
reformulado. La razón, según declaró D. Marcos Antonio XXX, era esperar a la ejecución y al cierre de 
los mismos “para ver si había o no ilegalidades”. 
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La convocatoria para grandes proyectos exige a la entidad beneficiaria el ingreso de la 
subvención “en una cuenta bancaria en la Comunidad Valenciana, abierta exclusivamente para las 
subvenciones de la Generalitat Valenciana en materia de Cooperación Internacional para el seguimiento 
del destino adecuado de los fondos” (art. 25 del Decreto 201/1997). 

En cumplimiento de dicha norma, CYES abre una cuenta corriente diferenciada para cada uno 
de los proyectos. A una y otra cuenta la Generalitat Valenciana transfiere, con anterioridad a la 
presentación de la reformulación, los fondos. Se trata de cuentas que carecen de saldo antes de la 
transferencia y que no reciben otros ingresos (salvo 3,64 y 288,70 euros respectivamente). Esta 
circunstancia tiene singular relevancia puesto que permite, a través de los movimientos bancarios, la 
determinación exacta del destino de los fondos recibidos, más allá, por tanto, de aquellos gastos que 
pudieran haber sido presentados para justificar o sustituir cantidades gastadas con anterioridad. En esta 
misma línea debe tenerse en cuenta, por un lado, que el artículo 28 del citado Decreto exige al 
beneficiario de la subvención la realización de una contabilidad separada que refleje el importe de los 
ingresos y gastos, así como su descripción y fechas respectivas, por otro, que el precepto siguiente 
requiere la “acreditación de las trasferencias bancarias” que se hubieran realizado. Como se verá a 
continuación, la conducta de los responsables de CYES en modo alguno se ajustó a tales 
requerimientos. 

Los fondos del Proyecto G001/2008 se reciben el 11 de septiembre de 2008 en la cuenta nº 
0182 1900 35 0201572403 y los del G002/2008 en la misma fecha y en la cuenta nº 0182 1900 35 
0201572397, ambas del BBVA en oficina situada en Castellón. 

-15- 
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Con fecha de Registro de Entrada en la Generalitat Valenciana de 22 de octubre de 2009, y 
firmado por D. Marcial XXX el 4 de mayo de 2009, se presentan los informes finales de uno y otro 
proyecto.  

A.- En cuanto a las actividades realizadas y la ejecución del proyecto G001/2008 
“Abastecimiento, control y tratamiento de aguas” se señala expresamente, en la página 7 de la memoria, 
que no han existido inconvenientes, que todo ha resultado según lo previsto, y que “los gastos 
estuvieron en correspondencia al desarrollo de las actividades planificadas, durante el período de 
ejecución del proyecto la participación tanto del grupo meta en beneficio directo como de los actores y 
actrices implicados en el proceso de desarrollo con incidencia en la zona fue constante favoreciendo las 
relaciones de coordinación interinstitucionales de horizontalidad y complementariedad”.  

En la justificación que se adjunta figura, tal y como analiza el Interventor en su informe, que se 
enviaron 22.000 euros con un coste bancario de 26,18 euros y que el resto se invirtió en España, 
básicamente en la adquisición de inmuebles, servicio de asesoramiento y consultoría y costes indirectos. 
La aportación de los socios locales, un total de 208.352,48 euros, se atribuye a los siguientes conceptos: 
adquisición o arrendamiento de inmuebles, 500 euros, infraestructuras y reformas de inmuebles, 
205.852,48 euros, y equipos, materiales y suministros, 2.000 euros.  

En el registro de facturas imputables al proyecto aparecen las siguientes partidas: 1º) 
452.531,72 euros como adquisición y/o arrendamiento de terrenos inmuebles. 2º) 98.661,03 euros como 
infraestructuras, construcción, reforma de inmuebles. 3º) 4.883,62 euros como gastos en equipos, 
materiales y suministros. 4º) 1.000 euros como personal local. 5º) 1.308,29 euros de auditoria externa 
(correspondiendo a Audihispana Grant Thornton 1.276 euros). 6º) 208.352,48 euros de asesoría y 
consultoría con una única factura, expedida por ARCMED, por dicho importe (lleva fecha de 11 de 
septiembre de 2008, es decir, del día en que se recibieron los fondos y antes del inicio del proyecto que 
figura en la memoria reformulada). 7º) 66.672,79 euros como gastos indirectos, una única factura de 
ACIP por 136.624,57 euros de los que se imputa a este proyecto el 48,80%, es decir 66.672,79 euros (la 
fecha de factura es de 15 de abril de 2009).  

B.- En cuanto al proyecto G002/2008 “Producción de alimentos bajo el enfoque de soberanía 
alimentaria” se manifiesta igualmente en el informe final que el proyecto se ha realizado con el 
presupuesto previsto, que tiene un grado de ejecución del 100% y que se ha ajustado totalmente a lo 
programado.  

Se declara haber transferido a Nicaragua 21.000 euros el día 17 de noviembre de 2008, por 
tanto y de nuevo según señala el Interventor en su informe, la cifra invertida en España es de 
812.409,93 euros, es decir, el 97,5%. La aportación de los socios locales, un total de 208.352,48 euros, 
se imputa a los siguientes conceptos: adquisición o arrendamiento de inmuebles, 6.000 euros, 
infraestructura, construcción y reformas de inmuebles, 196.852,48 euros, equipos materiales y 
suministros, 1.500 euros, personal local, 2.000 euros, y gastos administrativos socio local, 2.000 euros.  

El detalle de los gastos directos e indirectos es el que a continuación se expresa: 1º) 439.668,96 
euros como adquisición y/o arrendamiento de terrenos inmuebles. 2º) 5.170,50 euros como 
infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles. 3º) 38.263,59 euros como equipos, materiales y 
suministros de los que 19.263,53 corresponden a gastos en España. El resto de los gastos de esta partida 
corresponden a Nicaragua. 4º) 1.999,94 euros como personal local. 5º) 71.976,09 euros como personal 
oficina técnica de Valencia. 6º) 1.305,58 euros de auditoria externa (correspondiendo, del mismo modo 
que en el proyecto anterior, a Audihispana Grant Thornton 1.276 euros). 7º) 208.352,48 euros como 
asesoría y consultoría, igualmente con una única factura expedida por ARCMED del mismo importe y 
fecha (11 de septiembre de 2008). 8º) 66.672,79 euros como gastos indirectos, también una única 
factura de ACIP de la misma fecha y por 136.624,57 euros (de los que se imputa a este proyecto el 
mismo 48,80%). 
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Como se acaba de mencionar y resulta acreditado por los movimientos bancarios, con el dinero 
procedente de las referidas subvenciones, CYES adquirió cuatro inmuebles en Valencia por importe 
total, incluidos gastos, de 969.875 euros. Estos inmuebles no tienen relación alguna con los objetivos, 
generales y específicos, previstos en uno y otro proyecto. Entre otras razones no se puede olvidar que 
uno de ellos es un garaje y otro fue objeto de arrendamiento –precisamente a una entidad que factura a 
estos proyectos y que aparece estrechamente ligada al presidente de CYES-. De ahí que haya de 
rechazarse como justificación su vinculación a la mejora de las condiciones de vida -alimentaria, de 
salud…- de las comunidades rurales de Nicaragua, teóricamente beneficiadas. 
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Es importante destacar al respecto que: 

A.- CYES, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a los años 
2008 y 2009, carece de capacidad económica propia para la adquisición de tales inmuebles. En modo 
alguno con los ingresos ordinarios de la fundación se podía sufragar su coste, pero tampoco consta que 
durante ese tiempo se hubiera recibido otro tipo de ingresos, procedentes de cuentas sociales, 
donaciones…, o se hubiera obtenido financiación externa, préstamo…, con los que pudiera hacer frente 
a su pago. Así se afirma en el Informe del Interventor del Estado y se confirma con el análisis de las 
cuentas de CYES realizado por el Inspector de Hacienda. 

B.- De los cuatro inmuebles, tres se adquieren el día 6 de octubre de 2008 y el cuarto el día 23 
del mismo mes y año. Consta en el procedimiento además: uno, que la concesión de las subvenciones 
fue publicada en el DOGV de 3 de septiembre; dos, que las actas de la Fundación aprobando dicha 
compra son de 8 de septiembre y 20 de octubre, respectivamente; y tres, que la recepción de los fondos 
en la cuenta corriente que CYES apertura al efecto se produjo el día 11 de septiembre, día de la 
transferencia de la Generalitat Valenciana. 

C.- Con cargo al Proyecto G001/2008 se sufragaron los dos inmuebles siguientes: Av. Ausias 
March, 79 y 81 (145.000 euros) y Av. Ausias March, 79 Entresuelo (264.000 euros), destinándose uno 
de ellos a la oficina técnica. Los inmuebles que se adquirieron con cargo al proyecto G002/2008 fueron: 
Aparcamiento (21.000 euros) y Av. Ausias March 79-1º-3ª (375.000 euros). Por las cuatro propiedades 
se pagó una suma total de 805.000 euros (409.000 euros y 396.000 euros, respectivamente). A dicha 
cantidad deben sumarse los gastos colaterales -entre los que CYES incluye la emisión de los cheques 
bancarios, gastos de notarios (Salvador XXX y Alfonso XXX), abogado (Cristina XXX), gastos del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Registro de la Propiedad de Valencia y hasta gastos de 
comunidad-, así como los destinados a reforma y equipamiento de la oficina. La cantidad resultante, 
969.875,74 euros, se distribuye en 525.502,98 euros respecto al Proyecto G001/2008 y 444.372,76 
euros en el Proyecto G002/2008. 

D.- Los pagos de los inmuebles y sus gastos salieron de la cuenta corriente abierta con ocasión 
de la concesión de las subvenciones y vienen respaldados por los movimientos bancarios allí anotados. 
Tres referencias ya adelantadas confirmarían lo anterior: 

-Los fondos públicos de la subvención, tanto del expediente G001/2008 como del G002/2008, 
se transfieren directamente desde la Conselleria a una cuenta de CYES, cuenta diferenciada que se 
apertura exclusivamente para gestionar los proyectos mencionados y sin figurar en la misma saldo 
previo alguno. 

-En dichas cuentas no existieron otros fondos, ni en el momento inicial, ni tampoco 
posteriormente, que los de la subvención. Ello es así porque en la cuenta aperturada no podían fluir 
ingresos de otro tipo, luego la totalidad de su saldo, con una excepción por concepto de “abonarés, 
entreg.ing” y en cantidades mínimas, siempre fue reflejo del importe transferido por la Generalitat no 
resultando posible que se produjera confusión alguna al respecto. 

-El banco fue quien expidió desde una y otra cuenta los cheques bancarios, no talones, 
utilizados para el pago de los inmuebles y quien cargó a CYES la correspondiente comisión. Los 
cheques referidos son absolutamente fiables: están identificados con número e identidad propia, tienen 
carácter nominativo a favor de los titulares de los bienes que se adquieren y el notario da fe pública de 
su entrega. 

La anterior conclusión, que se desprende de los informes realizados por los peritos judiciales, 
no se ve desmentida por el hecho de que, una vez presentada la memoria final e iniciado por la 
Conselleria el procedimiento de reintegro, CYES aporte una serie de documentos con los que pretende 
justificar gastos por importe similar al valor de los inmuebles. Es obligado indicar que los citados 
documentos, alguno de los cuales poco o nada tienen que ver con la solicitud inicial, con su 
reformulación o con el informe final, carecen de cualquier tipo de respaldo en movimientos bancarios. 
Y ello al margen de la capacidad económica de CYES que, tal y como se desprende del informe del 
Inspector de Hacienda, no poseía ingresos suficientes como para poder hacer frente a las facturas 
sustitutivas de la adquisición de aquellos bienes. Recuérdese que de las tres cuentas que al margen de la 
subvención tenía aperturadas una estuvo a cero y sin movimientos hasta su cancelación en enero de 
2010 (Banco Sabadell –Castellón-) y las otras dos no reflejan una actividad tal que permitiera hacer 
frente al pago de semejantes adquisiciones o gastos sustitutivos (Bancaja -Valencia y Castellón-). 

E.- De acuerdo con las escrituras y como se viene señalando, los inmuebles son adquiridos y 
figuran a nombre de “Fundación Cultural y de Estudios Sociales de la Comunidad Valenciana” 
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(Fundación CYES). Se ha de reiterar que el artículo 30 del Decreto 201/1997, de 1 de julio, del Consell 
de la Generalitat sobre regulación de las bases para la cooperación Internacional al desarrollo y del 
régimen especifico de trasferencias de fondos destinados a la cooperación con países en vías de 
desarrollo determina: Propiedad de los bienes adquiridos. “Todos los bienes, de cualquier clase, 
adquiridos con cargo al Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo serán propiedad de los 
destinatarios del proyecto o del socio local que participe en su ejecución, quedando adscritos al 
proyecto por un plazo mínimo de 15 años. A estos efectos la adquisición de bienes inmuebles deberá 
contener dicha condición en los correspondientes documentos públicos a través de los cuales se 
formalice la adquisición”. 
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Cronológicamente los principales hitos fueron: 

---Solicitud (2 de junio de 2008) 

En el presupuesto que se acompaña a la solicitud de uno y otro proyecto aparecen unos costes 
de adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles con un aporte de la Generalitat Valenciana de 
612.324 euros y 500 euros del socio local, en el G001/2008; y de 612.324 euros y 6.000 euros del socio 
local, en el G002/2008. Asimismo se presupuestan otros costes en infraestructura, construcción y 
reforma por importe de 236.500 y 228.500 euros de aportaciones valorizadas como contribución local.  

En ambas memorias no figura la ubicación de los inmuebles. Sin embargo, D. Marcial XXX 
declaró que se estaba refiriendo a Valencia y quizá por ello entre la documentación que se obtuvo en el 
registro efectuado en la sede CYES se encontraron unas facturas pro forma, de fecha 18 de junio de 
2008, con idénticas cantidades a las presupuestadas en la solicitud y referidas a la adquisición de un 
local comercial en la calle Guardia Civil nº 23 de Valencia: derecha e izquierda, en planta baja de 190 
m2 con un coste, IVA incluido, de 612.324 euros.  

Emplazamiento al margen, la lectura de una y otra solicitud permite constatar que la principal 
partida presupuestaria de cada uno de los proyectos aprobados se destina a la compra de inmuebles, lo 
que en sí mismo considerado desvirtúa el contenido y desarrollo de la cooperación proyectada y 
difícilmente se aviene con los objetivos últimos allí expuestos. Semejante incongruencia fue advertida 
por la evaluadora Bi Consulting. No obstante y como ya se ha señalado, dicha observación fue 
eliminada desde la Conselleria y no pudo ser tenida en cuenta por la Comisión Técnica.  

---Requerimiento de subsanación, contestación al mismo y evaluación externa (9, 18 y 28 de 
junio de 2008) 

La Generalitat Valenciana, con fecha 9 de junio de 2008, requiere a CYES para completar la 
solicitud de subvención. Entre las muchas cuestiones a subsanar se encuentra la siguiente (punto nº 26): 
“En su caso, documentación acreditativa de la titularidad y régimen de propiedad de los inmuebles 
vinculados al proyecto: a) Certificado del registro o autoridad competente en el que conste el valor del 
inmueble o solar edificable aportado. b) Certificado del registro o autoridad competente que acredite la 
propiedad. c) Compromiso por parte de la ONGD responsable de la cesión de los inmuebles vinculados 
al proyecto, bien a los beneficiarios, bien al socio local”. 

Tras este requerimiento, CYES entrega un documento (certificado firmado por el Secretario del 
Patronato con el visto bueno del Presidente), de fecha 26 de mayo, en el que se hace constar que dicha 
Fundación, que lidera el proyecto en red en el extranjero, estima oportuno la apertura de una Oficina 
Técnica en Valencia capital, y que en ese acto se compromete a aportar la documentación acreditativa 
de la titularidad y régimen de propiedad del inmueble que estará vinculado al proyecto, para la posterior 
compra del mismo inmueble con los contratos correspondientes, caso de recibir la subvención 
solicitada. Igualmente presenta otro certificado de idéntica fecha y firma advirtiendo de “la 
imposibilidad de presentar en este acto la factura pro forma en que se basa el coste descrito en la 
memoria, dado que en la actualidad el propietario no se encuentra en la ciudad”. Por tanto, para CYES 
los inmuebles se localizarían –y así se menciona de forma expresa- en Valencia, condicionándose su 
compra a la consecución de la correspondiente subvención por lo que implícitamente se vincula su 
adquisición a los fondos que fueran concedidos. 

Remitidos –por actuación excepcional e indebida de Dª Agustina XXX- los proyectos a 
evaluación técnica, la empresa encargada de evaluar el G002/2008 hace constar expresamente “se 
observa que se destina 612.324E a una oficina técnica que se ubica en la ciudad de Valencia lo cual 
supone el 51.02% del total del proyecto. Esto no ayuda a la mejora de los servicios básicos de la zona 
de actuación (Nicaragua)”. Esta mención es sustituida en el Informe cotejado el 6 de octubre por la 
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siguiente: “se observa que se destina una importante cantidad de dinero a una oficina técnica en 
Valencia”. Y una y otra desaparecen en el Informe cotejado el 13 de octubre.  

---Reformulación de los proyectos iniciales (30 de octubre de 2008) 

Concedida la subvención por importe inferior, CYES reformula los dos proyectos indicando 
que adecua el presupuesto a las cantidades fijadas –y ya recibidas- y que lo hace manteniendo los 
mismos objetivos y resultados. Además y según se ha adelantado, introduce una llamada, idéntica en 
ambas memorias, que lleva por título “Motivación de la Oficina Técnica en Valencia” y que se refiere a 
la adquisición del inmueble donde ubicar dicha Oficina: descartando la localización anterior por su 
elevado coste y situándolo en una zona muy interesante de la ciudad de Valencia. 

