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PABLO NIETO 

1a.- En Octubre de 2003, tras las elecciones autonómicas repetidas, 

D. Alberto López Viejo es contratado por la Comunidad de Madrid: 

No fue contratado. Era diputado autonómico. 

2a ¿Quién decidió esa contratación? 

No fue contratado 

3a ¿qué cargo o empleo ocupó tras la misma? 

No fue contratado 

4a ¿Estuvo adscrito a la Presidencia o a alguna Consejería? Si es así, 

¿a cuál? 

No  

5a ¿Qué funciones le fueron encomendadas?  

Las de un diputado 

6a ¿Cuál era físicamente su puesto de trabajo? 

La Asamblea de Madrid 

7a ¿Participaba en alguna Comisión, gabinete o tenía delegados 

poderes específicos de la Presidenta o de alguna Consejería? 

No 

8a Con posterioridad, en mayo del año 2004, Alberto López Viejo es 

nombrado Viceconsejero de Presidencia, ¿fue una decisión suya o del 

Vicepresidente, Portavoz y Consejero de Presidencia? 

Lo nombró el Consejo de Gobierno 

9a ¿Qué labores pasó a desarrollar como Viceconsejero de 

Vicepresidencia? 
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Las propias del Viceconsejero que están en el decreto 

correspondiente 

10a ¿Quién era en ese momento su superior jerárquico? 

El Vicepresidente Primero, Portavoz del Gobierno y Consejero 

de Presidencia 

En esa calidad de Viceconsejero, ¿Despachaba con Vd. a menudo 

sobre temas relacionados con los eventos y actividades públicas de 

la Presidenta? 

Nunca 

11a IMPERTINENTE 

12a- En las elecciones de Octubre de 2003 usted incorpora a Alberto 

López Viejo como número 6 de su candidatura al Parlamento 

Regional, y le nombra director adjunto de su campaña electoral, ¿se 

puede decir que Alberto López Viejo era un hombre de su total 

confianza?  

Yo no puse a López Viejo en la lista. No era presidenta del 

Partido entonces, lo fui en noviembre de 2004. Era candidata. 

Tampoco le nombré director adjunto de la campaña, el 

director era Juan Carlos Vera. 

No era en absoluto hombre de mi total confianza 

En relación con esto, ¿cuál es la razón por la que le incorporó en la 

candidatura autonómica de Octubre de 2003?  

Ya lo he dicho, yo no le incorporé 

¿tiene esto que ver con que fue la persona a la que Vd., encargó 

todos los temas relacionados con su campaña de imagen personal 

así como la persona encargada de la realización de los eventos de la 

Presidenta? 

No 
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13a.- Usted manifestó en una rueda de prensa que, tras aparecer 

una noticia en la revista Interviú en el año 2005, tuvo una 

conversación con Alberto López Viejo, según dijo usted prohibiéndole 

contratar con la entidad Special Events, ¿dio usted por tanto 

credibilidad a dicha información? ¿Por qué? ¿qué le pareció relevante 

de aquella información que le llevo a adoptar una medida tan 

drástica como prohibir expresamente a esa empresa? 

La rueda de prensa a la que se refiere tuvo lugar en octubre 

de 2009, cuando López Viejo ya estaba imputado y yo le había 

cesado en febrero y pedido que dejara su escaño entonces, al 

empezar el periodo de sesiones. Un periodista, en la rueda de 

prensa habitual, después del Comité de Dirección del Partido 

Popular de Madrid, me preguntó si yo estaba dolida o 

defraudada con él. En ese momento, cuatro años y medio 

después de la conversación posterior a la noticia aparecida en 

la revista “Interviú” en marzo de 2005, yo recreo la 

conversación que tuve con él casi cinco años después. La idea 

que me quedó: que no había ningún problema. 

Yo no prohibí nada. Lo que sucedió fue: Un día de finales de 

marzo de 2005, en el resumen de prensa que habitualmente 

me pasaban del Gabinete de Prensa de la Comunidad, había 

un artículo de la revista “Interviú” titulado “las amistades 

peligrosas”, en el que se decía que unas personas vinculadas 

al PP estaban obteniendo contratos de administraciones 

gobernadas por el partido y entre ellas la Comunidad de 

Madrid y citaban como persona de referencia a Alberto López 

Viejo. Esa mañana le llamé a mi despacho (creo que es la 

única vez que vino antes del 9 de febrero de 2009, cuando le 

pedí la dimisión) y le pregunté: “¿es cierto esto que dice 

“Interviú”? Y él respondió: “no, Presidenta. Muy al principio 

de llegar aquí se les encargó algo pero ya no se les encarga 

nada. Ahora se les encargan los actos a…” y me da una serie 

de nombres que no aparecen para nada en “Interviú”. 
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Yo me quedo tranquila porque, aunque la revista no 

denunciaba ninguna ilegalidad, ni siquiera irregularidad, era 

raro. Además, yo había leído en algún sitio que esas 

empresas de las “amistades peligrosas”, que luego se han 

llamado “grupo Correa”, tenían algo que ver con paraísos 

fiscales. 

14a.- ¿Conocía Vd. con anterioridad a Special Events o algún 

trabajador/a de la misma y esa fue la razón que le llevo a prohibirla? 

No 

15a.- ¿Participó Special Events organizando y montando actos para el 

Partido Popular de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 

2003 y autonómicas de octubre de 2003? 

No lo sé porque yo era la candidata pero no llevaba la 

campaña 

16a.- ¿Por qué fue precisamente a Alberto López Viejo a quién se 

dirigió para que la Comunidad de Madrid dejara de contratar con 

Special Events?  

Ya he dicho que yo no prohibí nada. Y me dirigí a él porque el 

suyo era el nombre que aparecía en la revista 

¿por qué a él si era Viceconsejero y sus funciones por tanto no eran 

oficialmente la contratación de este tipo de eventos? 

Porque su nombre era el que aparecía, no porque yo supiera 

que tuviese algo que ver. 

17a.- Si dio credibilidad a dicha información, y consideró que algo 

tenía que ver en las contrataciones D. Alberto López Viejo, ¿por qué 

no adoptó medidas contra él en aquel momento? 

Porque él lo negó todo, y además en la revista no se hacía 

referencia a ningún delito  

18a.- IMPERTINENTE 
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19a.- Al ordenarle que dejara de contratar con Special Events, D. 

Alberto López Viejo le hizo alguna indicación o pregunta concreta a 

fin de conocer con que empresa o personas podría seguir 

trabajando? 

Ya he dicho que no lo ordené 

20a.- Usted afirma que dio la orden de no volver a contratar con la 

empresa Special Events ¿había dado usted la orden anteriormente 

de contratar con dicha empresa? 

Ya he contestado en las preguntas anteriores 

21a.- Tras las apariciones de las informaciones en prensa que a Vd. 

le llevaron a dar la orden que hemos indicado con anterioridad, 

¿encargó algún tipo de investigación o averiguación en torno a los 

contratos que desde la Comunidad de Madrid se habían llevado a 

cabo con Special Events, hasta el momento en que da la orden, 

según Usted, de no volver a contratar? 

Me remito a la respuesta anterior 

22a.- IMPERTINENTE 

23a.- En la conversación que dijo haber mantenido usted con Alberto 

López Viejo ha manifestado que él le dio una relación de empresas 

con las que se contratan los actos en ese momento, ¿llevó a cabo 

usted algún tipo de averiguación sobre esas empresas? ¿preguntó 

Vd. si para la contratación con esas empresas se seguía un 

procedimiento de contratación especifico? 

No llevé a cabo ninguna averiguación porque los 

procedimientos de contratación de la Comunidad de Madrid 

son los previstos en las Leyes 

24a.- Además de a D. Alberto López Viejo, ¿Le manifestó Usted a 

algún Consejero de su Gobierno la decisión de no contratar más actos 

con la entidad mercantil Special Events? 
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No  

25a.- Si no lo hizo, ¿tenía autoridad Alberto López Viejo para 

transmitir esa orden de la Presidenta a todos los Consejeros de su 

gobierno? 

No 

26a.- IMPERTINENTE 

27a.- ¿Tuvo usted algún conocimiento previo a la aparición de esta 

información de la revista Interviú, de la posible contratación irregular 

de las citadas empresas desde las Consejerías de su gobierno? 

No. Si lo hubiera tenido, habría actuado inmediatamente 

28a.- ¿Comunicó a su gabinete la instrucción dada a López Viejo de 

no contratar a Special Events? 

No di dicha instrucción y no lo comuniqué 

 ¿No le advirtió nadie de su gabinete que se seguía contratando con 

Francisco Correa? 

No  

29a.- Tiene Vd. conocimiento de la creación durante el año 2004 de 

un denominado "Gabinete de Agenda de la Presidenta" encargado de 

la organización y previsión semanal de actos y eventos a realizar por 

Usted? 

No. El único gabinete que existía era el Gabinete Técnico del 

Presidente previsto en la Ley de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, cuyo jefe era Regino García-Badell 

 

30a.- IMPERTINENTE 
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31a.- ¿Informó Vd. a los Consejeros y otros altos cargos de su 

gobierno de que las decisiones, de ese Gabinete de agenda, no 

fueran cuestionadas? 

No existía tal órgano 

32a.- ¿Fue ese Gabinete, conjuntamente con Vd., donde se decidió la 

celebración masiva de eventos y actos institucionales en los que 

debería participar la Presidenta? 

Me remito a lo anterior 

33a.- ¿Fue ese Gabinete, conjuntamente con Vd., dónde se decidió 

que esos eventos se habrían de realizar en su gran mayoría en el 

Patio del edificio de la Puerta del Sol para potenciar la figura de la 

Presidencia de la Comunidad? 

Me remito a lo anterior 

34a.- ¿Fue ese Gabinete, conjuntamente con Vd., quién encargó la 

elaboración de nuevas traseras y atriles encargadas finalmente a las 

empresas dependientes de Francisco Correa? 

Me remito a lo anterior 

35a.- ¿Es cierto que en el año 2004 y hasta agosto de 2005 la 

adjudicación de eventos de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

no se hacía mediante concurso público? 

No lo sé 

36a.- Si en el año 2004 y hasta agosto 2005, no existía concurso 

público para eventos de la Presidencia, ¿cómo se adjudicaban los 

contratos y cuáles eran los criterios de adjudicación? 

No lo sé 

37a.- ¿Es cierto que el primer concurso público para eventos de 

Presidencia se publicó en el BOCAM en agosto del 2005? 

No lo sé 
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38a.- ¿Es cierto que el importe de este concurso se adjudicó a la 

empresa CMR por 317.000€? 

Ni idea 

39a.- ¿Se preocupó Vd. como Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por tanto como la máxima responsable política de la misma, en tener 

conocimiento del presupuesto económico de eventos con que se 

contaba para tal fin, durante el año 2005/2006? 

No. El presupuesto de la Comunidad de Madrid era de 20.000 

millones de euros 

40a, 41a y 42a.- IMPERTINENTES 

43a.- ¿Dio Vd. alguna indicación a este para que contratara con una 

determinada empresa? 

No sé a quién se refiere, pero nunca he dado instrucciones 

para contratar a ninguna empresa 

44a.- ¿Qué personas conformaban el denominado "Gabinete de 

Agenda"? 

Me remito a lo anterior 

45a.- ¿Participaba en ese Gabinete un profesional llamado Jaime 

Cantos que trabajaba para la entidad Lata Latina encargada de la 

llevanza de su página web? 