Esta observación, en tanto en cuanto justificación de la adquisición de inmuebles en Valencia, 
no es un dato aislado sino que guarda relación con la aportación, en el momento de reformular el 
Proyecto G001/2008, de dos facturas pro forma emitidas por la empresa Allosa Reformas S.L.U. y 
relativas a “reforma de inmuebles” (64.655,17 euros-75.000 euros con IVA) y a “equipos materiales y 
suministro” (38.793,10 euros-45.000 euros con IVA). Debe tenerse en cuenta que dicha empresa, con 
domicilio en Paterna (Valencia), luego factura a CYES con cargo a la subvención y por concepto 
“reforma local” (1º y 2º pago).  

Según se indicó, pese a la revisión de los proyectos reformulados que efectuó Dª. Eva XXX y 
cuyo resultado comunicó a D. Marcos Antonio XXX, no consta en el expediente actuación alguna al 
respecto. 

---Informe final (22 de octubre de 2009) 

A.- Sin informes de seguimiento al fijarse la duración de los proyectos en seis meses y 
concluido el plazo de ejecución, CYES presenta los informes finales de uno y otro proyecto el día 22 de 
octubre de 2009 –con firma de 4 de mayo-. En dichos informes se declara haber cumplido los objetivos 
previstos, haber invertido la totalidad de la subvención en aquello para lo que fue concedida y haberse 
ejecutado los mismos en su integridad: “totalmente ajustado a lo proyectado”, con el presupuesto 
previsto y con una duración desde el 3 de noviembre de 2008 al 3 de mayo de 2009.  

Aunque sin mencionarse en la memoria, en la relación de gastos y movimientos bancarios se 
incluyen todos los referidos a la adquisición de los inmuebles, tanto los correspondientes a la compra de 
cada una de las cuatro propiedades como los relativos a reforma y equipamiento de la oficina y a gastos 
colaterales. Asimismo se anotan las cantidades transferidas a Nicaragua y se advierte que el resto se 
invirtió en España, básicamente en la adquisición de inmuebles. Por tanto, del propio contenido del 
Informe presentado por CYES se deduce que los inmuebles fueron adquiridos con dinero de las 
subvenciones, que se pusieron a nombre de la Fundación -radicando en uno de ellos su domicilio social-
, que se vincularon a los proyectos concedidos y que a los beneficiarios nicaragüenses solo llegó la 
cantidad referida de 43.000 euros. 

B.- Mención especial requiere la evaluación externa de objetivos y resultados a presentar por 
CYES con el Informe final. Esta evaluación fue realizada por Audihispana Grant Thornton que emitió, 
con fecha de 28 de abril de 2009, dos informes, uno por proyecto, bajo el título “Informe de revisión de 
cuenta justificativa de subvenciones”. En ellos, la empresa de auditorias pone de manifiesto “aquellos 
hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las 
condiciones impuestas a CYES para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 
anterior” incluyendo, precisamente, aquellos referidos a la adquisición de los inmuebles –con referencia 
a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 201/1997- así como a la ausencia de “un sistema de 
contabilidad analítica, que permita la imputación de la totalidad de sus costes entre las actividades 
desarrolladas y la comprobación posterior de los criterios de distribución de los gastos incurridos por la 
Fundación”.  

Estos informes, sin embargo, no constan en el expediente administrativo ya que fueron 
aportados una vez iniciado el procedimiento judicial por la propia evaluadora. En su lugar aparecen 
como presentados por CYES otros informes, también con el sello de la auditora pero sin firma, en los 
que se loa los logros del proyecto en Nicaragua y se concluye -sobre la información y documentación 
facilitada por CYES y sin mencionar la normativa de referencia, el importe de la subvención, el examen 
de las facturas o de los extractos bancarios- que “hay evidencias suficientes de que la citada Fundación 
ha cumplido con el objetivo específico del proyecto y de los resultados alcanzados”. Respecto de estos 
informes, titulados como “Informe especial de procedimientos acordados” y presentados tras varios 
requerimientos de la Administración en marzo de 2010, su autor aparente, D. Fernando XXX, afirmó, 
en comparecencia efectuada ante el Juzgado de Instrucción nº 21 el día 14 de mayo de 2012, que “no lo 



34 

 

había visto hasta el día de hoy, aún cuando conste el anagrama de la empresa. Que podría afirmar que 
no ha sido expedido por Audihispana Grant Thornton”. Justamente fue en dicho acto cuando aportó los 
dos informes que realmente emitió la empresa que representa y por los que facturó. En ellos, ha de 
recordarse, se cuestionaba, entre otros aspectos, la adquisición de los inmuebles. 

---Actuación ulterior de verificación y control (23 de noviembre de 2009)  

Con fecha 19 de noviembre de 2009 –notificación del día 23-, la Administración comunica a 
CYES que la documentación aportada es incompleta o defectuosa. Los fallos se concretan en 16 puntos 
–idénticos en ambos proyectos- y versan sobre temas tan esenciales como objetivos del proyecto, 
cofinanciación efectiva, gastos que carecen de vinculación al mismo, modificaciones no autorizadas 
sobre el presupuesto presentado, criterios de imputación de gastos de personal y de imputación de 
gastos indirectos o ausencia de la preceptiva evaluación final externa. También se reclama aclaración 
sobre los gastos de los inmuebles y la obligación de que sean propiedad de los destinatarios, interesando 
de CYES la presentación del documento o documentos que acrediten que los inmuebles serán propiedad 
de los destinatarios del proyecto o del socio local de Nicaragua por plazo común de 15 años, 
compromiso que se advierte deberá figurar en documento público e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad. Igualmente se indica que la liquidación no es definitiva y que está supeditada a la revisión de 
la documentación que se aporte. 

Es preciso indicar que veinte días antes del requerimiento de la Administración, D. Augusto 
XXX contactó vía e-mail con D. Marcial XXX ofreciéndole alternativas para solucionar el tema de los 
inmuebles. Concretamente este dato se desprende del correo “No Veo” que se envía el día 28 de octubre 
de 2009 desde la dirección XXX (pese a declarar que desconoce dicha dirección, la misma, como ya se 
ha comentado y según se desprende de otros mails que obran en la causa, le pertenece). En dicho correo 
se indica: 

“Sobre los dos proyectos grandes, falta la justificación OBLIGATORIA del local que 
tiene las siguientes posibilidades:  

A) reintegro de la partida completa más los gastos de reacondicionamiento (400 y pico 
mil +80 y pico mil) 

B) Cesión de la propiedad de los locales al menos durante el periodo (15 años) que 
marca la ley. 

C.- Completar el expediente, añadiendo justificación de los gastos equivalente al 
apartado A en gastos directamente relacionados con el proyecto. Para este caso, NO nos valen 
los gastos que hayan aportado la municipalidad como justificantes, ni las facturas que aporte en 
esa línea, aunque pueden ser considerados como valor añadido pero NUNCA para justificar el 
local”.  

Con independencia de que esta última opción fue finalmente la escogida, del correo remitido y 
trascrito se desprende que el Sr. XXX, a través de las relaciones que mantenía con algunos responsables 
de la Conselleria, dispuso de información previa y, en su caso, privilegiada, respecto del sentido del 
requerimiento que se iba a realizar a CYES veinte días después. Y no solo. Recuérdese que en otro 
lugar de ese mismo correo se indica a D. Marcial XXX futuras convocatorias de la Conselleria con día 
exacto de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat.  

La elección por parte de CYES de aquella solución última supuso para la fundación tanto el 
mantenimiento de la propiedad de los inmuebles adquiridos con dinero de las subvenciones como 
también y a cambio el comienzo de un camino de justificación de gastos de naturaleza diversa y de 
admisibilidad cuando menos complicada al no responder muchos de ellos a los objetivos y actividades 
inicialmente proyectados y aparecer como pagador en la mayoría de facturas presentadas las entidades 
nicaragüenses. El inicio de este camino fue confirmado por D. Marcial XXX quien declaró que mantuvo 
diversas reuniones en la Conselleria y que allí le indicaron que “admitirían facturas abonadas por el 
socio local que ascendieran a cantidades semejantes como las gastadas”. Una indicación similar no 
parece haber partido de Dª. Amparo XXX quien manifestó, en declaración prestada ante el Juzgado de 
Instrucción nº 21, que habló con el presidente de la Fundación y con su abogado y les trasmitió que la 
única solución legal y viable era que constase en la escritura pública la nueva titularidad. 

---Respuesta de CYES (22 de diciembre de 2009) 

La Fundación contesta el día 22 de diciembre de 2009. En sus alegaciones CYES no introduce 
nada nuevo en cuanto al proyecto en sí mismo considerado. Sin embargo y siguiendo la opción 
escogida, sí adjuntará diversos justificantes de pagos que se separan sustancialmente de las actuaciones 
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y servicios proyectados y aprobados y que, en último término y pese a la desconexión que implican, 
resultarán admitidos. Así: 

·En la documentación presentada se contienen explicaciones como las siguientes: “los gastos 
que se han imputado al proyecto en Nicaragua es totalmente equiparable al importe total de los gastos 
imputados en España” y el “perfecto equilibrio entre la subvención concedida por la Generalitat y las 
aportaciones realizadas por los socios locales de Nicaragua”.  

·En lo que se refiere a los inmuebles –cuyos justificantes mantiene acompañados del respaldo 
bancario correspondiente-, se recalca que en la reformulación de los proyectos ya se comunicó la 
adquisición de los locales y se hacen una serie de alegaciones continuistas y difícilmente sostenibles: -se 
intenta vincular la necesidad de una Oficina Técnica en Valencia con la lucha contra la pobreza en 
Nicaragua; -se afirma que la plaza de garaje está necesariamente unida a la adquisición del local; -se 
argumenta el equipamiento de la oficina, en cantidades mucho mayores de las transferidas a Nicaragua, 
sobre la base de realizar de una manera más rápida, segura y eficaz el proyecto; -y se guarda silencio 
respecto a la obligación de poner los inmuebles adquiridos a nombre de los destinatarios del Proyecto, 
reiterando aquí las escrituras. 

Este silencio no se explica si se tiene en cuenta que, además del correo anteriormente referido, 
obra en las actuaciones otro de 1 de diciembre dirigido a <XXX y con CYES como remitente 
recogiendo las “cláusulas” a añadir en las escrituras de los inmuebles y asimismo un escrito de la 
Dirección General de Cooperación y Solidaridad, encabezado con el nombre de Fransin XXX (aunque 
ella negó haberlo hecho), de nuevo sobre el tema de los pisos y lo que deberían decir las escrituras. 
Parece además que CYES, en escrito de fecha 4 de julio de 2011, solicitó autorización a la Conselleria 
para la venta de los inmuebles adquiridos, aunque la Conselleria, tres días después y a través de su 
Director General, el Sr. XXX, consideró esta petición como extravagante e inaceptable. 

·En cuanto a los nuevos gastos, los justificantes aportados y aceptados presentan rasgos de 
dudosa credibilidad y, sobre todo, de complicada admisibilidad. Al margen de responder con carácter 
general a aportaciones realizadas por los socios locales, se puede observar:  

1º) Que las fechas, en su mayoría, son posteriores a las actas de recepción. 

2º) Que las facturas se emiten por pequeños comercios y en ocasiones con una diferencia 
temporal importante a pesar de llevar número de facturación correlativo.  

3º) Que las cuantías que figuran impresas lo son en córdobas, aunque se computan en euros 
tras un añadido manual.  

4º) Que los importes cuantificados en euros resultan ingentes si se compara con el nivel de vida 
en Nicaragua (en el Informe del Interventor del Estado consta “El Banco Central de Nicaragua en su 
informe anual del año 2010 señala los salarios medios en 1.390,30 C$ (Córdobas) en el año 2008 y 
1.508,20 C$ en 2009 mensuales al tipo de cambio aproximado, según certificado de un notario de 
Nicaragua de fecha 4-06-08 equivale a (1 €=24,39 C$) 57,002 EUR en 2008 y 61,836 EUR en 2009. En 
la actualidad (diciembre 2011) 1 € equivale a algo más de 30 córdobas”).  

5º) Que se factura a las entidades locales sin rastro alguno de imputación y abono ulterior por 
CYES –o Pro Mundis-. 

6º) Que no se aporta, probablemente consecuencia de lo anterior, ningún justificante ni de 
transferencias bancarias por los citados importes ni de declaraciones ante la Aduana española por las 
cantidades en efectivo que se dicen pagadas en Nicaragua y en la moneda europea.  

Ejemplo significativo es la factura nº 000592 emitida por el “Buffet Fuente de 
Bendición les ofrece Desayunos, Almuerzos, Cenas y Comidas Rápidas, refrescos naturales 
etc.” en concepto de “transporte, alojamiento y alimentación de personas, formación de las 
áreas de la microcuenca hídrica”. Dicha factura -en realidad una simple nota con FEDICAM 
como cliente y sin información de días, asistentes o pernoctaciones- está fechada el 15 de 
diciembre de 2008. La cantidad facturada, 147.327, aparece, según la impresión, en córdobas. 
Esa cantidad equivaldría a 6.040,46 euros, si bien al añadirse la palabra euros a mano y entre 
paréntesis se contabiliza en el proyecto en la moneda europea y por el total mencionado: 
147.327. La factura siguiente, la nº 0000593, lleva fecha de 26 de febrero -dos meses después 
por tanto y con el periodo de Navidad por medio-. Igualmente se trata de una simple nota por 
valor de 11.507.00 córdobas/euros respondiendo ahora a “formación en hábitos higiénicos, 
manipulación, transporte, almacenamiento y tratamiento de agua en la población … primaria”.  
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Añádase a lo anterior que se intentan justificar otros costes de condición cuando menos 
irregular para las subvenciones como son los vinculados a la adquisición de los locales -facturas de 
Cristina XXX-, al asesoramiento fiscal y contable de CYES, a la compra de una caja fuerte -en teoría 
para custodiar la documentación del proyecto- o al material necesario para equipar los inmuebles 
adquiridos como oficinas. 

-18- 

La Conselleria inicia un expediente de reintegro al considerar que no está justificada la 
totalidad de los gastos. El inicio de este expediente se produce por Resolución de 22 de febrero de 2010 
–registro de salida de 26 de febrero y notificada el 5 de marzo-, del Subsecretario Autonómico, Sr. 
Catalá, y en ella se da trámite para alegaciones.  

A.- El primer dato a tener en cuenta es que la citada Resolución contempla un reintegro por 
cantidades muy inferiores al costo total de los inmuebles: 185.762,25 euros. Esta cuantía causa sorpresa 
si se observa que, antes de la correcta exclusión de los mismos como bienes subvencionables, se 
mantuvieron conversaciones entre responsables de la Conselleria y D. Marcial XXX dirigidas a efectuar 
un cambio de nombre en favor del socio local y que en todo caso Dª. Francisca XXX advirtió de las 
irregularidades detectadas. Entre las personas conocedoras de las referidas irregularidades estaba Dª. 
Agustina XXX y D. Marcos Antonio XXX quien terminó concluyendo que las facturas formalmente 
eran correctas y por tal motivo debían admitirse. En todo caso, la justificación que se dio fue la 
siguiente: “examinada la documentación referida, se confirma que se han subsanado deficiencias por 
importe de 647.647,68 euros, que no se ha apartado la evaluación final…”. De ahí que el reintegro se 
solicite por cantidades muy inferiores al precio pagado por los inmuebles. 

B.- El segundo dato es la respuesta de CYES, de 23 de marzo de 2010. En esa fecha presenta 
escrito con nuevas alegaciones y nueva documentación por un importe total de 194.980,05 euros. Se 
trata de unos justificantes que cambian en gran medida el planteamiento inicial de los gastos a 
subvencionar y lo hacen hasta el punto de incluir facturas por conceptos –paneles solares, por ejemplo- 
que no habían sido aludidos ni en la solicitud ni en la reformulación ni tampoco en el informe final o en 
las alegaciones posteriores de diciembre de 2009. Llama la atención además que dichas facturas -con 
costes que figuran en córdobas, dólares y euros- no solo no están expedidas a nombre de CYES –serían, 
en su caso, costes de las organizaciones locales-, sino que tampoco se encuentran compulsadas ni tienen 
documentos bancarios o de otro tipo que soporten un pago que se afirma realizado en moneda 
extranjera. 

Y consta también en el expediente -y así se destaca en el Informe del Interventor- que su 
aparición se produce un año después de la finalización de los proyectos, incluso algún certificado lleva 
fecha de 2010, y ello tras haber afirmado CYES, de manera reiterada y anterior, que tales proyectos 
estaban ejecutados al 100% y, consecuentemente, sin haber efectuado comunicación alguna al respecto 
(base 24 de la Orden de 28 de marzo de 2008). Por tal motivo, señalar ahora que se trata de gastos 
ineludibles resulta aseveración cuando menos cuestionable máxime no constando su verdadera 
actuación. En efecto, CYES en sus alegaciones indica que se corresponden con la “compra e instalación 
de paneles solares, imprescindibles para generar la energía necesaria para el correcto funcionamiento 
tanto de las bombas como de las depuradoras con el fin de garantizar la potabilidad y el suministro del 
agua”, con la adquisición de los materiales de construcción utilizados en la instalación y fijación de los 
paneles solares, con el mobiliario necesario para la impartición de talleres o con abonos, semillas y 
aperos de labranza también imprescindibles para llevar a cabo los cultivos. Sin embargo y aunque sí 
hacen referencia al cumplimiento de los objetivos destacados en la solicitud, ni la becaria que se 
desplazó a Nicaragua en agosto de 2010, Dª. Victoria XXX, ni los socios locales de aquel país 
consignaron en sus respectivos informes y certificaciones la instalación de paneles solares. 

C.- En cualquier caso y no deja de resultar llamativo, el expediente de reintegro carece de 
resolución expresa poniéndole fin. 

-19- 

En julio de 2010 se cierran por parte de la Administración los expedientes de los proyectos, 
G001/2008 y G002/2008, que correspondieron a CYES, obrando en las actuaciones los siguientes 
documentos:  

---Con fecha 8 de julio de 2010, un certificado de D. Alexandre XXX, Subsecretario de la 
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat del tenor siguiente: “En relación con 
expediente G002/2008 “producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria” han sido 
justificados mediante facturas por la entidad beneficiaria, Fundación Cultural y de Estudios Sociales- 
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C.Y.E.S.- los gastos relacionados en el Anexo I. No se consideran gastos vinculados al citado proyecto 
y por consiguiente no son admitidas como justificación las facturas relacionadas en el Anexo II”. En 
dicho Anexo I figuran relacionadas facturas admitidas por importe de 879.983,05 euros –incluyéndose 
las presentadas en marzo de 2010- y en el Anexo II facturas rechazadas por importe de 447.598,75 
euros con la leyenda “Facturas no aceptadas por tratarse de bienes inmuebles no vinculados”. Y lo 
mismo respecto al expediente G001/2008. 

Uno y otro certificado no se ajustan a la verdad por cuanto fueron creados y firmados por orden 
del Conseller en el mes de octubre de 2010. Así lo han reconocido tanto el Sr. XXX como la Sra. XXX 
o Dª. Mª Dolores XXX. Igualmente Dª. Begoña XXX, que fue quien ordenó materialmente el 
expediente a primeros de octubre y quien declaró que en ese momento no estaba dicho certificado. 
Además, así lo manifestó el propio firmante del documento, D. Alejandro XXX, quien a preguntas de 
las acusaciones respondió: -que la fecha que figura en el mismo no es real por cuanto se decidió en una 
reunión con el Conseller y propiciado por éste tras las noticias aparecidas en prensa; -que no intervino 
en su confección; -que desconoce quien realizó el documento y quien se lo llevó a la firma. Sin 
embargo, interpelado sobre si fue engañado, guardó silencio. Según se ha declarado, en esa misma 
reunión el Conseller defendió que los expedientes estaban bien tramitados y que se trataba de un ataque 
político. También se acordó que en todos los expedientes a partir de ese momento debía constar un 
listado de facturas admitidas y excluidas. 

Que el documento se preparara y firmara en octubre, con posterioridad, por tanto, a la aparición 
de las noticias de prensa, y no en la fecha allí indicada, julio anterior, lejos de ser una mera cuestión 
estética incide en la propia corrección del procedimiento. Así se deduce de la propia actuación de la 
Conselleria cuyos responsables, con la intención seguramente de justificar y situar temporalmente el 
hecho relativo a la necesaria revisión de las facturas presentadas por CYES, ocultaron la fecha real y 
dieron una versión cronológica de la tramitación de los expedientes claramente inexacta. Esta versión es 
la que se traslada, con la aportación de la documentación correspondiente, a la Sindicatura de Cuentas y 
a la propia Fiscalía. Tal vez por ello en el registro de CYES se encontró una fotocopia de este mismo 
certificado de 8 de julio con un pósit escrito a mano que significativamente dice “este documento 
NUNCA nos ha llegado”.  

---Con fecha 12 de julio de 2010, un certificado de D. Josep Mª XXX, Director General de 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo donde se indica que, comprobada la documentación y 
justificación del proyecto que fue subvencionado con un importe total de 833.409,93 euros, es hallado 
de conformidad en relación al cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la subvención, 
siendo aprobados los justificantes del gasto. Tal y como declaró su autor, este documento se le puso a la 
firma el Sr. Llinares sin explicación alguna al respecto.  

---Con la misma fecha, 12 de julio, una comunicación de D. Marc XXX, que no identifica su 
cargo, a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, Intervención Delegada en la Conselleria de 
Solidaridad y Ciudadanía donde se indica que se aporta, sin identificar, el certificado de cierre.  

Personado el Ilmo. Sr. Secretario judicial de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en las dependencias de la Conselleria citada, solo constan los 
escritos de 12 de julio firmados por el Sr. XXX y no los que aparecen datados y firmados el 8 de julio 
por el Sr. Catalá.  

Respecto de estos últimos certificados con fecha diferente de la real, ha de añadirse: 

1º) Que efectivamente fueron creados ad hoc por orden del Conseller el día 7 de octubre y 
como consecuencia de aquella reunión. La fecha que debía constar, 8 de julio, fue trasmitida a la 
persona que estaba mecanografiando el documento por Dª. Agustina XXX o D. Javier XXX. 

2º) Que la relación de facturas admitidas y excluidas también se confeccionó ad hoc por orden 
de D. Rafael XXX el día 7 de octubre. Así lo declaró, entre otros, Dª. Begoña XXX quien indicó que el 
Sr. XXX les trasmitió, a ella y a Dª. Amparo XXX, que el Conseller “quiere que conste” en el 
expediente el referido listado. El criterio a seguir era el rechazo de todos los gastos que tuvieran que ver 
con la adquisición por CYES de los inmuebles en Valencia: “que constara que no se habían admitido las 
facturas de los pisos”. 

3º) Que dicha relación, que no obraba en el expediente, se realizó partiendo de un documento 
de trabajo de Dª. Francisca XXX donde constaban todas las facturas aportadas por CYES siguiendo el 
orden cronológico de presentación: primero, las llevadas con el informe final, donde se incluían las 
relativas a los inmuebles y después las que se adjuntaron tras el inicial requerimiento y la posterior 
comunicación del inicio del procedimiento de reintegro. 



38 

 

4º) Que para confeccionar el listado de facturas admitidas y excluidas hubo de llamarse a la 
Sra.XXX que en esas fechas estaba de vacaciones. Contactó con ella Dª. Agustina XXX y tras indicar 
que no podía acudir a la Conselleria señaló que los gastos referentes a la compra de inmuebles figuraban 
en su documento de trabajo en primer lugar. 

5º) Que el Sr. XXX comenzó dictando a Dª. Amparo XXX el contenido de la citada relación, 
continuando Dª. Begoña XXX. Nadie de los responsables de la Conselleria presentes en la reunión 
comprobó las facturas que se terminaron incluyendo o descartando. 

6º) Que ni el Sr. Catalá ni el Sr. XXX querían firmar los certificados de cierre de los 
expedientes G001/2008 y G002/2008 fechados el 8 de julio. No obstante, ese mismo día -7 de octubre- 
quedaron firmados por el primero de ellos para incluirse así con el listado de facturas admitidas y 
excluidas al expediente. 

-20- 

Existen indicios suficientes para considerar que D. Marcial XXX no solo se lucró con el dinero 
de las subvenciones por la adquisición de los inmuebles en Valencia a nombre de CYES, sino que 
también lo hizo a través de una mercantil, Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos SL –ACIP-, 
creada por él mismo y vinculada directamente a su persona y entorno familiar. A dicha mercantil CYES 
pagó el día 20 de abril de 2009 la suma de 133.345,58 euros, imputándose a cada uno de los proyectos 
la cantidad de 66.672,79 euros (el 48.80 % del total que ascendía a 136.624,57).  

Como se acaba de indicar, Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos fue creada por D. 
Marcial XXX en 2009, el 23 de marzo, por tanto, una vez concedidas las subvenciones y a punto de 
terminar o incluso ya terminado el periodo de ejecución de los grandes proyectos –según CYES el 3 de 
mayo, en opinión de la Conselleria el 11 de marzo, ambos de 2009-, disolviéndose tres años después, el 
10 de noviembre de 2011. La presidencia y el control efectivo de la mercantil pertenecía a D. Marcial 
XXX, si bien el primer administrador único fue su hijo (después le sustituyó Dª. Adela XXX) y como 
secretaria actuó su pareja sentimental, Dª. María Josefa XXX. En todo caso, el accionariado se 
distribuyó entre ellos dos y sus hijos respectivos: D. Marcial XXX, 52%; Dª. Mª Josefa XXX, 12%; D. 
Enrique y Dª. Laura XXX, con un 12% cada uno; y D. David XXX, con un 12% también.  

El domicilio inicial se situó en uno de los inmuebles adquiridos por CYES con el importe de 
las subvenciones, Avda. Ausias March 81, trasladándose en julio al que era domicilio fiscal de Dª. Mª 
Josefa XXX, Avda. Blasco Ibáñez, Edificio Europa, Playa de Canet de Berenguer (Valencia), 
retornando después –octubre- y previo alquiler al inmueble de CYES citado. Se declara en concepto de 
pago de arrendamientos 6.960 euros en el 4º trimestre de 2009. Al respecto, consta en las actuaciones un 
Acta del Patronato de CYES de 12 de mayo de 2009 -tres semanas después de la creación de la 
mercantil-, donde se acuerda suscribir un convenio con ACIP. Dicho convenio se firma en agosto de ese 
mismo año con el título “Contrato de contraprestaciones recíprocas” manifestándose, por un lado, que 
CYES “necesita del asesoramiento integral de empresa externa para el desarrollo de sus objetivos y 
cumplimiento de sus fines fundacionales” y, por otro, que ACIP “necesita disponer del uso y 
equipamientos para el efectivo desarrollo de la actividad para la que fue constituida” (Registro 11, 
documento 004). 

De los informes emitidos por los peritos judiciales se desprende además: 

A.- Que ACIP no tiene ninguna actividad mercantil al margen de CYES. Según modelo 347 del 
año 2009, el importe declarado por ventas es de 142.537,29 euros todo de CYES. Y en los tres años en 
que estuvo la mercantil operativa, el 89,12 % del total de abonos que recibió en la única cuenta 
corriente de la que era titular proceden de CYES. Como autorizado en dicha cuenta figuraba solamente 
D. Marcial XXX. 

B.- Que ACIP emite a CYES una única factura con fecha 15 de abril. Dicha factura:  

1º) Se encuentra en los dos expedientes, G001/2008 y G002/2008, al haber sido imputada 
parcialmente a cada uno de ellos. No obstante, señala el Informe del Interventor, “ambos justificantes 
presentan cajetín sellado de imputación a la subvención (un 48,80% al expte. G001/2008 y un 48,80% 
al G002/2008). Si se tratase del mismo original, presentaría en una de ellas, la posterior, dos sellos de la 
Generalitat. Al no constar ambos, hace pensar que existen dos originales, ya que la Fundación debe 
presentar original y copia para su compulsa. Comparándolas se observa que en la presentada en el 
expediente G001/2008, A.C.I.P. tiene su domicilio en la Avda. Blasco Ibáñez, Edificio Europa 4, 
Bloque 2, 4º-17 de Canet de Berenguer (Valencia), mientras que la presentada en el expte. G002/2008 
tiene su domicilio en la Avenida Ausias March 81, entresuelo, Valencia”.  
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2º) Lleva el nº 1 del año 2009 lo que significa, al menos, que el tráfico comercial de la empresa 
no comienza hasta un mes después de su constitución.  

3º) Se paga –se pagaron- mediante cheque con fecha valor 16 de abril de 2009 y a través de la 
cuenta que se abrió para cada una de las subvenciones. 

4º) Su concepto es tan genérico que ha sido utilizado para justificar ambos proyectos. Se rotula 
como “Asesoramiento y consultoría para la planificación, gestión y ejecución de las actividades 
desarrolladas por la Fundación CYES”. Nótese entonces que dicho concepto, además de genérico, 
resulta artificial a la vista de la fecha de constitución de ACIP, aproximadamente un mes antes de la 
finalización de los proyectos, por lo que las dudas sobre su participación en la planificación, gestión… 
de los mismos resultan más que fundadas.  

C.- Que los gastos de ACIP incluyen el pago del alquiler a CYES, pero también obras de 
reforma del inmueble arrendado, mantenimiento del mismo, trabajadores contratados, parte de ellos 
vinculados al entorno familiar, y otros costes correspondientes a actividades de ocio –viajes privados, 
comidas…- del presidente de CYES y socio mayoritario de ACIP.  

Así las cosas y puesto que ACIP solo factura a la Fundación adjudicataria de las subvenciones, 
sin que consten además los servicios facturados, es difícil considerar que estemos a presencia de una 
empresa y una contratación real. Ocurre, en efecto, que no se ha podido contrastar ni el precio ni la 
existencia de la prestación y, dada la fecha de su constitución, mal pudo participar en la planificación y 
gestión de los proyectos. Y ello sin olvidar que dicha contratación resulta claramente contraria a la Ley 
General de Subvenciones y a su Reglamento de desarrollo tanto por convenir dentro del entorno 
familiar como por no seguir el procedimiento específico para este tipo de contratos, que exigen por su 
cuantía la solicitud de tres ofertas de proveedores.  

En ningún momento del procedimiento de justificación del gasto estas facturas fueron 
cuestionadas. Tampoco lo fueron cuando la Conselleria tuvo conocimiento de alguna de las 
irregularidades tras la emisión del Informe –y el voto particular- por parte de la Sindicatura de Cuentas. 
No consta así que se actuara al respecto tal y como parece permitir la base 25 de la propia Orden de 
convocatoria de subvenciones.  

-21- 

Finalmente figura en los expedientes que CYES abonó facturas por importes muy elevados, 
208.352’48 euros en cada uno de los proyectos, a la mercantil de D. Augusto XXX, ARCMED, por 
servicio de asesoramiento, consultoría e ingeniería. Las cantidades abonadas –una suma de 416.704,96 
euros- suponen exactamente el 25% del total de las subvenciones concedidas y por el importe de que se 
trata, muy superior a los límites establecidos para los contratos menores, es claro que se está 
incumpliendo palmariamente con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la referida Ley General de 
Subvenciones. Y todo ello, como ahora se indicará, existiendo múltiples indicios de que esta mercantil 
no llegó a ejecutar trabajo alguno. El primero sería que ARCMED carecía de los recursos materiales y 
personales necesarios al efecto. Tan así es que en todo el año 2008 y los tres primeros trimestres de 
2009 no tuvo trabajadores contratados en ningún momento. 

En efecto, ARCMED se constituye en 2002 con un capital social de 3.006 euros y un objeto 
dedicado a “la promoción, construcción, adquisición y enajenación de fincas urbanas“. En ese tiempo 
era propiedad de D. Jesús Valero XXX y Dª. Ana XXX. Con posterioridad, obra en la información del 
Registro Mercantil, cambian los socios de la entidad, 15 de octubre de 2007, y aparece como propietario 
D. Augusto XXX y como administrador D. Alfonso XXX Torres, modificando el objeto social de la 
entidad y su domicilio. Según consta en el informe del interventor, su actividad económica en el año 
2008 fue: 753.9 Otros servicios anexos al transporte aéreo. 845 Explotación electrónica por terceros. 
849.8 Multiservicios intensivos en personal. Y en el año 2009: los mismos y además: 644.3 Com. Men. 
Ptos .Pastelería, bollería. Y 673.2 Otros cafés y bares. En el modelo 347 de 2008 en que se hace constar 
su volumen de operaciones, éste se cuantifica en 753.915,35 euros y el detalle de proveedores y clientes 
con un volumen superior a 3.000 euros, figuran por este último concepto únicamente dos: CYES, con 
456.960 euros y Servicios Aéreos y Mantenimiento SL, con 29.038,05 euros.  

Desde los datos que acaban de exponerse y de modo indiciario cabe sostener: uno, que 
ARMECD carece de tráfico mercantil fluido -diversidad de clientes, operaciones frecuentes etc.-; dos, 
que los trabajos por los que factura a CYES en las dos subvenciones de grandes proyectos, además de 
ser encargados sin ajustarse a la legalidad, son de un elevadísimo importe si se compara con las 
actividades que se dicen realizadas y que no incluyen desplazamiento alguno a Nicaragua; finalmente y 
como se adelantó, que ARCMED no dispone de medios para prestar los servicios facturados. A este 
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respecto y siendo las actividades económicas en las que figura de alta las anteriormente mencionadas, 
difícil resulta determinar cómo pudo realizar las labores de asesoramiento, consultoría e ingeniería 
mencionadas; dificultad que desde luego se acrecienta si se contemplan sus principales proveedores: 
GCS, General de Comunicaciones y Servicios, empresa de D. Augusto XXX dedicada a servicios 
telefónicos; Desfa SL, empresa de otro de los imputados, D. Joaquín Rafael XXX, dedicada a depósito 
de especialidades farmacéuticas; Hobby Center Playa Canet SL, escuela de navegación deportiva; 
Náutica Sagunto SL, empresa de servicios náuticos; y Tecdemar Promotora Naval SL, mercantil 
dedicada a comercio, intermediación y alquiler no financiero de embarcaciones….  

Ha de tenerse en cuenta además que los informes de los peritos judiciales designados en la 
causa arrojan una serie de datos que profundizan en esa dificultad, si no imposibilidad, de prestación de 
los servicios facturados y lo hacen hasta el punto de concluir en su peritaje con el copiado incontestable 
de gran parte de los trabajos presentados e incluso, consecuencia de actuaciones de la Inspección de 
Hacienda, con la falsedad de las facturas emitidas. De este modo, se oponen radicalmente a lo declarado 
por el Sr. XXX en esta sede, declaración que no se puede considerar verosímil a la luz de las 
contradicciones, incoherencias y falta de consistencia en las que incurre –en sí misma considerada y en 
contraposición con los numerosos elementos y datos objetivos ya indicados-. 

A.- D. Augusto XXX afirmó que los trabajos facturados se hicieron y que para ello acudió al 
buscador de Google y a un servicio del mismo de carácter oneroso. Igualmente manifestó que contrató 
personal en Nicaragua para realizar los trabajos que requerían contacto físico con el lugar. Sin embargo, 
la factura de Google nunca fue aportada y no existe rastro veraz del personal contratado.  