Me remito a lo anterior 

46a.- ¿Participaba en ese Gabinete un profesional llamado Rafael 

Sañudo que trabajaba para la entidad RARO PRODUCCIONES 

encargada de la llevanza de su página web? 

Me remito a lo anterior 
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47a.- ¿Formaba parte de ese Gabinete Alberto López Viejo? ¿D. Regino 

García-Badell?  

Me remito a lo anterior 

¿Y D. Alejandro Halffter? 

Me remito a lo anterior 

48a.- ¿Quién había designado a Alberto López Viejo para formar parte 

de este "Gabinete de Agenda" usted o el Consejero de Presidencia? 

Me remito a lo anterior 

49a.- ¿Qué papel tenia dentro de dicho "Gabinete de Agenda" Alberto 

López Viejo? 

Me remito a lo anterior 

50a.- ¿Sabe Vd. Cuando y donde se reunía ese Gabinete de Agenda? 

Me remito a lo anterior 

Segunda pregunta IMPERTINENTE 

51a.- ¿Es en ese Gabinete donde se decidía, salvo el último criterio de 

la Presidenta, los actos a los que asistía usted, su montaje, su diseño 

y sus características? 

Me remito a lo anterior 

52a.- ¿Quién transmitía las decisiones adoptadas por dicho "Gabinete 

de Agenda" a las diversas Consejerías del Gobierno Regional? 

Me remito a lo anterior 

53a.- ¿Quién se encargaba de ejecutar las decisiones adoptadas por el 

"Gabinete de Agenda"? 

Me remito a lo anterior 
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54a.- ¿Quién llevaba a cabo las contratación es de los actos que se 

acuerdan llevar a cabo en dicho "Gabinete de Agenda? 

Me remito a lo anterior 

55a a 60a.- IMPERTINENTES. 

61a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales por encargó del "Gabinete de 

Agenda de la Presidenta" durante los años 2004 a 2007, con su 

autorización o no con la empresa OVER MARKETING? 

Me remito a lo anterior 

62a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales por encargó del "Gabinete de 

Agenda de la Presidenta" durante los años 2004 a 2007, con su 

autorización o no con la empresa LATA LATINA? 

Me remito a lo anterior 

63a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales por encargó del "Gabinete de 

Agenda de la Presidenta" en los años 2004 a 2007, con su 

autorización o no con la empresa RARO COMUNICACION? 

Me remito a lo anterior 

64ª ¿A propósito de RARO COMUNICACION, ¿es esta empresa quién le 

hizo las fotos de la campaña electoral de Octubre de 2003 trabajando 

para el Partido Popular, dónde D. Alberto López Viejo tenía 

encomendada la coordinación de campaña? 

No lo sé. El director de esa campaña fue Juan Carlos Vera 

65a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales encargados por el "Gabinete de 

Agenda de la Presidenta" en los años 2004 a 2007, con su 

autorización o no con la empresa ILUSIONA? 
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Ya he dicho que no existía ese gabinete 

66a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales por encargó del "Gabinete de Agenda 

de la Presidenta" en los años 2004 a 2007, con su autorización o no 

con la empresa PUBLICOM? 

Ídem  

67a.- ¿Es cierto que D. Alberto López Viejo también contrataba 

eventos y/o actos institucionales por encargo del "Gabinete de Agenda 

de la Presidenta" en los años 2004 a 2007, con su autorización o no 

con la empresa AZUL COMUNICACION? 

Ídem   

68a.- Hemos podido comprobar a través de la pagina web, algunos de 

los eventos que Vd. presidió y que presuntamente eran encargados 

por D. Alberto López Viejo a cambio de comisiones. Por señalar un 

ejemplo en Marzo de 2006, Vd. presidió 42 eventos (es decir una 

media de 2 eventos por día laborable), ¿usted pidió explicaciones o 

preguntó a alguien, a Alberto López Viejo o a cualquier otra persona, 

el coste de esos actos, cómo se contrataban los mismos o el 

procedimiento de contratación?  

No. Yo en los actos a que asistía me ocupaba de preparar las 

palabras que tenía que pronunciar, enterarme de las personas 

que iban a asistir, saber qué otras personas intervenían, 

estudiar la situación social y política del municipio, distrito o 

barrio donde tenía lugar el acto, estudiar a fondo el tema del 

acto en sí (educación, sanidad, justicia, transportes, servicios 

sociales, etc) para poder responder a las preguntas de los 

periodistas o a las quejas o propuestas del los vecinos.  

No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para 

que pudieran enchufar las radios y televisiones, las sillas, las 

traseras, los atriles, etc. No creo que ningún presidente de 
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empresa, Alcalde, Ministro o Presidente Autonómico sepa 

quién es el encargado de poner megafonía en sus actos 

¿Sabía Vd. quién los montaba? 

No  

69a.- ¿Supo Vd. o le informo el Sr López Viejo o cualquier otra 

persona que, siguiendo el mismo ejemplo de marzo de 2006, de estos 

42 eventos, solo 8 habían sido realizados por CMR, que era quién 

tenía el contrato de Presidencia, habiéndose ejecutado el resto, a 

saber 34 eventos, por empresas que nada tenían que ver con el Grupo 

Correa? 

No  

70a.- ¿Se preocupó de saber, cual era la razón por las cuales se 

habían adjudicado contratos a empresas diferentes de CMR? 

No lo supe 

71a a 73a IMPERTINENTES. 

74a.- ¿Es cierto que también se realizaban eventos que se 

programaban como contra agenda a los que se realizaban por parte 

del Ayuntamiento y que Vd., impartía esa instrucción a Alberto López 

Viejo u otras personas para que los de la Comunidad se realizasen 

siempre antes que los del Ayuntamiento? 

Absolutamente falso 

75a.- ¿Era Ud. conocedora, o le dio explicaciones alguna vez D. 

Alberto López Viejo o cualquier otra persona, de que en la inmensa 

mayoría de los casos, por las características del evento, estos 

superaban las sumas de 12.000 y 18.000€, en sus respectivos 

límites para la adjudicación de concurso público? 

En absoluto. Yo estaba segura de que todos los contratos de 

la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos 

legalmente establecidos 
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76a.- ¿No se preocupó y no le informó D. Alberto López Viejo, dado el 

número de eventos y las características de los mismos, de comprobar 

o hacer comprobar, si se había podido rebasar el límite 

presupuestado para el 2005/2006 de 317.000 €? 

No  

77a.- ¿Fue Ud. conocedora de que a los pocos meses de entrar en 

vigor el contrato de Presidencia para el periodo 2005/2006 ya se 

había agotado el presupuesto de 317.000 €? 

No  

78a.- ¿En tal caso me puede indicar si fue conocedora, preguntó o 

recibió explicaciones de D. Alberto López Viejo de qué criterios se 

adoptaron para hacer frente al pago de los eventos que se habían 

ejecutado fuera de este contrato? 

No fui conocedora 

79a.- ¿Sabe Ud. si es cierto o le informó D. Alberto López Viejo que 

estas facturas que respondían a la ejecución de eventos fuera de 

concurso en las que Ud. intervenía como Presidenta de la Comunidad 

de Madrid fueron abonadas, por razón de su competencia, por las 

distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid? 

No lo sé. Supongo que cada Consejería pagaría los actos de su 

competencia 

80a.- ¿Sabe Ud. quién daba las órdenes para que estas facturas se 

pagasen por todas estas Consejerías y si esta persona era D. Alberto 

López Viejo? 

No lo supe entonces. Ahora, ”a posteriori”, he sabido que 

Alberto López Viejo amenazaba con mi no asistencia al acto en 

cuestión para vencer las resistencias en caso de que 

existieran. No necesito decir que esto lo hacía sin que yo 

tuviera el más mínimo conocimiento y que, de haberlo sabido, 

le hubiera cesado en ese mismo momento. 
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81a.- ¿Se dieron por el Consejo de Gobierno? 

No  

82a.- ¿Cuando concluyó el contrato del 2005/2006, el 

correspondiente al 2006/2007, se adjudicó a otra empresa, es cierto, 

que igual que en el ejercicio anterior el presupuesto se agotó a los 

pocos meses, y sucedió exactamente igual a como se le ha 

preguntado anteriormente?  

No lo sé 

¿Le informó D. Alberto López Viejo o cualquiera otra persona de su 

Gabinete? 

No  

83a.- De su Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, 

resultaron imputados en este procedimiento judicial los Diputados 

Alberto López Viejo, también Consejero de Deportes hasta ese 

momento, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. ¿Conocía usted 

antes de ese momento las actuaciones llevadas a cabo por estos 

Diputados en relación a empresas de la trama Gürtel? 

No, hasta el auto del entonces juez Garzón, en febrero de 

2009 

84a a 86a.- IMPERTINENTES. 

87a.- ¿Conocía usted antes de ese momento las actuaciones llevadas 

a cabo por Benjamín Martín Vasco, como Consejero Delegado de la 

Sociedad Municipal de Fomento de Arganda del Rey, para favorecer la 

adjudicación de la parcela 124 del municipio de Arganda del Rey a la 

empresa Martinsa-Fadesa? 

No 

88a.- ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de esta operación? 
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A finales del año 2004, cuando yo acababa de ser elegida 

presidenta del PP de Madrid, el entonces Tesorero Nacional, 

Álvaro Lapuerta me cita en la sede del Partido. Y en el 

despacho de su Presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, 

me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de  

Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos 

ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a 

un precio tasado. La Ley había cambiado. Y las enajenaciones 

de patrimonio público, que hasta entonces debían hacerse por 

subasta, con intención de impedir que subiera el precio de la 

vivienda se obligaba ahora a que se hicieran por concurso, 

permitiéndose el precio tasado, es decir, que el precio no 

contara en la adjudicación. Creo recordar que el Tesorero me 

hace entrega de las fotocopias del BOCAM donde figuraban las 

convocatorias de los dos concursos. 

La advertencia del Tesorero iba en la dirección de tratar de 

impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una 

pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el 

precio tasado era muy inferior al precio de mercado. Y creo 

recordar que me advirtió también de que podría haber 

impugnaciones de los licitadores porque los criterios de 

adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos.  

Inmediatamente llamé a los alcaldes de ambos 

ayuntamientos. Primero al alcalde de Arganda, Ginés López, 

quien me dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio 

tasado, que el procedimiento era absolutamente legal y que se 

había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos. 

Esto último resultó ser falso, pero es lo que me dijo. 

Por indicación del Alcalde llamé también a Benjamín Martín 

Vasco que era el jefe de la empresa de suelo de Arganda, 

quien me dijo exactamente lo mismo. 

89a.- ¿Recuerda si alguien le alertó de que en Arganda podría estar 

llevándose a cabo un adjudicación irregular en el municipio de 
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Arganda a la empresa Martinsa-Fadesa cuyo presidente está 

imputado en este procedimiento? 

Ya lo he dicho en la respuesta anterior 

90a.- REFORMULADA POR EL INSTRUCTOR EN LOS TÉRMINOS 

ACORDADOS EN PROVIDENCIA DE FECHA 13/12/2013. 

Según declaración del imputado Luis Bárcenas en fecha 15/07/2013 

en la Pieza separada seguida en las presentes diligencias a preguntas 

de la acusación popular de Pablo Nieto y otros, el Sr. Bárcenas 

reconoció haber mantenido una reunión con el Sr. Álvaro La Puerta y 

el Sr. Mariano Rajoy, en relación con la adjudicación de una unidad 

de ejecución en Arganda del Rey, reunión en la que el Sr. Álvaro La 

Puerta habría trasladado al Presidente del Partido una información 

que a él le habría llegado. ¿Esa información se trasladó al Presidente 

del Partido Sr. Rajoy en presencia de Vd.?  