Respecto de esta última afirmación debe tenerse en cuenta:  

1º) Que el día 10 de marzo de 2011 D. Oscar XXX escribió a D. Augusto XXX un correo, con 
asunto “Inspección AEAT Arcmed”, del siguiente tenor: “Parece que los problemas no vienen solos 
(…). Todavía no he hecho un estudio en profundidad pero a priori tenemos estos problemas: (…) 4. En 
el año 2008 se cobró lo de Cyes y se sacó el dinero. Además es difícil demostrar que esos trabajos se 
hicieron por Arcmed ya que no tenía personal”. 

2º) Que D. Augusto XXX pidió a su hermano, correo de fecha 8 de septiembre de 2011, que 
consiguiera “el nombre y el DNI de 4 o 6 personas para hacer unos recibos como si hubieran realizado 
un trabajo. Lo necesito hoy. Te enviaré luego los documentos para que los firmen. Esto es muy urgente. 
Si te piden algo de euros se lo das”.  

Asimismo y en mail posterior, le indica: “Solo tienen que ser 4 y deben darnos copia de su 
cédula de identidad. Mejor si son de nicaragua pero supongo que eso será imposible. Si son de donde 
estas nos apañaremos. Alfredo tendrá a alguien en nicaragua? Preguntale…”. 

3º) Que D. Arturo XXX le pidió tales datos, en correo de esa misma fecha, a D. Alfredo XXX, 
propietario de la empresa Aceroholmes con quien se pretendía llevar a cabo la construcción de un 
Hospital en Haití y quien lo confirmó en declaración prestada vía comisión rogatoria en Miami el día 14 
de noviembre de 2012.  

·En aquel correo se señalaba: “también me están reclamando para el proyecto de Haití 
documentación de personal que tengas tu en cuanto operarios de obra, necesitaría únicamente 4, estos 
sería mejor que fuera personal haitiano, pero entiendo que sería imposible, así que cualquier país de 
Centroamérica mejor, si puede ser Nicaragua sería la leche”.  

·A continuación, D. Arturo XXX escribe a su hermano con el siguiente texto: “Ya le pregunté 
a Alfredo, estoy esperando su respuesta, ahora me veo con el coordinador del proyecto para que me 
facilite cedulas de identificación. Aquí ahora mismo son las 08:00 ya te ire comentando, quieres 
también justificantes de pago?? será mejor hacerlos ahí”. 

·La contestación de D. Augusto XXX fue: “con sus nombres y cedulas te lo preparo yo y ahí lo 
imprimes, que los firmen y los envias escaneados”.  

·Y así lo hizo enviando el “RECIBI.doc” como adjunto en otro correo que dice así: “20.000 
euros cada uno es lo que tienen que firmar. Rellena nombre y cedulas y pon los 20.000 euros. La fecha 
debe ser 4 de noviembre de 2008. Necesitamos sus cedulas. Si no quieren, puedes pedir las cedulas para 
otro rollo, rellenarlos y hacer 4 firmas distintas. Gente que sea bien difícil de localizar” 

4º) Que en el registro de GCS se encontraron escritos firmados por cinco trabajadores, 
teóricamente nicaragüenses, haciendo constar que habían recibido en efectivo en esa fecha la cantidad 
de 20.000 euros. De ser cierto, lo cual parece imposible a la vista de los correos trascritos, este último 
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dato causa extrañeza y no solo por no haberse pagado a los trabajadores en moneda de aquel país. 
Repárese que no aparecen trasferencias bancarias que acrediten la entrada en Nicaragua de dicha 
cantidad de dinero ni tampoco consta su retirada en ventanilla o que se haya viajado a aquel país y 
menos aún que se haya realizado la correspondiente declaración ante la Aduana, declaración obligada 
dado que la cantidad total que se dice pagada asciende a 100.000 euros y el máximo efectivo que 
legalmente se permite llevar fuera de España sin declarar es de 10.000 euros.  

5º) Que el recibí de D. Tulio Efraín XXX, lleva dos firmas, pudiendo haber sido realizada una 
de ellas por D. Arturo Tauroni según se desprende del cruce de correos que tuvo con XXX el día 13 de 
septiembre. En uno de ellos se advierte: “el de Tulio q lo firme d nuevo o hazle d nuevo la foto tapando 
la firma no valida”. 

B.- En el Informe del Interventor General del Estado se indica que los dossieres aportados por 
ARCMED son una reproducción de diversos documentos que figuran en Internet y que han sido 
copiados, pegados, y puntualmente retocados. En concreto, dicho informe señala que en los trabajos que 
obraban en poder de CYES, fechados el 27 de octubre de 2008 y referidos tanto al “Proyecto de 
Elevación del nivel productivo para la producción de alimentos, en régimen soberanista en el 
Departamento de Madrid Nicaragua” (dos tomos) como al “Proyecto de abastecimiento, control y 
tratamiento del agua para el consumo humano en el sector rural disperso del departamento de Madriz 
(Nicaragua)”, puede observarse: 

1º) Que “prácticamente la totalidad del texto, fotografías y gráficos, es una copia de 
documentos de otras entidades colgadas en la red que han sido copiados y pegados. Por lo tanto, su 
valor es nulo”.  

2º) Que “ambos trabajos tienen partes comunes idénticas, por ejemplo partes del Tema II del 
agua con el I de Alimentos”.  

3º) Que “incluyen errores tipográficos de los originales de Internet reproduciéndose, por tanto, 
en la copia” y entre otros muchos ejemplos cita “tanto en la fuente original como en el informe del 
proyecto, aparece “LEYES NACINALES”, en lugar de “LEYES NACIONALES”. Añadiendo 
referencias a la división de los párrafos, a su repetición, al cambio de diseño de los gráficos 
manteniendo los datos originales, a la adición de Nicaragua a veces sin sustitución del nombre del país 
para el que fueron hechos... 

Estas circunstancias fueron incluso averiguadas por CYES, tal y como declaró una de sus 
trabajadoras, Dª. Adela XXX, que fue quien efectuó su búsqueda por Internet una vez finalizada la 
ejecución de los proyectos y comprobó las enormes coincidencias. Adviértase entonces: uno, que las 
facturas llevan fecha de 11 de septiembre de 2008, el mismo día en que la Conselleria transfirió los 
fondos de las subvenciones; dos, que el abono se produjo el 14 de octubre –así consta en el cargo del 
banco- y ello aunque para CYES el día de inicio de ejecución del proyecto era el 3 de noviembre de 
2008 y aunque, por tal motivo, se incumplía la base 19.3 de la orden de convocatoria; y tres, que los 
trabajos “copiados” llevan fecha de 27 de octubre de 2008 por lo que su elaboración in situ a través de 
un equipo de topógrafos e ingenieros civiles –del que por otra parte no existe huella real- no parece en 
modo alguno factible. 

C.- En el Informe del Inspector de Hacienda se incluye un apartado relativo a “Actuaciones de 
la Inspección de Hacienda del Estado”. En dicho apartado se hace referencia a dos Informes de Acta de 
disconformidad de las Dependencias de Inspección, la nº 72187212, incoada el 14/01/2013 a 
GESTIONES E INICIATIVAS ARCMED SL, y la nº 72144293, incoada el 05/10/2012 a GCS 
GENERAL DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SL, ambas por el mismo concepto, Impuesto de 
Sociedades. En ellos se concluye:  

1º) Respecto a ARCMED. “Procede considerar como falsas las facturas emitidas en 2008 a 
Fundación Cultural y Estudios Sociales, N.I.F. G12348330, por importe de 359.228,42 euros (…), ya 
que el obligado tributario no ha justificado la realización de los trabajos que se hacen constar en dichas 
facturas. Así, no resulta comprensible que una sociedad, cuya actividad es la prestación de servicios 
telefónicos y la explotación de un bar, pueda elaborar proyectos para poblaciones de Nicaragua (…), 
que incluyan la prestación de servicios de consultoría sobre temas tan dispares como “trasvase de agua”, 
“elevación del nivel productivo”, o “ desarrollo agrícola y empleo en la mujer”. Por otra parte, a efectos 
de justificar la prestación de los servicios, el obligado tributario ha incurrido en incongruencias sobre 
quien prestó en 2008 los servicios facturados a la Fundación Cultural y Estudios Sociales, aportando 
finalmente una factura recibida de la sociedad GCS General de Comunicaciones y Servicios SL, que 
como se señala después, ha sido considerada falsa” (p.72-73). 
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2º) Respecto a GCS. “Procede considerar como falsa la factura emitida en 2008 a la sociedad 
Gestiones e Iniciativas Arcmed SL, por importe de 144.795 euros, ya que el obligado tributario no ha 
demostrado disponer de los medios necesarios para la realización de los trabajos que se hacen constar 
en dicha factura. Así, no resulta comprensible que una sociedad, cuya actividad es la prestación de 
servicios telefónicos, pueda elaborar un proyecto para una población de Nicaragua que incluya una 
consultoría sobre mejora de la producción de las tierras, la aplicación de medidas para la mejora de 
recursos naturales y de las condiciones de vida de la población y un programa de educación ambiental y 
capacitación comunitaria y un estudio del terreno, extremo éste último que, según el obligado tributario, 
no se llegó a realizar sino que se realizó a través de Google. Además, tampoco resulta comprensible que 
la sociedad receptora de dicha factura, tenga como actividad principal la misma que la sociedad 
comprobada, prestación de servicios telefónicos, así como la explotación de una cafetería en Valencia” 
(p.75).  

La actividad de la Inspección en esta última sociedad toma en consideración, de un lado, la 
factura que, con fecha 31 de diciembre de 2008, GCS emitió a ARCMED haciendo constar como 
descripción “PROYECTO MADRIZ (NICARAGUA)” y, de otro y además, los siguientes hechos: 1º) 
Que “en la diligencia nº 5, de fecha 23 de Junio de 2011, se requirió al obligado tributario para que 
aportara justificantes de gastos relativos a dicho proyecto y medio de cobro de dicha factura”. 2º) Que el 
obligado tributario, si bien aportó diversos documentos bancarios, no presentó ninguna justificación de 
los gastos incurridos para la elaboración de dicho proyecto. 3º) Que “en la diligencia nº 8 el 
representante del obligado tributario manifestó que “el trabajo fue desarrollado por el padre del 
administrador Augusto XXX, NIF XXX, que es ingeniero técnico delineante y topógrafo.” Dicha 
persona no figura como empleado de la sociedad ni hay constancia de la existencia de ninguna relación 
profesional con la sociedad comprobada. 4º) Que “el día 30 de Noviembre de 2011 el obligado 
tributario aportó, como justificación de los gastos incurridos, una hoja con una relación de gastos por 
importe de 21.184,56 euros y el representante manifestó que eran sólo de trabajos administrativos. 
Asimismo, a requerimiento de la Actuaria, dicho representante manifestó que no hubo desplazamiento 
al lugar físico al que se refiere el proyecto, sino que se utilizó la aplicación informática Google Maps 
para la elaboración del proyecto”.  

En todo caso y nuevamente, estas facturas –que se hicieron por orden expresa de D. Augusto 
XXX- no fueron, pese a su fecha anterior al inicio del proyecto y su elevada cuantía, cuestionadas en 
ningún momento del procedimiento de verificación y control del gasto. Tampoco lo fueron tras el 
certificado remitido desde Nicaragua por D. Absalón XXX o el Informe emitido por la Sindicatura de 
Cuentas.  

Y no se puede ignorar: 

·Que las obras realizadas en aquel país con cargo a la subvención ascendieron a 43.000 euros y 
que el asesoramiento prestado por ARMECD para su realización multiplica prácticamente por diez esa 
cantidad. Quizá por estas razones en una libreta hallada en el registro del domicilio de D. Marcos XXX 
(documento 29) pueda leerse el texto manuscrito siguiente:  

“OTORGACIÓN CON ARCMED 500.000 (o 580.000, es confuso) 

+CONCEDIDA. 

Pero no cumple --- DELITO 

+ADMINISTRATIVA 

Exp. reintegro” (constando también referencias, unidas con flechas, a 
“anulación de pleno derecho”, “nulabilidad”, “apremio”, “resolución de reintegro”) 

·Y que fueron esas facturas las que sirvieron de apoyo a los responsables de la Conselleria para 
defender ante la Sindicatura de Cuentas que el inicio del proyecto no fue en la fecha fijada en la 
solicitud reformulada, 3 de noviembre, sino en la que allí constaba, 11 de septiembre, validando de este 
modo el pago realizado a la sociedad del Sr. XXX. Sin este entendimiento –y otros olvidos- las facturas 
de ARCMED no hubieran podido ser admitidas. 

-22- 

En el mes de octubre de 2010 se emitieron y publicaron una serie de noticias referidas a la 
autorización por parte de la Generalitat Valenciana de la compra de pisos y garajes en Valencia con 
dinero del tercer mundo, concretamente a través de fondos concedidos a la Fundación CYES. Como 
consecuencia de esta y otras informaciones similares -y al margen de los procesos judiciales seguidos al 
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respecto y finalizados con la condena de los medios de comunicación-, se desarrollaron dos actuaciones 
de particular relevancia en el procedimiento: una, procedente de los socios locales de CYES en 
Nicaragua, otra derivada de la petición de informe a la Sindicatura de Cuentas por parte de las Cortes 
Valencianas. Naturalmente a ellas se une la reunión celebrada el día 7 de octubre en el despacho de Dª. 
Augustina XXX y la orden del Sr. Conseller de confeccionar un listado de facturas admitidas y 
excluidas para incorporar al expediente junto con un certificado de cierre firmado por D. Alejandro 
XXX y fechado el 8 de julio de ese mismo año. 

A.- Absalón González Aráuz, representante legal de la Unidad de Concertación y Cooperación 
Municipalista de Madriz (U.C.O.M.), firmó en Somoto, Nicaragua, el día 18 de octubre de 2010 un 
“Informe abierto a la opinión Pública del territorio de la Generalitat Valenciana”.  

En dicho informe (que fue hallado también en los archivos informáticos incautados en el 
registro del domicilio de D. Marcial XXX), y entre otras afirmaciones: se ponía de manifiesto la 
sorpresa ante “los acontecimientos que en los últimos días han sacudido a la opinión pública 
Valenciana” y que se relacionan con los proyectos concedidos a la fundación CYES, se agradecía “a las 
autoridades de la Generalitat Valenciana su contribución al desarrollo de nuestras comunidades” y se 
demandaba “se retome el compromiso de cooperar entre las partes y de continuar con su aporte 
solidario hacia nuestros municipios. Despegando la cooperación al desarrollo de cualquier entramado 
político partidario que afecta directamente la credibilidad y pone en entre dicho la imagen de entidades 
que como las nuestras en Nicaragua, y en España la Fundación CYES, luchamos día a día para 
disminuir los índices de pobreza en nuestras comunidades”.  

Asimismo en el mencionado Informe se hacía constar: 

1º) Que las acciones desarrolladas en Nicaragua en ejecución de los dos grandes proyectos lo 
fueron “con ingresos de fondos procedentes de la subvención … por un monto de 22.000 E (Veintidós 
mil euros netos) y 21.000 E (Veintiún mil euros netos) respectivamente”, recursos económicos que “al 
ingreso en las cuentas bancarias de cada proyecto en Nicaragua representaron 26.952,34 $ y 25.706,41 
$”.  

2º) Que en el desarrollo de los citados proyectos se dispuso de “una aportación local, que en 
ningún momento representa costos a la subvención aprobada” y que se valora del siguiente modo:  

Respecto al G001/2008, en 439.682,46 euros. Esa cantidad se dirige, entre otras acciones, a: 
“1. Adquisición y arrendamiento de terrenos…”; “4. Eventos de capacitación en métodos de perforación 
de pozos, mantenimiento de obras hídricas, cultivo de especies adaptadas a la zona”; o “10. Formación 
en hábitos higiénicos, manipulación, transporte, almacenamiento y tratamiento del agua en la población 
escolar primaria”. Adviértase entonces que este último punto se corresponde exacta y literalmente con 
el concepto que figura en la factura presentada por CYES y admitida por la Generalitat que lleva el nº 
000593 y que fue emitida por el “Buffet Fuente de Bendición les ofrece Desayunos, Almuerzos, Cenas 
y Comidas Rápidas, refrescos naturales etc.”. Se trata además de una coincidencia en absoluto aislada 
pues lo mismo sucede con otras posibles actuaciones costeadas con la aportación local y, sin embargo, 
justificadas con cargo a la subvención y aceptadas como tal por la Conselleria en el cierre del Proyecto 
pese a que en ningún momento incorporan a la fundación española como pagador. 

Respecto al G002/2008, en 586.864,48 euros. Nuevamente la cantidad aportada se dirige a la 
realización de acciones diversas, adquisición de terrenos, realización de eventos, rehabilitación de 
vías…, y nuevamente muchas de las facturas emitidas por tales conceptos a clientes nicaragüenses 
sirvieron para justificar gastos de la subvención. 

3º) Que, con base a la Orden de concesión de 28 de marzo de 2008, “la subvención concedida a 
la FUNDACION CYES, es trabajo especial en RED y proyectada para tres años consecutivos, de los 
cuales únicamente se ha ejecutado el primer año, la RED tiene dos representaciones una en Valencia 
propiamente la FUNDACION CYES, en correspondencia a su estructura y la otra en Nicaragua la 
UNIDAD DE CONCERTACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPALISTA con los respectivos 
miembros de la RED de organizaciones locales de Madriz”. La lectura de las observaciones trascritas 
ponen de manifiesto el convencimiento de los socios locales, primero, sobre su trabajo en red con 
CYES, después, sobre una colaboración en proyectos de duración muy superior a la verdadera: tres años 
en lugar de los seis meses para los que fue aprobado.  