A mí me llamó Álvaro Lapuerta, no recuerdo si estaba 

presente Bárcenas, pero es posible. El que habló fue Álvaro 

Lapuerta. 

La información me la trasladaban a mí, como presidenta del 

PP de Madrid 

91a.- ¿tuvo Vd. conocimiento de esa reunión? 

Ya he dicho que participé en ella 

92a.- ¿Participó en ella de alguna manera?  

Como describo en una respuesta a una pregunta anterior 

93a.- ¿Qué se habló en la misma? 

Lo que he dicho en la respuesta a la pregunta nº 88 

94a.- Este Tribunal está investigando si la adjudicación irregular de 

esta parcela es el origen de una comisión ilegal abonada a Correa. 

Esta operación alcanza su grado máximo de rentabilidad cuando la 
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Comunidad de la que usted era Presidenta aprueba el aumento de la 

edificabilidad en un 70% del número de viviendas permitidas, eso 

sucede en el año 2006 por un acuerdo de la Consejería de 

Urbanismo. 

¿Por qué esta operación aparece firmada por altos cargos de esa 

Consejería y no por personal técnico como es habitual en este tipo 

de procedimientos? 

No lo sé 

95a.- ¿Cuando usted nombra a Enrique Porto, Director General de 

Urbanismo, el cargo de su Gobierno que firma el aumento de 

edificabilidad de la parcela adjudicada a Martinsa-Fadesa en 

Arganda, tuvo en cuenta su pasado en la empresa Plarquin, única 

empresa que elaboró un informe favorable para la adjudicación de 

dicha parcela a Martinsa-Fadesa? 

Cuando el Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a 

propuesta del Consejero correspondiente, yo no conocía a 

este señor 

96a.- ¿O no conocía esa circunstancia? 

Desde luego que no 

97a y 98a.- IMPERTINENTES 

99a.- Volviendo a la reunión de 2004 confirmada por el Sr. Bárcenas 

de 2004 ¿Se le informó de si había sido fundamental la intervención 

de Ignacio González en la operación Arganda? 

En absoluto 

100a.- ¿Encargó usted alguna investigación interna a la luz de estas 

investigaciones para aclarar si existía algún tipo de relación entre la 

operación urbanística de Arganda, Martinsa-Fadesa y su 

Vicepresidente del gobierno? 

Por supuesto que no 
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101a.- ¿Hizo alguna gestión para impedir la venta de la citada 

parcela a la Trama Gürtel? 

La gestión la hice para que la parcela no saliera a precio 

tasado o fijo, porque a mí nunca me ha gustado que el precio, 

que es a mi juicio el elemento más objetivo en los concursos, 

no pondere o no cuente en absoluto, como en el caso de las 

parcelas de Arganda y Majadahonda 

102a.- ¿Llamó usted al alcalde de Arganda, Ginés López, para 

advertir de las denuncias que se le trasladaron en la citada reunión e 

impedir la citada operación urbanística? 

Sí, ya lo he dicho en la respuesta nº 88 

103a.- ¿Llamó usted a Benjamín Martín Vasco para advertirles de los 

hechos transmitidos en la citada reunión para impedir la citada 

operación urbanística? 

Sí, me remito a la respuesta 88 

104a.- ¿Denunció estos hechos ante los Tribunales de Justicia? 

No había nada que denunciar porque el procedimiento de 

adjudicación se había cambiado por el Legislador y era legal 

105a.- ¿Conserva usted algún documento en el que recogiera los 

hechos de la citada reunión? 

No sé si conservaré las fotocopias del BOCAM 

106a a 115a.- IMPERTINENTES. 

116a.- ¿Recibió el Partido Popular que usted presidía, algún tipo de 

contrapartida de las empresas de la trama Gürtel a cambio de todas 

las contrataciones llevadas a cabo con el Gobierno Regional que 

usted Presidía? 

No  
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117a.- Volviendo a la práctica del fraccionamiento de contratos en la 

Comunidad de Madrid, ¿No tomó usted ninguna medida ante la 

práctica generalizada de fraccionamiento de contratos llevadas a 

cabo por las Consejerías de su Gobierno según recoge el informe de 

la IGAE que analiza los contratos de empresas de esta trama con el 

gobierno regional? 

No lo supe hasta el auto del entonces juez Garzón 

118a.- ¿Pidió explicaciones sobre este menester a D. Alberto López 

Viejo que parece era la persona designada por Vd. de estas 

cuestiones? 

No. No lo sabía 

119a.- ¿Conocía usted el hecho de que 663 contratos del gobierno 

regional durante su etapa como Presidenta fueron adjudicados a 

empresas de la trama Gürtel? 

No  

120a.- Si la persona vinculada con las empresas de la trama Gürtel, 

según se deduce de los documentos contenidos en el sumario, era 

Alberto López Viejo, ¿cómo es posible que ese Señor lograse el hecho 

de generalizar la contratación de dichas empresas por parte de todas 

las Consejerías de su Gobierno? 

No lo sé 

121a.- IMPERTINENTE 

122a.- En caso de tenerla, ¿Quién le daba esa autoridad? 

Nadie le dio esa autoridad, si se refiere a la autoridad de 

contratar 

123a.- ¿Tuvo conocimiento de si la Consejería de Hacienda de su 

gobierno tomó alguna medida en relación con la contratación de 663 

contrataciones por parte de diversas Consejerías con empresas de la 

trama Gürtel, llevadas a cabo en su mayoría a través de contratos 
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menores o la simple presentación de facturas tal y como recoge el 

informe elaborado por la IGAE aportado en este procedimiento? 