El anterior entendimiento, sin duda equivocado pero no infundado, de D. XXX viene 
confirmado por la declaración prestada por Dª. Victoria XXX ante el Juzgado de Instrucción nº 21 y la 
documentación aportada por la misma en comparecencia posterior. Este testigo obtuvo una beca de 
formación de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y se desplazó a Nicaragua en agosto de 2010 al 
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objeto de realizar una visita de seguimiento de los dos grandes proyectos concedidos a CYES. Tras 
dicha visita, Dª. Victoria XXX emitió el correspondiente informe, uno por proyecto, poniendo de 
manifiesto, por un lado, la falta de comunicación entre la entidad local y la ONGD solicitante; por otro, 
el desconocimiento por parte del representante de la UCOM de la cuantía auténtica de la subvención y 
su malestar con la Generalitat “ya que pensaba que se le iba a seguir financiando para darle continuidad 
al proyecto”; finalmente, la verificación de los objetivos previstos indicando que, si bien se realizaron, 
la cantidad recibida por las entidades locales fue únicamente de 50.000 dólares. Por ello en el apartado 
“4. Desviacions substancials respecte a la formulació inicial” de dicho informe se indica: “De los 
833.409,93 euros de subvención, únicamente han llegado 50.000 dólares a Nicaragua”, haciendo constar 
también que ante la petición de información económica, la UCOM señaló que “el informe económico lo 
lleva CYES”. 

Según consta en las declaraciones, Dª. Victoria XXX  presentó estos informes a su tutora 
inicial y a la que inmediatamente le sustituyó. Esta última, persona de confianza de D. Marcos Antonio 
Llinares, fue quien, tras la visita mencionada, asumió tanto la tutorización de todos los becarios como la 
decisión de qué proyectos se deberían visitar en el futuro. El informe –s- realizado –s- por Dª. Victoria 
XXX se hizo siguiendo el modelo de “Fitxa Informe visita a proyectes cooperació” y comprendía datos 
generales y del personal responsable, valoración de la ejecución del proyecto -que incluía descripción 
visual de la visita y resultados-, criterios de evaluación, desviaciones sustanciales, consideraciones 
respecto a la entidad local y valoración. En ningún lugar de la Fitxa se avisó sobre los gastos 
presentados por CYES para sustituir a la adquisición de los inmuebles ni con carácter general ni en 
particular respecto de la colocación –“imprescindible” y que no aparece en las fotos que se 
acompañaron- de paneles solares. De todos modos, estos Informes no obran en los expedientes 
administrativos correspondientes al G001/2008 y al G002/2008 no habiendo tenido conocimiento de los 
mismos ni la Sindicatura de Cuentas ni la Fiscalía ni el Juzgado de Instrucción nº 21 hasta la práctica de 
las diligencias testificales de las personas implicadas y de la aportación de los mismos en 
comparecencia ante el citado órgano jurisdiccional.  

El Informe de D. Absalón XXX fue aportado a la Fiscalía Provincial de Valencia, el día 21 de 
octubre de 2010, por la propia Conselleria. No consta, sin embargo, que los responsables de la misma 
efectuaran averiguaciones tras su recepción y ello a pesar de que el representante de UCOM refrendara 
desde Nicaragua que las cantidades realmente transferidas a las entidades de aquel país se limitaron a 
43.000 euros (unos 50.000 dólares). Este dato, que figura en el propio Informe final de CYES y que se 
confirma tras la visita de Dª. Victoria XXX, es suficientemente expresivo como para ir seguido de algún 
tipo de actuación por parte de la Administración ya que no es fácil admitir que la cuantía trasferida 
suponga respecto al monto total de la subvención un 2,57% -y un 2,06% del global de los proyectos 
concedidos a CYES-.  

B.- Por otro lado, el Pleno de las Cortes, en sesión del día 10 de noviembre de 2010 y tras 
escrito presentado por el síndico portavoz del Grupo Parlamentario Popular, D. Rafael XXX, aprobó 
dirigirse a la Sindicatura de Cuentas para que, de forma prioritaria y con la máxima urgencia, auditara y 
fiscalizara los expedientes G001/2008 y G002/2008 de ayudas a la cooperación de la Conselleria de 
Solidaridad y Ciudadanía. Este Informe lleva fecha de 8 de abril de 2011 y a su Borrador, realizado tras 
diversas reuniones con el ente fiscalizado, la Conselleria formuló las alegaciones que estimó oportunas 
siendo éstas posteriormente informadas por la propia Sindicatura. Al respecto, debe destacarse: 

1º) Que el procedimiento de elaboración del informe permite “discusiones previas” con el ente 
fiscalizado. Según documentación aportada por el Sindic Major fueron tres las reuniones que tuvieron 
lugar participando por la Conselleria las siguientes personas: en la primera (26-1-2011 a las 13.30 h.) y 
segunda reunión (4-2-2008 a las 10.00 h.), D. Alejandro XXX, D. José Mª XXX y Dª. Tina XXX; en la 
tercera y última (22-2-2011, a las 19 h. finalizando a las 22.15 h.), D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, 
D. José Mª XXX y D. Javier XX. En su declaración como testigo, D. Rafael XXX puso de manifiesto 
que se trató de un informe especial -el primero y único durante su mandato-, que no era habitual un 
número de reuniones similar –una o dos era la regla- y que el objeto de las mismas fue comentar las 
principales incidencias surgidas en la revisión de los expedientes G001/2008 y G002/2008 centrándose 
las cuestiones de discrepancia entre el órgano fiscalizador y el fiscalizado básicamente en dos: el 
“cumplimiento de la base 1 de la convocatoria” y la “no justificación de los pagos de determinadas 
facturas”. Según se declaró y consta en las actas de las dos primeras “ambas posturas se mantuvieron 
inamovibles a lo largo de la reunión”; en la tercera figura que “se mantienen, fundamentalmente, las 
discrepancias sobre el cumplimiento de la base 1 de la convocatoria de las subvenciones y la 
justificación y pago de 1.168.281 euros a la Fundación CYES”. Todos los responsables de la 
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Conselleria que asistieron a las citadas reuniones participaron en las mismas con conocimiento de causa 
y defendiendo con vehemencia, insistencia e incluso dureza la corrección del procedimiento. 

2º) Que la Conselleria, en trámite posterior de alegaciones al Borrador de Informe trasladado, 
puso de manifiesto su voluntad de atender “cuantas observaciones y recomendaciones lleguen o puedan 
llegar en un futuro de la Sindicatura de Cuentas para contribuir así a la rectitud necesaria con la que 
debe actuar cualquier Administración” (p.1). Lo hizo en su introducción, afirmando además que: 

·“La experiencia de la Fundación CYES en proyectos de Cooperación Internacional es 
completada por Pro Mundis, constituida en 1984 (con más de 25 años de historia) y que cuenta con 
actuaciones en materia de cooperación en varios países” (p.6-7). Además “en los expedientes 
administrativos … así como en los informes de evaluación de la entidad externa, y así lo manifiesta la 
Sindicatura, se encuentra reflejada la participación de dicha ONGD” (p.8). 

·“Todos los gastos están justificados mediante facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil, por lo que cumple absolutamente el procedimiento 
establecido en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento” (p.14). 

·Solo “se consideran aportaciones locales valorizadas las aportaciones en especie realizadas 
por la contraparte local” (p.14). 

·“El hecho de que no se haya contemplado la necesidad de adquirir los paneles solares en la 
solicitud del proyecto no impide que se hayan adquirido un mayor número durante la ejecución de este” 
(p.15). 

·“En términos de auditoria o revisión, si una justificación no está completa, es que no está 
realizada, y, por tanto, el justificante concreto quedaría invalidado. En este sentido, el Informe de la 
Sindicatura de Cuentas no invalida ningún justificante … por lo que la Conselleria de Solidaridad y 
Ciudadanía considera que el Informe de la Sindicatura debe referirse a completar la información de 
determinados justificantes que obran en los expedientes de referencia y no a su validez … además de 
que conforme a la normativa vigente, la forma de pago no es el elemento determinante de la validación 
de un justificante” (p.22). 

3º) Que en los comentarios realizados por la Sindicatura de Cuentas a las referidas alegaciones 
puede leerse: 

·“En relación con la participación de Pro Mundis en los expedientes únicamente consta 
referencia a esta fundación en los informes emitidos por la empresa evaluadora. No se aporta 
documentación adicional que conlleva la modificación del Informe” (p.6). 

·“Sobre los medios de pago (…) debe acreditarse de modo fehaciente el abono de las facturas 
(…) Analizados los movimientos bancarios de la cuenta corriente exclusiva para el proyecto 
subvencionado (…) no puede constatarse el abono de determinados gastos” (p.12). 

·“Los documentos de los expedientes acreditan mediante certificados de los socios locales que 
son aportaciones locales (de Nicaragua)” (p.12). 

·“Tampoco consta en los expedientes los medios alternativos utilizados por la Fundación 
beneficiaria para el pago de esos gastos en Nicaragua. Es decir, según criterio de esta Sindicatura (…) 
no se ha podido comprobar de forma suficiente, pertinente y válida que dichos pagos hayan sido 
realizados por la Fundación, aunque, en este caso y, en aras a una mejor comprobación, se admite la 
posibilidad de que este aspecto sea completado por la Fundación a requerimiento de la Conselleria, 
como órgano gestor de la subvención” (p.12). 

·“Hay que tener en cuenta la particularidad en estos expedientes en los que hubo unos gastos 
justificados y pagados con cargo a la cuenta bancaria del proyecto que adecuadamente fueron 
desestimados por la Conselleria. Se entiende, pues, que respecto de los gastos sustitutivos de aquéllos 
debe constar expresamente en el expediente la documentación suficiente acreditativa del pago de los 
mismos” (p.12-13). 

4º) Que se presentó un voto particular al Informe de la Sindicatura de Cuentas donde se hacían 
constar una serie de conclusiones que, en opinión del firmante, deberían haberse recogido y entre ellas: 

·“No queda acreditado en los expedientes el cumplimiento de los requisitos recogidos en los 
puntos primero y tercero 2 de la Orden de la convocatoria, por lo que no se debieron conceder las 
subvenciones objeto de este informe” (p.2). “(…) A pesar del informe de la empresa consultora, no 
existe documentación justificativa en los expedientes revisados del cumplimiento por parte de la entidad 
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beneficiaria de las subvenciones de los requisitos de experiencia previa exigidos por la base 1 de la 
Orden de la convocatoria, por lo que no se debieron conceder las subvenciones objeto de este informe” 
(p.4). 

·“No existe constancia en el expediente de que una parte de los gastos, por importe de 
1.168.281 euros, haya sido pagada por la fundación CYES por lo que la Conselleria debería haber 
iniciado el correspondiente expediente de reintegro por dicho importe” (p.5). 

·“Sin perjuicio de la conclusión anterior, y como consecuencia de las tres primeras 
conclusiones –referidas a la ausencia de requisitos-, el órgano concedente debe proceder a la revisión de 
oficio con arreglo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, con el objeto de 
anular las subvenciones otorgadas y reclamar el reintegro de las cantidades percibidas por la Fundación 
CYES” (p.5). 

5º) Que la Sindicatura de Cuentas, una vez examinadas las referidas alegaciones, emitió 
Informe con el siguiente alcance y conclusión (esta última precedida de unos apartados 4.4 y 4.5 
relativos a la “evaluación final de resultados de proyectos” que se apoya esencialmente en el Informe 
externo de evaluación de fecha 28 de abril de 2009 que, como se indicó, no fue reconocido por quien 
aparecía como autor):  

·“De acuerdo con la petición realizada por Les Corts, la Sindicatura ha emitido este informe 
especial con el fin de proporcionar a Les Corts información de utilidad sobre los expedientes 
G001/2008 y G002/2008 de ayudas a la cooperación de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, no 
constituyendo una fiscalización de regularidad. El alcance material ha consistido en la revisión de los 
dos expedientes citados y de los documentos en ellos contenidos, además de alguna documentación 
adicional relacionada, solicitada durante el trabajo de campo y facilitada por la Conselleria de 
Solidaridad y Ciudadanía. No se ha efectuado una comprobación in situ de la realización de las obras, 
servicios y actividades subvencionadas, revisándose en su defecto diversos certificados e informes de 
ejecución que obran en el expediente. Tampoco se han realizado actuaciones en el ámbito de la 
contabilidad de las entidades beneficiarias” (p.5). 

·“Revisada la documentación que consta en el expediente, se constata que la ONGD que 
presenta las solicitudes, la Fundación CYES, fue admitida conforme a las conclusiones de los informes 
técnicos de la empresa externa en los que se basó la Comisión Técnica del Programa de Cooperación al 
Desarrollo. Esta empresa contratada mediante concurso público, presentó el 28 de julio de 2008 el 
resultado final de la evaluación de los proyectos, con las siguientes conclusiones (…). También obra en 
el expediente un informe adicional de la empresa externa, relativo a la consulta evacuada por la 
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, en relación con la admisión administrativa de la oferta 
presentada, en el que, mediante la interpretación de determinadas normas, confirma la conclusión antes 
citada. De acuerdo con la propuesta realizada por la mencionada empresa, el importe subvencionado de 
cada uno de los proyectos, se redujo de 960.000 euros a 833.409,93 euros. No consta en el expediente la 
formulación de alegación o recurso alguno al respecto” (p.14-15). 

·“Los gastos han sido considerados como justificados por la Conselleria (…) mediante facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil. Dado que en la 
documentación revisada ha quedado acreditado que la Conselleria desestimó adecuadamente 
determinados justificantes que habían sido pagados con cargo a la cuenta corriente de la subvención y 
sustituidos por otros (…), la Sindicatura considera que, respecto de gastos por importe de 1.168.281 
euros, estos expedientes deberían completarse para que consten acreditados los medios o formas de 
pago utilizados, por lo que la Conselleria debería dirigirse a la Fundación beneficiada con el fin de 
completar la justificación de estas subvenciones” (p.21).  

Advirtiendo para terminar,  

·“La realización de procedimientos de auditoría adicionales a los previstos en el alcance 
descrito en el apartado 2 del Informe, podrían suponer cambios en las conclusiones anteriores” (p.21). 

Al igual que en el caso anterior no consta que los responsables de la Conselleria siguieran, por 
supuesto la indicación contenida en el voto particular –iniciación de procedimiento de reintegro y 
revisión de oficio-, pero tampoco la “recomendación” de la Sindicatura de Cuentas de requerimiento a 
CYES para que completara la documentación presentada al objeto de acreditar los medios o formas de 
pago utilizados respecto de gastos por importe de 1.168.281 euros. La explicación de esta inactividad 
pareciera hallarse en las propias alegaciones efectuadas por la Conselleria. Sin embargo, no es posible 
olvidar que sus responsables conocían tanto la problemática concesión de las subvenciones como la 
adquisición de los inmuebles con cargo a los fondos públicos y a partir de ahí facilitaron su sustitución, 
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advertida incluso por la propia Sindicatura de Cuentas, por lo que, al menos, el complemento requerido 
por este organismo nunca debió ser obviado. Máxime cuando: 

Uno. Si bien las facturas son instrumentos aceptados, las bases de la convocatoria exigen que 
las mismas incluyan, entre otros aspectos: a) Nombre, apellidos, denominación social, domicilio y 
número de identificación fiscal, en su caso, del expedidor y del destinatario –y CYES no figura-. b) 
Descripción de la operación y contraprestación total –en la mayoría de casos insuficiente-. d) 
“acreditación de que se ha efectuado el abono de su importe por la ONGD subvencionada o por los 
participantes en la agrupación en red” –simplemente inexistente-… Por ello, la Sindicatura, aunque 
dispuso del dictamen aportado por la Conselleria para fundamentar el carácter no determinante de la 
forma de pago en la validación de un justificante, continuó manteniendo su conclusión. 

Dos. Se trataba de aportaciones locales tal y como se reconoce en el Informe de D. Absalón 
González Aráuz y figura en las propias facturas. En ellas y en la casilla de cliente figura siempre una 
entidad local. 

Tres. Los paneles solares, pese a ser “imprescindibles”, no fueron mencionados por CYES 
hasta marzo de 2010 no encontrándose tampoco ni en el Informe y fotos que sobre la visita a los 
beneficiarios nicaragüenses efectuó y presentó la becaria en formación Dª. Victoria XXX  ni en las 
certificaciones de ejecución del proyecto que emitieron las entidades de Nicaragua. El problema no es, 
como mencionó la Conselleria en sus alegaciones, que “se haya adquirido un mayor número durante la 
ejecución del proyecto”, sino que semejante gasto, la instalación de placas solares, carecía de reflejo en 
los proyectos y muy probablemente en la realidad también. 

6º) En cualquier caso no se puede desconocer que lo entregado por la Conselleria a la 
Sindicatura de Cuentas –y también a la Fiscalía- es un expediente conformado para ese fin, con 
documentos diferentes de los originales y seguramente modificados, omisiones relevantes y datos 
inciertos: 

·Se facilita un certificado de 16 de junio de 2008, aportado por CYES, donde aparece Pro 
Mundis por primera vez manifestando su intención de colaborar y abrir una delegación en Valencia. 
Nada se indica a la Sindicatura de que la apertura de esta delegación no se produjo o, al menos, no se 
justificó en el expediente. 

·Se facilita el informe ad hoc de fecha 24 de julio pedido a la evaluadora externa por la 
Secretaria General Administrativa, y posiblemente modificado por ella, para justificar la exigencia del 
requisito de experiencia previa no a todas las ONGD que concurren en red sino solo a una: CYES. De 
nuevo, nada se indica a la Sindicatura de la negativa de los miembros de la Comisión Técnica de incluir 
a CYES en su propuesta al carecer, pese a dicho informe, de la experiencia exigida y, menos aún, se 
pone en conocimiento de la misma su exclusión inicial por los técnicos de la Conselleria y su remisión 
anormal a la empresa evaluadora. 