No  

124a.- Los contratos analizados en el presente procedimiento se 

refieren siempre a eventos, actos conmemorativos e institucionales a 

los que asistía Vd. en su calidad de Presidenta de la Comunidad de 

Madrid ¿Cuándo decidió que el Sr. López Viejo fuera el responsable 

de la organización de dichos actos? 

Nunca decidí tal cosa 

125a.- ¿En qué decreto de estructura de gobierno se nombra al señor 

López Viejo como responsable de la organización de los actos de la 

Comunidad de Madrid? 

En ninguno 

126a.- ¿Cómo y cuándo comunicó dicha decisión a los distintos 

Consejeros de su Gobierno? 

Nunca  

127a.- ¿Conocía Vd. a Francisco Correa? 

No le he visto en mi vida, salvo en fotografía después del auto 

de febrero de 2009. En las grabaciones que se entregaron al 

juez Garzón el señor Correa me ponía a mí a escurrir  

128a.- ¿Tenía conocimiento de la contratación de los actos 

instituciones de la Comunidad de Madrid con una empresa de 

Francisco Correa? 

No  

129a.- ¿Quién adoptó la decisión de dicha contratación? 

No lo sé 
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130a.- ¿Tenía conocimiento de la contratación de los actos del PP con una 

empresa de Francisco Correa?  

No  

¿D. Alberto López Viejo como director de la campaña de las elecciones 

autonómicas y locales de 2003 y autonómicas del 2003 le informó a Vd. que la 

empresa SPECIAL EVENTS realice actos para el Partido Popular de Madrid 

alguno de los cuales fueron facturados a través de FUNDESCAM? 

FUNDESCAM, que yo sepa, sólo abonó facturas de seminarios, cursos 

(puede que de interventores y apoderados) y publicaciones. 

López Viejo no era el director de ninguna de las dos campañas. De las 

Autonómicas y Locales de 2003 fue director Miguel Ángel Villanueva y 

de las Autonómicas de octubre, Juan Carlos Vera. 

131a.- ¿Quién adoptó la decisión de dicha contratación? 

Ignoro si tuvo lugar y quién lo hizo 

132a.- En el informe de la IGAE se refleja que desde la Vicepresidencia y 

Portavocía del Gobierno se tramitaron como contratos menores 140 

operaciones por importe de 1.825.197,58 €. ¿Quién tenía la competencia de 

dicha tramitación? 

No lo sé, el cargo que señale el decreto 

133a.- ¿Correspondía dicha competencia al Vicepresidente y Portavoz del 

Gobierno? 

Desde luego que no. Al Vicepresidente no le correspondía tramitar 

134a.- Teniendo en cuenta el gran número de actos que se contrataron con las 

empresas a las que nos referimos. 

135a.- ¿Conocía a las personas que realizaban habitualmente el montaje de los 

actos? 

No  
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136a.- ¿No se dio cuenta que siempre eran los mismos? 

No  

137a.- ¿No apreció que a pesar de sus instrucciones los montajes los 

siguieron haciendo las mismas personas? 

No  

138a.- En su gabinete ¿Quién coordinaba los actos a los que Usted 

acudía? 

El jefe del gabinete con Protocolo de la Comunidad  

139a.- ¿Tuvo conocimiento de que las empresas que llevaban a cabo 

los actos organizados por el Partido Popular eran contratadas a su 

vez por el Gobierno Regional? 

No. Yo no me ocupaba de la organización de actos ni en el 

Gobierno ni en el Partido 

140a.- ¿.Por qué una vez que D. Alberto López Viejo fue nombrado 

Consejero de Deportes continuó teniendo la atribución para la 

contratación de los eventos y actos institucionales en los que Vd. 

participaba en su calidad de Presidenta? 

No lo sé  

141a.- ¿En qué decreto se le atribuían esas competencias? 

En ninguno 

142a y 143a.- IMPERTINENTES  

145a.- ¿Hasta cuándo se mantuvieron esos contactos de su gabinete 

con las empresas de la trama? 

Mi gabinete jamás tuvo ningún contacto con las empresas de 

Correa 

146a a 173a IMPERTINENTES 
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MINISTERIO FISCAL 

1. Si conoce qué concreta persona se encargaba de gestionar la 

adjudicación de la organización de los eventos en los que la 

declarante participaba como Presidenta de la Comunidad de Madrid 

en la VI, VII y VIII legislatura (en concreto, desde el 10.6.2003 hasta 

el 10.2.2009). 

El 10.6.2003 yo no era Presidenta, no lo fui hasta el 21.11.2003. 

No lo conozco. 

Lo he dicho en la respuesta a la pregunta nº 68 de Pablo Nieto y lo 

transcribo a continuación: Yo en los actos a que asistía como 

Presidenta me ocupaba de preparar las palabras que tenía que 

pronunciar, enterarme de las personas que iban a asistir, saber 

qué otras personas intervenían, estudiar la situación social y 

política del municipio, distrito o barrio donde tenía lugar el 

acto, estudiar a fondo el tema del acto en sí (educación, 

sanidad, justicia, transportes, servicios sociales, etc) para 

poder responder a las preguntas de los periodistas o a las 

quejas o propuestas de los vecinos.  

No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para 

que pudieran enchufar las radios y televisiones, las sillas, las 

traseras, los atriles, etc. No creo que ningún presidente de 

empresa, Alcalde, Ministro o Presidente Autonómico sepa 

quién es el encargado de poner megafonía en sus actos 

2. Si era la misma persona con independencia de que el evento 

correspondiera a una u otra Consejería. 