·Se facilitan unos informes de esta última entidad –la UTE adjudicataria del concurso- que 
fueron doblemente maquillados y modificados desde la Conselleria. En ellos y por un lado, se hace 
referencia a Pro Mundis y no a los organismos nicaragüenses como entidad que concurre en red; por 
otro, se eliminan totalmente las observaciones/incidencias destacadas por CAAZ y Bi Consulting y que 
planteaban ciertas críticas al proyecto presentado. Una vez más, nada se indica a la Sindicatura de que 
estas evaluaciones no se corresponden con las originales que se presentaron con fecha 28 de julio de 
2008 y que no incluían a la fundación granadina y sí contenían advertencias de gran interés. 

·Se facilitan unos informes externos de evaluación final que no son reconocidos por su autor y 
cuya importancia se resalta en el propio dictamen de la Sindicatura. 

·Se facilita el certificado del subsecretario de la Conselleria con los justificantes admitidos y 
rechazados como si hubiera sido realizado en julio de 2010 y, por tanto, como si se hubiera puesto 
formalmente fin a los expedientes en esa fecha. Nada se advierte tampoco de su realización –del 
certificado y del correspondiente listado de facturas admitidas y excluidas- en octubre de 2010 y, por 
tanto, una vez emitido el certificado de cierre del Director general y remitidos los expedientes a la 
Intervención Delegada. 

·No se facilitan los informes realizados por la becaria de la Conselleria en su desplazamiento a 
Nicaragua en agosto de 2010. 

Huelga indicar que siendo otros los elementos de valoración el informe especial emitido por la 
Sindicatura de Cuentas podría haber cambiado de sentido. Así desde luego lo reconoció el Síndico 
Mayor en la segunda declaración prestada en esta sede.  
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-23- 

Proyectos de sensibilización 

CYES concurrió también a la convocatoria, publicada en el DOGV nº 5690, de 29 de enero de 
2008, de subvenciones destinadas al fomento de proyectos y actividades de sensibilización social o 
educación para el desarrollo, que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. En esta convocatoria y por resolución de 11 de julio de 2008 del 
conseller de Inmigración y Ciudadanía (DOGV 5810 de 21 de julio de 2008) obtuvo tres subvenciones. 
Según sus propias bases era el máximo permitido, debiendo la última ser objeto de reformulación por 
concederse por importe menor que el solicitado: -Master para entidades no lucrativas, creación, 
desarrollo, comunicación y marketing, por un importe de 64.000 euros; -Master en inmigración, 
codesarrollo y participación ciudadana, por importe de 64.000 euros; -y Master en legislación 
internacional para la promoción y defensa de los derechos humanos por importe de 33.020,18 euros. 

En todos los casos y al igual que en la convocatoria de grandes proyectos: 

A.- El beneficiario, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 201/1997, había de asumir “como 
mínimo la cofinanciación del 20% del coste total del proyecto”. No obstante CYES, pese a los 
requerimientos efectuados al respecto, en ningún momento identifica o justifica la parte a cofinanciar. 
Este incumplimiento, que se produce en cada uno de los tres proyectos, no tuvo consecuencia alguna 
pues finalmente fueron hallados conformes por los responsables de la Conselleria. 

B.- Como se ha indicado, CYES resultó beneficiada con tres proyectos, el máximo permitido. 
En realidad, fue la entidad, junto con dos ONGD, que más proyectos consigue y no solo pues también 
es la que, ahora en solitario, obtiene el mayor volumen económico superando así el máximo autorizado 
por beneficiario, que era del era del 3 %, es decir, de 117.600, y salvo que no se agotasen los créditos. 
Esto último es lo que en definitiva ocurrió al excluirse nuevamente otras solicitudes por distintos 
incumplimientos que se hacen constar de forma oficial. De este modo pudo obtener la cantidad de 
161.020,18 euros. 

C.- Los fondos públicos de cada uno de los tres proyectos se transfieren en la misma fecha, 11 
de septiembre de 2008, a una cuenta específica abierta por cada subvención a ejecutar. En dichas 
cuentas corrientes –y con alguna salvedad menor- no se producen otros ingresos por lo que resulta del 
todo improbable que los fondos públicos se mezclaran con cantidades relevantes de distinta naturaleza.  

D.- La Generalitat Valenciana pagó los fondos de la subvención antes de que se presentase la 
reformulación exigida. Tampoco consta aquí que se hubiera examinado y aprobado el proyecto 
reformulado. 

E.- Con el dinero de las subvenciones se pagan costes de personas físicas con distintas 
vinculaciones con el presidente vitalicio de CYES, entre otras a Dª. Mª Josefa XXX, pareja del mismo, 
o a empleados con contrato laboral en la Fundación y que facturan aparte. Así y por el concepto de 
“Trabajos realizados en la gestión del material didáctico del Master”, la Sra. XXX factura por importe 
de 5.120 euros en dos de los proyectos y 2.641,61 euros en el proyecto reformulado. La realidad de 
estos trabajos no se ha podido acreditar, D. Marcial XXX declaró incluso que no podía concretar en qué 
consistían. Sin embargo, sí consta que su cobro se produce con anterioridad a la fecha de facturación de 
gran parte del material didáctico a cuya corrección formal y ortográfica parece que respondió. En 
realidad esa labor fue sostenida por Dª. Mª Josefa XXX, quien cobró en octubre de 2009 a pesar de que 
muchos de los materiales a revisar, de los que solo se ha aportado la carátula, se facturaron y abonaron 
entre enero y marzo de 2010. 

F.- La empresa de D. Augusto XXX, ARCMED, emite facturas por un total de 40.225,04 
euros, nuevamente el 25 % de las cantidades y nuevamente el mismo día en que la Generalitat efectúa la 
transferencia (aunque se abonan con fecha valor de 15 de octubre). En los tres casos figura en la factura 
presentada el siguiente concepto: “Soporte informático web necesario para la ejecución del proyecto y 
acceso on-line para la formación. - Gestión de las cuentas de correo para los alumnos y profesores”. 
Dicho concepto se corresponde con la prestación de servicios informáticos, servicios informáticos que 
parecen idénticos por lo que hubiera sido suficiente con una única facturación. Según declaró D. 
Augusto XXX esto fue lo que ocurrió dividiéndose la cuantía total entre los tres proyectos; y de nuevo, 
pese a la negativa de éste, siguió manteniéndose el porcentaje matemático del 25%, incluso en el 
proyecto reformulado. 

G.- Varias de las facturas aportadas por CYES en la justificación de gasto presentan, no 
obstante su distinto emisor, coincidencias de no fácil explicación: formato, numeración, concepto o 
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importes. Además y en cuanto a las firmas se destaca en el Informe de la UDEF de 14 de marzo de 2011 
que “no parece corresponderse con las verdaderas sino que, en el mejor de los casos, resultan 
semejantes”.  

Hay que tener en cuenta igualmente que, como en el caso de los grandes proyectos y según el 
análisis del Interventor del Estado: -Las solicitudes registradas adolecen de defectos importantes en su 
confección (no se aportan todas las facturas pro forma requeridas…), por ello en todos los casos se les 
requiere para subsanación. -Los informes finales presentan carencias relevantes, como silenciar la parte 
cofinanciada, justificar costes de difícil admisión (pagos en concepto de elaboración de material 
didáctico que no se acredita y por cantidades muy diferentes según los autores de los temas, facturas de 
elevado importe en relación con la cuantía de la subvención y no justificadas suficientemente, servicios 
cargados por empresas que parecen carecer de medios para su prestación). -La Conselleria, finalmente y 
después de diversos requerimientos, admite la justificación, admisión que se produce sin acreditar la 
cofinanciación, la ejecución del proyecto o el cumplimiento de los objetivos en los términos del artículo 
30 de la Ley General de Subvenciones y conforme a lo establecido en las bases de convocatoria. Así:  

·La duración y el contenido de los proyectos justificados resultan sensiblemente inferiores a lo 
que figura en la solicitud y en los informes finales. 

·El coste en elaboración de materiales didácticos en un proyecto de dicha naturaleza 
proporcionalmente no se ajusta al de otras facturas de la subvención. 

·No se aporta ni se requiere en ningún momento documentación que acredite haberse impartido 
formación alguna, como son matrículas, direcciones, correos electrónicos, nombre, evaluaciones o actas 
de algún partícipe en las acciones. Requerimiento que era congruente con los objetivos previstos 
dirigidos no tanto a elaborar un material didáctico, que también, cuanto a impartir un master. 

·Ello al margen de la vulneración de la normativa reguladora de las subvenciones cuya base 16 
se remite a lo dispuesto en los artículos 29 a 31 de la Ley General de Subvenciones que, entre otros 
aspectos, prohíben los costes del personal vinculado y exigen justificar la parte cofinanciada. 

H.- En efecto, el cierre de estos proyectos se produce sin fisuras el 30 de noviembre, 
certificado del Sr. XXX, y el 1 de diciembre, certificado del Sr. XXX, de 2010. Por tanto, una vez 
cerrados el G001/2008 y el G002/2008 y conocidos los problemas que en esa actuación se produjeron. 
Tal vez por ello en el correo, de fecha 17 de octubre de 2010, remitido desde la dirección qwerasdzxcv -
XXX- a jordi XXX XXX se indica:  

“Por cierto, el tipo de cyes insiste en querer cerrar ya los tres expedientes que le 
quedan, y yo estoy firme por cerrar bien, no por cerrar ya. Por ahora, está FR. revisando los 
tres expedientes y aunque parecen que están todos los papeles administrativos, les falta la 
evaluación preceptiva que no la tienen entregada, sin eso, no podemos cerrar. Te mantendré 
informado de todos los pasos al respecto. No volveré a fiarme de nadie”.  

Los actores de este correo son el Sr. XXX –remitente- y, como declaró este último, el Sr. XXX 
–destinatario-. Pese a todo, los proyectos se cerraron sin incidencia alguna y sobre la base de unos 
informes de evaluación muy posiblemente manipulados. Nótese que, además de ser prácticamente 
idénticos, están fechados en el año 2009, 18 de febrero y 27 de marzo respectivamente, es decir, un año 
y medio antes de que se enviara el referido e-mail constatando su falta. 

-24- 

De carácter general y final 

Los Informes emitidos y ratificados por los peritos judiciales designados para auxilio en este 
procedimiento, las declaraciones de testigos e imputados, así como la documentación que obra en las 
actuaciones –y que incluye los expedientes administrativos referidos a los proyectos obtenidos por 
CYES en 2008, el escrito y los documentos que se acompañan remitido desde la Conselleria a Fiscalía 
el día 14 de octubre de 2010 o el propio Informe de la Sindicatura de Cuentas- permiten que se pueda 
llegar, siempre de forma indiciaria, a las siguientes conclusiones (recopilación, en cierta medida, de lo 
anteriormente expuesto): 

A.- Por Resoluciones del conseller de Inmigración y Ciudadanía de 11 de julio y 22 de agosto 
de 2008 se aprobaron a CYES cinco proyectos en el ámbito de la cooperación. De este modo, la 
fundación beneficiaria obtuvo con cargo a las subvenciones la cantidad de 1.827.840,04 euros, 
correspondientes a proyectos por importe de 2.284.800,04 euros.  

mailto:-XXX-�
mailto:-XXX-�
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En todas y cada una de las subvenciones y de acuerdo con su propia normativa, los fondos 
públicos se transfirieron a una cuenta específica abierta para ejecutar el proyecto y con D. Marcial 
XXX, presidente vitalicio de la fundación, como persona con firma unipersonal en la misma. En dichas 
cuentas no se produjeron ingresos distintos, al menos de entidad suficiente, a los referidos. Por tal 
motivo, los fondos públicos no pudieron mezclarse con otros de distinta naturaleza resultando 
fácilmente comprobable su uso y destino a través de los movimientos bancarios correspondientes. Al 
respecto, en el Informe realizado por el Inspector de Hacienda se indica:  

---“La disposición de fondos más importante se destina al pago de los inmuebles adquiridos 
por la fundación en octubre de 2008, por un importe total en cheques de 806.898,38 euros”. Dichos 
inmuebles, según el artículo 30 del Decreto 201/1997, deberían ser “propiedad de los destinatarios del 
proyecto o del socio local que participe en su ejecución, quedando adscritos al proyecto por un plazo 
mínimo de 15 años”. 

---Por cuantía, el segundo mayor importe se corresponde con los 456.960 euros destinados a 
GESTIONES E INICIATIVAS ARCMED. De estos fondos, 416.704,96 euros se envían para el pago de 
dos facturas, por servicios contratados al margen de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General 
de Subvenciones, que se han considerado falsas por la Inspección de Hacienda del Estado. Además 
llevan fecha anterior al inicio del plazo de ejecución real del proyecto por lo que nunca debieron ser 
admitidas (base 19.3 de la Orden de la convocatoria). El beneficio obtenido por D. Augusto XXX a 
través de ARCMED, sociedad de la que era propietario, en los cinco proyectos del año 2008 aprobados 
a CYES supuso un importe total de 456.960 euros, importe que se corresponde matemáticamente con el 
25% del total de las subvenciones concedidas. 

---En tercer lugar figuran los 133.345,58 euros destinados a ASESORIA Y CONSULTORIA 
INTEGRAL DE PROYECTOS, empresa controlada accionarialmente por D. Marcial XXX, 
incumpliéndose de este modo no solo el artículo 31.3 antes citado, sino también el 29.7 ambos de la Ley 
General de Subvenciones; sin constar además la realización de los servicios facturados. 

---Les siguen por importe los 58.590,05 euros que recibe ALLOSA REFORMAS, SL en clara 
vinculación con la adquisición de los referidos inmuebles.  

---Finalmente, se mencionan los 43.000 euros destinados a la ALCALDIA TOTOGALPA 
(DPTO. MADRIZ) NICARAGUA, cantidad ésta que no llega al 3% del monto total de las 
subvenciones concedidas y que en modo alguno coincide con el porcentaje de recursos que figura en la 
formulación inicial de los Proyectos y que se cifra en un 40%. 

CYES, tal y como se desprende de este mismo informe y del realizado por el Interventor del 
Estado, carecía de capacidad económica suficiente para adquirir los inmuebles con sus propios recursos 
y también, lógicamente, para sufragar los gastos presentados con posterioridad en sustitución de dicha 
adquisición. Además, en ningún momento pidió préstamo hipotecario o de cualquier otro tipo y 
tampoco obtuvo ingresos ordinarios o extraordinarios que permitieran financiar tales costes. 

B.- Las subvenciones solicitadas por CYES referidas a grandes proyectos no debieron ser 
concedidas, ni previamente resultar remitidas a la evaluadora externa, al incumplirse requisitos 
imprescindibles para su otorgamiento. Entre ellos, 

---Faltaba la concurrencia en red con entidad domiciliada o con sede central o delegación 
permanente real y efectiva en territorio de la Comunidad Valenciana: CYES, según consta en su propia 
solicitud -2 de junio-, se agrupa en red con varias organizaciones nicaragüenses, siendo posteriormente 
cuando aparece Pro Mundis, entidad con domicilio en Granada y con disposición tan solo de abrir una 
delegación en Valencia.  

---No se acreditaba la experiencia previa exigida para las dos entidades que a continuación –18 
de junio- se afirmó agrupadas, CYES y Pro Mundis: la literalidad de la Orden era clara y, en 
consecuencia, este requisito debió ser cumplido por parte de las dos ONGD. Ni una ni otra llegó a 
verificarlo en los términos establecidos en la convocatoria. 

La ausencia de tales presupuestos solo pudo ser vencida mediante la intervención activa de 
determinadas personas con responsabilidad en la Conselleria quienes, a través de actuaciones irregulares 
diversas, consiguieron primero que se evaluaran externamente las solicitudes presentadas por CYES y 
después y en un entorno de presión y sobre la base de informes y documentos alterados que se 
incluyeran por unanimidad en la propuesta efectuada por la Comisión Técnica. Puede anotarse así:  

1º) La intervención de la Secretaria General Administrativa, Dª. Agustina XXX, que se produjo 
muy posiblemente en una triple dirección. De un lado, eludiendo el control interno de la Administración 
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al remitir a la evaluadora externa los proyectos de CYES y pedir a continuación y de modo 
absolutamente excepcional un informe ad hoc respecto al requisito de la experiencia previa (informe 
jurídico que no se solicitó a la Abogacía del Estado, que en realidad se hizo por persona ajena a la UTE 
contratada y que, sin constancia en cuanto a su petición, incluso pudo modificarse en su tenor literal). 
De otro, alterando la evaluación técnica para agregar a la organización Pro Mundis y eliminar ciertas 
observaciones/incidencias referidas básicamente a dos aspectos esenciales de la convocatoria: la 
inclusión y confusión de las entidades nicaragüenses como ONGD en red y como socios locales y la 
adquisición de inmuebles por un importe desproporcionado en Valencia. Finalmente, facilitando el 
cumplimiento –aparente- de uno de los requisitos más allá de los plazos de subsanación establecidos al 
aceptar en agosto unas certificaciones fechadas en junio y, cuando menos y entonces, de dudoso 
contenido.  

2º) El entorno de presión, que comenzó en la fase de control interno, con llamadas a la persona 
encargada de la revisión, y se desarrolló fundamentalmente con ocasión de la reunión de la Comisión 
Técnica de Valoración y por parte del entonces Conseller, Sr. XXX. Al margen de la alteración esencial 
de contenidos de los informes utilizados para formular la propuesta recogida en el Acta de 31 de julio -
Acta que se guardó bajo llave hasta no quedar acreditada la experiencia de CYES-, no ha de pasarse por 
alto que los miembros de la citada Comisión fueron llamados y censurados por el Sr. XXX quien les 
exigió la entrega del Acta y les advirtió que la interpretación de los requisitos le correspondía a él 
mismo o al Sr. XXX. Además, prometió revisar personalmente todos los expedientes en los que 
hubieran participado y a tal efecto requirió a los ordenanzas que los llevaran a su despacho, dando 
instrucciones después a Dª. Agustina XXX para que dicha revisión y la consiguiente búsqueda de 
irregularidades se llevara a cabo. Por último, ordenó el cese de dos miembros de la citada comisión, 
cese que hubo de comunicar  D. Alejandro XXX tras las indicaciones en tal sentido transmitidas por Dª. 
Agustina XXX y procedentes de D. Rafael XXX.  