Supongo que contratarían las diferentes Consejerías, en 

función de si el acto era de sanidad, educación, transportes, 

justicia, servicios sociales, mayores, empleo, etc 

3. Si la declarante había dado alguna instrucción al respecto. 

Ninguna  
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4. En particular, si le consta que Alberto López Viejo fuera el 

encargado de gestionar la adjudicación de esos eventos tanto cuando 

ocupó el cargo de Viceconsejero de Presidencia e Interior (entre el 

26.5.2004 y el 20.6.2007) como cuando ocupó el cargo de Consejero 

de Deportes (desde el 21.6.2007 hasta el 10.2.2009). 

No me consta 

5. Si, como resulta de la grabación aportada por la representación 

procesal de Pablo Nieto y otros con escrito nº 11066/13 (cuya copia 

interesa se remita junto con el pliego de preguntas), dio a Alberto 

López Viejo la orden de no contratar con la entidad Easy Concept SL. 

La grabación aportada por la representación procesal de Pablo 

Nieto y otros tiene lugar en una rueda de prensa celebrada 

cuatro años y medio después de la conversación con López 

Viejo, sobre la información de “Interviú” a la que me refiero. 

Me remito a la respuesta a la pregunta nº 13 de Pablo Nieto y 

otros que transcribo a continuación: La rueda de prensa a la 

que se refiere tuvo lugar en octubre de 2009, cuando López 

Viejo ya estaba imputado y yo le había cesado en febrero y 

pedido que dejara su escaño entonces, al empezar el periodo 

de sesiones. Un periodista, en la rueda de prensa habitual, 

después del comité de dirección del Partido Popular de Madrid, 

me preguntó si yo estaba dolida o defraudada con él. En ese 

momento, cuatro años y medio después de la conversación 

posterior a la noticia aparecida en la revista “Interviú” en 

marzo de 2005, yo recreo la conversación que tuve con él casi 

cinco años después. La idea que me quedó: que no había 

ningún problema. 

Yo no prohibí nada. Lo que sucedió fue: Un día de finales de 

marzo de 2005, en el resumen de prensa que habitualmente 

me pasaban del Gabinete de Prensa de la Comunidad había un 

artículo de la revista “Interviú” titulado “las amistades 

peligrosas”, en el que se decía que unas personas vinculadas 
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al PP estaban obteniendo contratos de administraciones 

gobernadas por el partido y entre ellas la Comunidad de 

Madrid y citaban como persona de referencia a Alberto López 

Viejo. Esa mañana le llamé a mi despacho (creo que es la única 

vez que vino antes del 9 de febrero de 2009, cuando le pedí la 

dimisión) y le pregunté: “¿es cierto esto que dice “Interviú”? Y 

él respondió: “no, presidenta. Muy al principio de llegar aquí se 

les encargó algo pero ya no se les encarga nada. Ahora se les 

encargan los actos a…” y me da una serie de nombres que no 

aparecen para nada en “Interviú”. 

Yo me quedo tranquila porque, aunque la revista no 

denunciaba ninguna ilegalidad, ni siquiera irregularidad, era 

raro. Además, yo había leído en algún sitio que esas empresas 

de las “amistades peligrosas”, que luego se han llamado 

“grupo Correa”, tenían algo que ver con paraísos fiscales. 

6. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera 

afirmativa, cuál fue el motivo de tal orden y si conocía que la 

sociedad estaba relacionada con Francisco Correa Sánchez. 

La respuesta es negativa 

7. Si esa orden se dio solo a Alberto López Viejo o se extendió a otros 

Consejeros y la razón en uno u otro caso.  

No di tal orden 

8. Si conocía que Francisco Correa Sánchez tenía otras sociedades. 

No sabía quién era Francisco Correa y si tenía o no sociedades 

9. Si, en su caso, extendió la prohibición de contratar a todas ellas. 

No se dio el caso 

10. Si, en su caso, comprobó que no se contrataba con esa(s) 

entidad(es) o fue informada en ese sentido. 

No hice ninguna comprobación ni fui informada 
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Si sabe si Pedro Rodríguez Pendas intervenía en la adjudicación u 

organización de los eventos en los que la declarante participaba como 

11. Si sabe si Pedro Rodríguez Pendas intervenía en la adjudicación u 

organización de los eventos en los que la declarante participaba como 

Presidenta de la Comunidad de Madrid en la VI, VII y VIII legislatura 

(en concreto, desde el 10.6.2003 hasta el 10.2.2009) 

No sé quién es ese señor 
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 D. ÁNGEL LUNA Y OTROS: 

 

1.- ¿Puede identificar que órgano de la Comunidad de la Madrid 

organizaba sus actos institucionales durante el tiempo que Usted fue 

Presidente de dicha Comunidad? 

Supongo que cada una de las Consejerías 

2.- ¿Conoce Usted que procedimiento administrativo se seguía para 

la contratación de dichos actos? 

Supongo que el previsto por la Ley 

3.- ¿Sabe qué procedimiento se seguía para la selección de las 

empresas licitadoras? 

El previsto en la Ley 

4.- En el caso de los contratos menores que no exigen un concurso 

público ¿sabe cómo se seleccionaba a las empresas a quien se les 

ofrecía la contratación?  

No  

5.- ¿Podría identificar al responsable o los responsables de efectuar 

tal selección de empresas?  

No  

6.- ¿Qué competencias tenía Usted como Presidenta de la Comunidad 

de Madrid en materia de contratación? 

Ninguna  

7.- ¿Quién se encargaba de la contratación de los actos que 

dependían directamente de la Consejería de Presidencia de la 

Comunidad de Madrid?  

No lo sé 
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8.- ¿Qué cargo ocupaba y qué funciones tenía atribuidas Alberto 

López Viejo? 

Primero, diputado, luego, Viceconsejero y finalmente, 

Consejero de Deportes. Y las funciones eran las de un 

diputado al principio y luego las de los Decretos de Estructura 

9.- ¿Conocía Usted qué empresas eran las que se encargaban de 

organizar los actos públicos del Partido Popular desde el año 2000 

hasta el año 2007? 