3º) La alteración de documentos esenciales, que afecta o puede afectar a tres de los 
comprendidos en el expediente administrativo. De un lado, al Informe de 24 de julio evacuando la 
consulta verbal sobre la admisión administrativa de la oferta presentada por CYES y Pro Mundis. De 
otro y como acaba de referirse, a los Informes de 28 de julio realizados por CAAZ y Bi Consulting 
evaluando técnicamente los proyectos G001/2008 y G002/2008 (de este último obran en la causa tres 
versiones, el original de la evaluadora y dos más de la Conselleria). E incluso y por último, a los 
certificados que, con fecha de junio anterior y sin pasar por el registro de entrada, se entregaron en 
agosto para acreditar de manera extemporánea la experiencia de CYES. 

Los indicios referidos: 

1º) Alejan la posibilidad, apuntada por la propia Conselleria (en las alegaciones al Borrador del 
Informe Especial de la Sindicatura de Cuentas sobre revisión de estos expedientes), de que se trate de 
una concesión fundada en la utilización de “criterios amplios de interpretación” de las normas relativas 
a la cooperación. 

2º) Acercan la contingencia de un distinto escenario que se sitúa en el ámbito de la 
arbitrariedad y que permitiría entender que, con independencia de la hermenéutica empleada, CYES 
obtuvo las cinco subvenciones de modo injusto y tras haber sorteado y eludido, al menos en lo que se 
refiere a los dos grandes proyectos, la fase de control administrativo. Recuérdese que los técnicos 
encargados de dicha etapa concluyeron negando el cumplimiento de los requisitos exigidos y, por ello, 
excluyendo su remisión a la evaluadora externa.  

3º) Y además conducen a considerar que en este proceso de concesión se manipuló la voluntad 
de los integrantes de la Comisión Técnica encargada de elaborar la propuesta, manipulación que se 
habría producido, de un lado, con apremios más allá de lo permitido y, de otro, mediante tres diferentes 
actuaciones: la petición y aportación de un informe ad hoc, la alteración de las evaluaciones técnicas 
realizadas y la presentación de unos justificantes en periodo vacacional y sin oportunidad de 
comprobación. Su aceptación por unanimidad, en consecuencia, podría asentarse en un entorno como el 
indiciariamente relatado, de arbitrariedad, presión y separación de la verdad.  

La referida e indiciaria arbitrariedad parece haber contado con la intermediación de D. Augusto 
XXX y el conocimiento, favor y participación de D. Rafael XXX quien acudió a personas de su 
confianza, principalmente Dª. Agustina XXX, para allanar el camino de concesión a la fundación 
beneficiaria de los proyectos presentados. Dadas las relaciones existentes entre la Secretaria General 
Administrativa y la persona del Conseller, estrechas y prolongadas en el tiempo, parece difícil que tan 
singular e irregular procedimiento se realice sin su conocimiento y consentimiento, máxime cuando 
presionó a los integrantes de la Comisión y cuando, según se ha declarado, el Sr. XXX estaba 
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informado de todo lo que pasaba en la Conselleria y no se le escapaba detalle de lo que allí ocurría 
(declaración del Sr. XXX). 

Por ello y en cualquier caso, es obligado acudir al escrito que presentó D. Alejandro XXX con 
fecha 14 de octubre de 2010 a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia. En dicho escrito se 
refieren una serie de hechos que tienden a desvirtuar lo expuesto en la denuncia presentada por la Sra. 
Tirado y que ponen de manifiesto la importancia que los indicios relatados tienen al objeto de justificar 
la corrección del procedimiento administrativo de concesión. En concreto son dos las alegaciones a 
destacar: 

·En primer lugar, la contenida en el hecho segundo y que es contestación a la denunciada 
concesión de la subvención “sin cumplir con los requisitos imprescindibles para el acceso a la 
convocatoria”. 

Afirma la Conselleria que “la entidad evaluadora externa encargada de llevar a cabo una 
comprobación de la documentación aportada por todos los concurrentes concluyó que sí reunía los 
requisitos”. No hace falta indicar que se trata de una afirmación inexacta por cuanto: uno, la labor de la 
evaluadora externa se limita a la valoración técnica de los proyectos y lo hace partiendo de la remisión 
efectuada por la Administración tras comprobar la concurrencia de los requisitos normativamente 
previstos; dos, el informe emitido el 24 de julio tiene carácter jurídico y no entra exactamente en el 
ámbito del concurso público que fue objeto de licitación; tres, dicho informe se pidió ad hoc respecto a 
un único solicitante y en relación con un único requisito. Y a lo anterior ha de añadirse que no consta en 
el expediente que Pro Mundis abriera finalmente delegación en Valencia, como confirmó D. Marcial 
XXX en su declaración primera, por lo que la defensa de la experiencia, que se mantuvo 
invariablemente ante la Sindicatura de Cuentas, sería irrelevante al faltar el requisito anterior.  

·En segundo lugar, la incluida en el hecho tercero y que es respuesta a la denuncia, en este 
punto inexacta, de concesión de la subvención “en contra del criterio de la Comisión Técnica”. 

Afirma la Conselleria que “la resolución de la Comisión Técnica del Programa de Cooperación 
(…) se dictó siguiendo la propuesta de la evaluadora externa” acordándose por unanimidad “tal y como 
se puede comprobar en el contenido del Acta”. Esta afirmación es cierta e igualmente lo es que “se hace 
constar expresamente que para la realización del reparto de fondos, la Comisión Técnica ha utilizado los 
informes técnicos y jurídicos y la evaluación técnica realizada por la entidad externa de evaluación, de 
acuerdo a los criterios expuestos en dichos informes y en las cuantías sugeridas por la entidad”. Ahora 
bien, como ha quedado dicho, muy probablemente “los informes técnicos y jurídicos y la evaluación 
técnica realizada por la entidad externa de evaluación” fueron manipulados desde la propia Conselleria; 
manipulación que a tenor de los documentos que se aportan con el número Siete y Ocho es doble ya 
que, de un lado, no coinciden con el original aportado por Bi Consulting y, de otro, son dispares con los 
que figuran en el propio expediente administrativo y que, pese a llevar fecha de 28 de julio –registro de 
entrada dos días después-, se crearon informáticamente los días 30 y 31 de julio.  

Por tanto, la inclusión de los proyectos de CYES en la propuesta de concesión emitida por la 
Comisión Técnica solo puede entenderse desde esa actuación arbitraria que buscaba dotar de una 
apariencia de legalidad al procedimiento. Apariencia con la que salvar la circunstancia, esencial, de que 
tales proyectos nunca debieron haber sido admitidos y remitidos a la evaluadora externa. 

C.- Los expedientes de CYES, al menos los relativos a grandes proyectos, fueron cerrados en 
falso y de nuevo muy posiblemente en un ejercicio de arbitrariedad vinculado a funcionarios de total 
confianza del entonces Conseller, D. Rafael XXX, y en último término a él mismo. Aunque 
inicialmente se veló por el cumplimiento de la legalidad, se terminaron aceptando facturas que, al 
margen de la infracción de los artículos 29 y 31 de la Ley de Subvenciones, vulneraban de modo claro 
los requisitos establecidos en las propias bases de la convocatoria. Nótese:  

De un lado, que se consintieron facturas con fecha y pago anterior al inicio del plazo de 
ejecución real del proyecto. En esta situación se encuentran todas las emitidas por ARCMED, que lo 
fueron el mismo día en que se ingresaron los fondos de la subvenciones en la cuenta aperturada por 
CYES al efecto: el 11 de septiembre de 2008. Es más, las dos imputadas a los grandes proyectos se 
abonaron el 14 de octubre no habiéndose reformulado los proyectos ni, en consecuencia, dado comienzo 
a su ejecución, inicio que según comunica CYES a la Administración tendría lugar el día 3 de 
noviembre. La insistencia de los responsables de la Conselleria en sus alegaciones al Borrador de 
Informe de la Sindicatura de Cuentas sobre que es la propia Conselleria quien determina el momento 
inicial y final del proyecto, no solo se compadece mal con lo dispuesto en las bases 15 y 18 de la 
Convocatoria, sino que parece responder a la pretensión de validar las facturas de la empresa del Sr. 
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XXX por importe de 416.714,96 euros. Otra explicación es difícil de encontrar máxime cuando se trata 
de labores de cooperación a desarrollar en un país como Nicaragua y cuando la fijación del inicio se 
hace depender del primer servicio facturado, es decir, de la decisión de un particular ajeno, en principio, 
a la propia planificación del proyecto. Debe recordarse que este tema fue debatido en las reuniones que 
tuvieron lugar en la Sindicatura de Cuentas y que en ellas intervinieron el Conseller, su Jefe de 
Gabinete, el Subsecretario, el Director General y la Secretaria General Administrativa y todos ellos 
defendiendo con energía y tesón tal postura. 

De otra parte y una vez excluida la adquisición de inmuebles con cargo a las subvenciones, que 
se admitieron facturas sin reunir las exigencias mínimas establecidas y sin justificar el pago de los 
gastos allí reflejados y sustitutivos de la mencionada adquisición. De este modo, 

---Se aceptaron facturas por conceptos que se correspondían con aportaciones locales 
valorizadas y ya computadas. Al respecto, el Sr. XXX manifestó que aportó facturas que le remitieron 
los socios locales porque le dijeron que se las admitirían si ascendían a cantidades semejantes a las 
gastadas con la compra de locales. 

---Se aceptaron facturas relativas a bienes y servicios no solo no mencionados en la solicitud, 
en la reformulación o incluso el informe final, sino tampoco comunicado su cambio a la Administración 
que concedió las subvenciones. El ejemplo más claro se encuentra en los paneles solares, su instalación, 
silenciada en todo momento por la Fundación, no aparece en las certificaciones de ejecución de los 
socios locales y menos aún en la descripción realizada –y fotos aportadas- por la becaria de la 
Conselleria que visitó Nicaragua. D. Marcial XXX declaró además que no mandó colocar lámparas 
solares. 

---Se aceptaron facturas por gastos generados en Nicaragua y con pago en euros y ello a pesar 
de que la moneda impresa en el recibo era la propia del país -y no la europea que se anota a mano- y de 
que las cantidades resultantes superaron con creces los precios de mercado tanto aplicados a la realidad 
española como, sobre todo, a la nicaragüense.  

---Se aceptaron facturas sin figurar CYES como pagador y sin rastro alguno del requerido 
desembolso por parte de la fundación. En este punto es obligado mencionar, como ya hiciera la 
Sindicatura de Cuentas, que no se aportaron los medios acreditativos del pago no obstante provenir su 
justificación del correspondiente movimiento bancario y, en su caso, al tratarse de gastos realizados en 
Nicaragua y pagados en moneda europea, de la declaración previa ante Aduanas por salida de España de 
cantidades en efectivo. Téngase presente que el importe máximo permitido es de 10.000 euros y que las 
facturas emitidas en aquel país y contabilizadas para el proyecto multiplican por cien esa cantidad.  

De nuevo y conociéndose el pago de los inmuebles con fondos de las subvenciones, la 
admisión de aquellas facturas sustitutivas y la inactividad ulterior de la Administración solo puede 
entenderse desde una voluntad de determinadas personas con responsabilidad en la Conselleria de 
actuar en tal sentido. Es posible señalar así: 

1º) La intervención de D. Marcos Antonio XXX, quien advertido de la adquisición de los 
inmuebles por parte de CYES así como de la facturación irregular y a todas luces insuficiente que 
presentó para su sustitución –también conocida por Dª Agustina XXX-, admitió las facturas 
sucesivamente presentadas y puso a la firma de D. José Mª XXX el certificado de cierre de 12 de julio 
de 2010.  

Dicha intervención se proyecta además en una actuación posterior y para dejar fuera de los 
expedientes los informes de la visita a Nicaragua realizados por la becaria de cooperación. 

2º) La intervención de D. Alejandro XXX, quien aceptó firmar en el mes de octubre el 
certificado con fecha de 8 de julio y al que se acompaña el listado de facturas admitidas y excluidas. Y 
asimismo y con carácter previo las intervenciones del Sr. XXX y de D. Rafael XXX ordenando la 
realización de dicho certificado así como la confección e inclusión en los expedientes de aquellas 
relaciones de gastos. 

3º) Las intervenciones de D. Marcos Antonio XXX, primero, y de D. Alejandro XXX y D. José 
Mª XXX, después, respecto al cierre de los proyectos de sensibilización, cierre que se produce una vez 
conocidos los problemas surgidos en torno a los grandes proyectos. 

4º) Las intervenciones de D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, D. José Mª XXX, Dª Agustina 
XXX y D. Javier XXX ante la Sindicatura de Cuentas, defendiendo con intensidad y vehemencia la 
corrección del procedimiento administrativo y hacerlo tras la aportación de un expediente incompleto, 
con cronología incierta y documentación diferente del original. 
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5º) Y finalmente la intervención de D. Rafael XXX que, como responsable último de la 
Conselleria y tras conocer como conocía la problemática de las subvenciones concedidas a CYES, 
permaneció deliberadamente inactivo haciendo caso omiso de la recomendación de la Sindicatura de 
Cuentas. Una recomendación que consistía simplemente en recabar de la Fundación beneficiaria el 
complemento de la documentación necesaria a los fines de constatar que los fondos públicos no habían 
sido desviados.  

Las referidas acciones y omisiones, precedidas que fueron de advertencias diversas realizadas 
por los técnicos de cooperación así como de conversaciones con D. Marcial XXX e incluso de 
propuestas del Sr. XXX, vuelven a situarse en un entorno de difícil explicación y más que probable 
injusticia. 

Y nuevamente es obligado acudir al escrito presentado por la Conselleria de Solidaridad a la 
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia. Esta vez a los hechos cuarto y quinto, donde consta la 
contestación a la denuncia relativa “a que el destino final de parte de los fondos objeto de dicha 
subvención fue muy distinto al que en realidad debería haber tenido”, así como al octavo de carácter 
conclusivo, “de la documentación aportada, no se puede apreciar irregularidad alguna a lo largo del 
procedimiento”: 

Afirma la Conselleria, en el hecho cuarto, “que la Fundación CYES aportó un listado detallado 
de todas las justificaciones” y que “en el listado referido al Expediente G002/2008 (…), por parte del 
Subsecretario de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía se emite Certificado de fecha 8 de julio de 
2010 en el que se hace constar la justificación por parte de la Fundación Cyes, mediante facturas, de los 
gastos relacionados en el anexo 1. En el mismo certificado no se consideran vinculados al citado 
proyecto y por consiguiente no se admiten como justificación, una serie de facturas que se relacionan en 
el anexo 2 (las cuales se refieren a compras de garajes y locales y los gastos derivados de ello)”. 
Igualmente refiere respecto al Proyecto G001/2008 y al certificado emitido también el 8 de julio, 
aportándose ambos como número Once y Doce. Para terminar indicando que, “según lo expuesto, se 
deja sin veracidad alguna el contenido de la denuncia”. 

Y en el quinto que, “continuando con la exposición de los trámites administrativos llevados a 
cabo, completamente públicos, … , por parte del Director General de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, se certificó en fecha 12 de julio de 2010 que la documentación y justificación de los 
proyectos subvencionados “es hallado de conformidad en relación al cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la subvención…”. 

Pues bien, no hace falta indicar que esta conformación temporal de los actos que componen el 
expediente no se ajusta a la verdad por cuanto el certificado de 8 de julio -y el listado de facturas 
admitidas y excluidas que se acompaña- se creó y firmó en los primeros días del mes de octubre. Esta 
alteración, ordenada por el Conseller a través de D. Javier XXX y conocida por todos los que 
intervinieron en la reunión de 7 de octubre, parece responder a una concreta finalidad: revestir al 
procedimiento de una cobertura de irreprochabilidad y presentarlo así a los órganos encargados de su 
fiscalización, Sindicatura, e inicial investigación, Fiscalía. A ésta última además en distintas ocasiones 
porque esa cronología consta también en el escrito firmado por D. José Mª XXX, de fecha 27 de octubre 
de 2010, y presentado a la Fiscalía Provincial de Valencia “en cumplimiento del escrito del fiscal 
instructor sobre Diligencias arriba mencionadas, de fecha 14 de octubre de 2010, recibido en esta 
Dirección General, se informa y se aporta la documentación requerida en los siguientes términos”. En el 
punto 4.2 de dicho escrito se incluye la “Cronología expediente G001/2008 desde presentación informe 
final y justificación”, figurando en primer lugar el certificado del Subsecretario (p.11 nº 6) y a 
continuación el del Director General (p.11 nº 7), y más adelante la “Cronología” en los mismos 
términos del G002/2008, concretándose en idéntico orden los dos certificados referidos (p.26 nº 5 y 6). 

A la vista de lo que se ha ido describiendo en apartados anteriores, la afirmación de la 
Conselleria sobre la imposibilidad de apreciar irregularidad alguna a lo largo de procedimiento no 
puede sustentarse. Anomalías relevantes existieron y no solo en la concesión o el cierre indebido de las 
subvenciones otorgadas a CYES. También y aquí debe destacarse la posible participación de los Srs. 
XXX, XXX y XXX, en la conformación del expediente administrativo ad hoc que llegó al órgano 
fiscalizador y al inicialmente investigador y que, con la intención de generar una confianza en su 
corrección, partió, de modo indiciario al menos, de una documentación incompleta, alterada y falseada. 
Y todo ello y sobre todo existiendo indicios objetivos de la desviación de fondos públicos destinados a 
la cooperación al desarrollo de Nicaragua y, correlativamente, del notable enriquecimiento y beneficio 
económico obtenido tanto por el entorno de D. Marcial XXX como por D. Augusto XXX. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- Esta resolución halla su fundamento en el artículo 783 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal que parte, como no podía ser de otro modo, de la concepción de la 

instrucción como fase dirigida a determinar “hasta qué punto la notitia criminis puede dar 

lugar al juicio, a fin de evitar un precipitado enjuiciamiento carente de justificación” (ATS 

núm. 3183/2010, de 23 de marzo). Por ello, el precepto mencionado dispone que, solicitada la 

apertura del juicio oral por alguna de las acusaciones, así se acordará, salvo que estime el 

instructor que concurre el supuesto del número 2º del artículo 637 de la misma norma 

procesal o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso 

acordará el sobreseimiento –libre o provisional- que corresponda conforme a lo dispuesto en 

los artículos 637 y 641 de la dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata, y así lo recoge la 

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 186/1990, ya citada, de un “juicio negativo” 

acerca “de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva de la improcedencia de la 

acusación formulada-” y en virtud del cual “el Juez cumple funciones de garantía 

jurisdiccional, no de acusación”. 

Pues bien, realizado que ha sido el juicio requerido y atendido que todas las 

acusaciones personadas en el procedimiento –particular, popular y Ministerio Fiscal- solicitan 

la apertura del juicio oral, solo cabe resolver aplicando la regla general de vinculación del 

instructor a dicha petición. La razón, una vez analizados los hechos objeto de acusación, es 

sencilla. No concurre ninguno de los dos supuestos legalmente establecidos que autorizan al 

juez a denegar la apertura a juicio solicitada y, en consecuencia, a acordar el sobreseimiento 

que procediera: libre, cuando los hechos no son constitutivos de delito, o provisional, ante la 

inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado.  

Desde luego, de lo actuado y reflejado en los escritos presentados por las distintas 

partes acusadoras no se desprende que el factum investigado carezca de manera 

incuestionable de esa trascendencia penal que daría lugar a la terminación del proceso, sin 

juicio y con resolución con efectos de cosa juzgada, y tampoco se deduce que la perpetración 

de los delitos o la participación de los acusados en ellos esté falta de la suficiente justificación 

o motivación. En absoluto. Por este magistrado instructor se estimó y continúa estimándose 

que los hechos pueden ser constitutivos de delito y que existen además suficientes indicios 
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racionales de criminalidad. Y del mismo modo por las diferentes acusaciones que sostienen, 

tras la consiguiente apreciación indiciaria, que se hallan presentes todos los elementos 

objetivos y subjetivos que apoyan el enjuiciamiento de las personas acusadas. Siendo así y a 

estos efectos –no evidentemente en cuanto a la procedencia de una absolución o una condena-

, es claro que las acusaciones formuladas han de entenderse fundadas. Recuérdese en todo 

caso el propio auto de 17 de mayo donde ya se decía que ese factum: 

1º.- Podría ser constitutivo de un delito –continuado- de fraude de subvenciones en las dos 
alternativas típicas que regula el artículo 308 del Código Penal, esto es, en cuanto obtención fraudulenta 
de subvenciones y en lo que respecta al desvío de los fondos obtenidos. La STS núm. 7940/2007, de 12 
de noviembre, es muy clara en este sentido advirtiendo que, según “tiene declarado esta Sala, como es 
exponente la Sentencia 523/2006, de 19 de mayo, el delito de fraude de subvenciones está regulado por 
medio de dos alternativas típicas: la obtención fraudulenta de una subvención y el empleo desviado de 
los fondos obtenidos mediante una subvención. Y en la primera de esas dos modalidades, la conducta 
delictiva puede integrarse por faltar a la verdad en las condiciones requeridas para su concesión u 
ocultando aquellas que hubieran impedido esa concesión, y en el supuesto que examinamos en el 
presente recurso ninguno de estos condicionamientos típicos se contienen en los hechos que se declaran 
probados, que deben ser rigurosamente respetados”. 

Responsable de este delito contra la Hacienda Pública sería, en concepto de autor, D. Marcial 
XXX, presidente de la fundación CYES beneficiaria que fue de las subvenciones otorgadas por la 
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en el año 2008; siendo cooperador D. Augusto César XXX por 
su participación activa en la organización del fraude, del que obtuvo asimismo un importante provecho 
económico.  

2º.- Podría ser constitutivo de distintos delitos de falsedad documental cometidos por 
particular. Las acciones falsarias, que lo serían continuadas y que habrían sido realizadas consciente e 
intencionadamente por D. Marcial XXX, Dª. Mª Josefa XXX y D. Augusto César XXX, se encuadrarían 
en el contenido del artículo 392 en relación con las tres primeras modalidades descritas en el artículo 
390.1, ambos del Código Penal. Nótese que son diversas las facturas aportadas que no se 
corresponderían con trabajos y servicios realmente efectuados y que son diferentes los documentos 
presentados –referidos a Pro Mundis, a la experiencia previa de CYES, a la justificación del gasto e 
incluso a los informes de la empresa Audihispana Grant Thornton- que o bien podrían haberse alterado 
en elementos esenciales o bien podrían ser simulados en todo o en parte o bien podrían suponer una 
diferente intervención, declaración o manifestación de la persona en cuestión. (…).  

3º.- Podría ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 428 del 
Código Penal. En dicho precepto, incluido dentro de los "Delitos contra la Administración pública", se 
castiga al funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su 
relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución 
que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. 

Responsables serían los imputados D. Rafael XXX y Dª. Agustina XXX quienes, con 
prevalimiento de relaciones jerárquicas y uso indebido de facultades, habrían influido sobre los 
miembros de la Comisión Técnica de Valoración con el objetivo último de incluir a CYES como 
beneficiario de las subvenciones a conceder por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en la 
convocatoria del año 2008 relativa a grandes proyectos y generar así un beneficio económico para un 
tercero. (…). 

4º.- Podría ser constitutivo de uno –continuado- o varios delitos de prevaricación del artículo 
404 del Código Penal pues, pese a la apariencia de regularidad con que se dotó a los expedientes 
administrativos, resulta indiciariamente arbitrario e injusto tanto las resoluciones de concesión de las 
subvenciones a CYES como el cierre de todas ellas y la inactividad posterior ante las recomendaciones 
efectuadas por la Sindicatura de Cuentas respecto a los grandes proyectos G001/2008 y G002/2008.  

Responsables de este delito, también contra la Administración Pública y en tanto en cuanto 
actuantes a sabiendas de su injusticia, serían D. Rafael XXX en concepto de autor y con otro grado o 
forma de participación Dª. Agustina XXX y D. Marcos Antonio XXX. No se puede desconocer que, 
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ante la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de CYES, se diseñó y arbitró una actuación 
compleja dirigida esencialmente a sortear la fase primera de control interno, que propugnaba su 
exclusión, y a conseguir de la Comisión Técnica de Valoración una propuesta, que lo era preceptiva, 
favorable a la concesión a la fundación presidida por D. Marcial XXX de los dos proyectos de 
cooperación que presentó para realizar en Nicaragua. Este modo de proceder, que culminó en sendas 
resoluciones del Conseller, podría calificarse de arbitrario y lesivo para el interés público y por ello 
constitutivo de delito de prevaricación. Y lo mismo podría indicarse respecto del procedimiento de 
justificación del gasto y cierre de los expedientes, particularmente de los identificados como G001/2008 
y G002/2008 con una actuación omisiva que no solo pudo implicar una separación del ordenamiento 
jurídico, sino también una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos penalmente protegidos. E 
incluso, aunque aquí con participación de D. Alejandro XXX, D. José Mª XXX y D. Marcos Antonio 
XXX, respecto del cierre de los proyectos de sensibilización, cierre que se produjo en un momento 
posterior y ya conocida la problemática acaecida con los grandes proyectos. (…).  

5º.- Que podría ser constitutivo de un delito –continuado- de malversación de caudales 
públicos previsto en el artículo 432 del Código Penal -“la autoridad o funcionario público que, con 
ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos 
públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones”- bien en su modalidad base, bien en la 
agravada al concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad: revestir “especial gravedad” y 
no solo por ser la cantidad malversada muy elevada.  

Responsables del mismo serían D. Rafael XXX, en concepto de autor y al haber autorizado la 
creación de las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero y 
permitido por acción y omisión que se consumara dicha sustracción, cooperando en su realización Dª. 
Agustina XXX, D. Marcos Antonio XXX y D. Augusto César XXX. (…). 

6º.- Que podría ser constitutivo de distintos delitos de falsedad documental cometidos por 
autoridad o funcionario público. La razón, que se han producido mutaciones de la verdad, en modo 
alguno inocuas, a través de los procedimientos o formas recogidos en las diversas modalidades falsarias 
previstas por el artículo 390.1 del Código Penal: alteración de documentos en aspectos esenciales; 
simulación en todo o en parte; intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que 
han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; o, 
finalmente, separación de la verdad en la narración de los hechos.  

Responsables serían, por un lado, Dª Agustina XXX en lo que se refiere, principalmente, a los 
informes de la evaluadora externa de 24 y 28 de julio de 2008. Por otro, D. Alejandro XXX como autor 
y D. Rafael XXX y D. Javie XXX como inductores de tal conducta respecto al certificado de cierre de 
los expedientes G001/2008 y G002/2008 fechado el 8 de julio. Finalmente, D. Javie XXX, D. José Mª 
XXX y D. Alejandro XXX por su participación, de nuevo con el Sr. XXX como inductor posible, en la 
confección de la documentación que se aportó a la Sindicatura de Cuentas y a la Fiscalía y que fue 
cotejada por Dª. Amparo XXX  con fecha 13 de octubre de 2010. 

Estos procederes penalmente reprobables se podrían encontrar en concurso medial con los 
delitos anteriormente referidos, prevaricación principalmente y, en su caso, tráfico de influencias y 
malversación. Y ello tanto por ser de alguna manera instrumentales para conseguir los fines con ellos 
pretendidos (STS núm. 6/2004, de 7 de enero), como por tener la falsedad esa sustantividad penal 
propia que impide que se diluya en las figuras delictivas descritas. 

 

SEGUNDO.- En consideración a lo expuesto, procede acceder a la petición de 

apertura de la fase de Juicio Oral respecto de los hechos y las personas que se han 

determinado en la presente resolución a fin de que todas las partes, acusadoras y acusadas, 

puedan alegar, probar y debatir plenariamente en dicho acto acerca de lo que conforma el 

objeto de debate de la presente causa, en los términos del referido auto de 17 de mayo de 

2013 y de los escritos de calificación presentados. 
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Por consiguiente y dando cumplimiento a la norma contenida en el artículo 783.2.II de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de señalarse que la competencia para el conocimiento y 

fallo de la causa, que lo es especial ratione personae, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ello es así por la condición de 

Diputado de las Cortes Valencianas de uno de los acusados, D. Rafael XXX, y atendidos la 

prerrogativa de aforamiento que se establece en los artículos 73.3, a) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y 23.3 del Estatuto de Autonomía y el auto de esta Sala de 5 de septiembre de 

2012 donde se determinó que era órgano objetiva, territorial y funcionalmente competente y 

donde se dispuso la apertura de las Diligencias Previas de las que trae causa esta resolución. 

Como es sabido, la competencia indicada incluye el conocimiento y fallo tanto de las 

pretensiones penales como de las civiles acumuladas que hubieran interpuesto las partes 

acusadoras en sus respectivos escritos de acusación. Sin embargo, no está de más advertir: 

-Acerca de la pretensión penal, que la misma no constituye objeto del proceso por lo 

que, convergiendo como han convergido todas las acusaciones en los hechos atribuidos y las 

personas acusadas, la discrepancia en cuanto a la calificación jurídica o las penas a imponer 

carece de relevancia a los efectos de esta resolución.  

-Respecto a la pretensión civil, que solo tienen legitimación para ejercitar acciones de 

esta naturaleza el Ministerio Fiscal, de un lado, y la acusación particular en tanto en cuanto 

ofendido o perjudicado por el hecho ilícito, de otro. Ello significa que una petición en tal 

sentido de quien actúa en el proceso como acusador popular no podrá servir de apoyo a una 

solicitud de medidas cautelares en garantía de efectividad de un eventual pronunciamiento 

condenatorio. 

-Ocurre además, y también en relación con la acción civil, que el Tribunal de Cuentas 

tiene jurisdicción improrrogable, exclusiva y plena para conocer del denominado 

“enjuiciamiento contable”, es decir, de aquellas responsabilidades de carácter patrimonial en 

que hubieran podido incurrir quienes tuvieran el manejo de caudales o efectos públicos. Así 

se dispone en los artículos 15 a 18 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 

Cuentas y a ello habrá de estarse para los acusados que se encuentren en dicha situación. 

Téngase en cuenta entonces que el “enjuiciamiento contable” incluye no solo la tutela 

declarativa sino también la ejecutiva y la cautelar en aseguramiento de una posible resolución 

estimatoria de responsabilidad.  
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TERCERO.- Dispone el artículo 783.2.I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que al 

acordar la apertura de juicio oral se ha de resolver sobre la adopción, modificación, 

suspensión o revocación de las medidas cautelares interesadas por la parte acusadora tanto en 

relación con el acusado como respecto a los responsables civiles. Al respecto ha de señalarse: 

-En cuanto a las medidas de naturaleza personal, que ninguna solicitud se contiene en 

los escritos de acusación por lo que, manteniéndose el statu quo, no procede realizar 

pronunciamiento alguno. 

-Sobre las medidas de carácter real, que tampoco procede realizar pronunciamiento 

alguno habida cuenta del suplico contenido en los correspondientes Otrosí: “que se aseguren 

las responsabilidades pecuniarias” y “fórmese pieza separada para asegurar las 

responsabilidades pecuniarias”. Se accede, sin embargo, a esta última petición con formación 

de las piezas interesadas respecto de aquellas personas acusadas o/y responsables civiles que 

carecieran de ella en el presente procedimiento. En consecuencia y con testimonio de lo 

necesario y de la presente resolución se abrirá pieza separada respecto de D. Rafael XXX, D. 

Alejandro XXX, Dª. Mª Josefa XXX, D. José Mª XXX, D. Javie XXX, Dª. Agustina XXX así 

como de la fundación de CYES y a los efectos que procedan. 

 

CUARTO.- En otro orden de cosas, por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación 

se ha solicitado también:  

“OTROSI PRIMERO DICE: El Fiscal propone la práctica de los siguientes medios de prueba 
para el acto del Juicio Oral: (...). 

OTROSÍ SEGUNDO DICE: Que se comunique este escrito y el auto de apertura de juicio oral 
a los acusados. 

OTROSÍ TERCERO DICE: Que se aseguren las responsabilidades pecuniarias. 

OTROSÍ CUARTO DICE: Que se aporte la hoja histórico penal de todos los acusados. 

OTROSÍ QUINTO DICE: Se interesa de la Sala que se habiliten los medios técnicos necesarios 
para que se pueda reproducir el contenido de las grabaciones telefónicas intervenidas, al objeto de ser 
oídas en el acto del Juicio Oral, y que se adopten las medidas necesarias para la reproducción en el 
juicio oral de los documentos de los dispositivos informáticos, para su visualización. 

OTROSÍ SEXTO DICE: Que se adopten las medidas necesarias para la declaración testifical de 
Irene XXX y Alfredo XXX en Estados Unidos de América, y de Adolfo XXX en Bolivia”.  

Lógicamente, no cabe hacer pronunciamiento sobre las peticiones formuladas en los 

Otrosí primero, quinto y sexto en cuanto dirigidas a la Sala competente para el enjuiciamiento 

y fallo de la causa.  
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Cuestión distinta son los suplicos comprendidos en los Otrosí segundo y cuarto (el 

tercero halla respuesta en el razonamiento anterior). Uno y otro, en cuanto referidos a actos de 

comunicación de este periodo intermedio y a la aportación de la hoja histórico penal de los 

acusados, sí deben ser resueltos por el instructor y además accediéndose a los mismos. De 

este modo, por el Secretario Judicial se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 784 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal emplazándose personalmente a las partes acusadas con 

entrega de copia de la resolución y de los escritos de acusación presentados. E igualmente se 

recabará, a fin de su aportación a la causa, la hoja histórico penal de todas las personas 

respecto de las cuáles se abre juicio oral.  

 

QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 783.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, 

excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano 

de enjuiciamiento las peticiones no atendidas. 

En consideración a lo expuesto,  

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

I.- Se declara la apertura del Juicio Oral en la presente causa teniendo por dirigida la 

acusación contra D. Rafael XXX, D. Alejandro XXX, Dª. Mª Josefa XXX, D. José Mª XXX, 

D. Javie XXX, D. Marcial XXX, D. Marcos Antonio XXX, Dª. Agustina XXX y D. Augusto 

César XXX de conformidad con los escritos presentados por el Ministerio Fiscal y las 

acusaciones particular y popular. 

II.- Se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento 

y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. 

III.- Con testimonio de este particular fórmense las correspondientes piezas separadas 

de responsabilidad pecuniarias. 

IV.- Recábense y apórtense las hojas histórico penal de los acusados. 
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V.- Procédase por el Iltmo. Sr. Secretario Judicial a dar cumplimiento a los trámites 

ulteriores a la apertura de juicio oral decretada así como al traslado de las actuaciones que 

resulten procedentes a los acusados y terceros responsables civiles en los términos expuestos 

en el razonamiento jurídico cuarto de esta resolución.  

 

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes, instruyéndoles de que contra esta 

resolución no cabe interponer recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal. El 

acusado podrá, no obstante, reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no 

atendidas, conforme a lo establecido en el artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal 

Así por este auto lo dispongo y firmo, 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado y se pasan las actuaciones para 

notificación al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. Doy fe. 
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