No  

10.- ¿Conocía Usted a las empresas Down Town Consulting, Easy 

Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Boomerangdrive, 

Rialgreen, Pasadena Viajes? En caso afirmativo indique de qué las 

conocía. 

No  

11.- ¿Conocía a las personas que dirigían dichas empresas? 

No  

12.- ¿Conocía a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Isabel 

Jordán? En caso afirmativo indique de qué los conocía.  

No 

13.- ¿Conocía Usted a las empresas Fotomecánica Rafael SL, 

Fotomecánica Doble M SA, Kilda Producciones SL, Dimo Stand, Raro, 

Dinámica, Ilusiona, Latalatina, Apogee Comunicación, Elba Grupo 

Comunicación SL, Decoraciones CMR SL, Sagitour 2000 SL, 

Marqueting Quality Mangement SL (MQM)? En caso afirmativo indique 

de qué las conocía. 

Latalatina en un momento dado llevó la página web de la 

Comunidad de Madrid. A las otras no las conozco 
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14.- ¿Tenía Usted conocimiento de la existencia en el sistema de 

contratación implantado en la Administración autonómica de la que 

Usted era responsable, del fraccionamiento de los contratos con las 

empresas del Grupo Correa (Down Town Consulting, Easy Concept, 

Servimadrid, Diseño Asimétrico, Boomerangdrive, Rialgreen, 

Pasadena Viajes), de manera que se evitaba el sistema de contratos 

negociados legalmente exigible para determinadas cuantía con la 

finalidad e favorecer a las empresa del referido grupo? 

Por supuesto que no, si lo hubiera sabido lo habría impedido. 

Para mí todos los contratos se hacían por el procedimiento 

legalmente establecido 

15. ¿Este sistema de fraccionamiento se había diversificando las 

contrataciones con empresas distintas pero del mismo Grupo e 

incluso utilizando empresas pantalla tales como El Grupo Rafael, 

Fotomecánica Rafael SL, Fotomecánica Doble M SA, Kilda 

Producciones SL, Dimo Stand, Raro, Dinámica, Ilusiona, Latalatina, 

Apogee Comunicación, Elba Grupo Comunicación SL, Decoraciones 

CMR SL, Sagitour 2000 SL, Marqueting Quality Mangement SL 

(MQM)?  

No lo sé 

16.- ¿Tenía Usted conocimiento de que habían facturado por actos de 

la Comunidad Autónoma de Madrid con tales empresas por un 

importe de 7.850.154,06 euros, más otros 903.912,60 euros a 

Marqueting Quality Mangement SL (MQM), en total 8.754.066,66 

euros? 

No  

17.- ¿Sabía Usted que, en relación con los costes, el beneficio que 

obtenían las citadas empresas era de un 107,31%, y en algunos 

casos hasta llegar al 202% como es el caso de la contratación de 

Carlos Lozano para la extracción del as bolas del sorteo; decoración 

flora compuesta por 12 Kentias,  lo que excede con mucho de los 

márgenes comerciales habituales?  
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No  

18.- ¿A quién competía dar las instrucciones para el sistema de 

contratación, el control del servicio prestado y los importes en 

relación al coste? 

No lo sé 

19.- ¿Quién realizada la elección de las empresas y el sistema de 

selección de las empresas contratadas del Grupo o las empresas 

pantalla contratadas? 

No lo sé 

20.- En relación con el contrato de servicio para la realización 

escenográfica de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad 

de Madrid a MQM SL:  

− ¿Qué mecanismos de control aplicaban para controlar el 

fraccionamiento de los contratos públicos y los costes? 

Los que la Ley establece 

− ¿Quién era el encargo o el sistema de control implantado 

para evitar las desviaciones de costes, en algún caso del 

80%, o la arbitrariedad en la contratación? 

No lo sé 

− ¿Qué criterio seguían apara que tales desviaciones, en su 

caso, no se formalizaran mediante modificados o 

expedientes de enriquecimiento injusto? 

Lo desconozco 

− ¿Qué tratamiento se le daba a las facturas que se 

consideraban fuera del contrato? 

No lo sé 
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21.- ¿Tiene Usted conocimiento de que se fraccionaron en la 

Consejería de Cultura los siguientes actos o conmemoraciones 

mediante la suscripción de diversos contratos menores, cuya cuantía 

no superaba los 12.000 euros, por los siguientes importes globales?:  

 
ACTO Fecha Importe 

� Ascensión del Club de Futbol Getafe a 1º División 21 junio 2004 73.131,68 
� Premio internacional de las Artes, año 2004 21 diciembre 2004 97.968,00 
�Reconocimiento al Deporte madrileño 2005 02 junio 2005 20.648,00 

� Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de 
Madrid. Año 2004 

13 junio 2005 42.028,91 

� Campaña Libros a la Calle 27 junio 2005 12.285,48 
� Semana Joven  29 junio 2005 16.459,59 
� Presentación Plan ADO 21 septiembre 2005 21.912,79 
� Madrid por el Deporte 29 noviembre 2005 22.989,94 
� Copa del Rey de Baloncesto 2006 23 enero 2006 85.448,75 
� Presentación libro la Huella de Julián Marlas 19 abril 2006  13.230,68 
� Exposición aproximación a la Cultura Catalana 17 mayo 2006 18.648,31 
� Homenaje a Cesar Pérez de Tudel 08 junio 2006 15.843,92 
� Inauguración Teatro Auditorio del Escorial 3 julio 2006 17.105,82 
� Presentación Plan Fomento a la lectura 23 octubre 2006 45.263,78 
� Cumbre Sector Hotelero Español 1 diciembre 2006 12.405,89 
� Cena arco 2007, en Conserjería Presidencia 15 febrero 2007 20.787,90 
� Homenaje al Deporte Madrileño, año 2007 26 febrero 2007 30.039,01 
� Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de 
Madrid. Año 2006 

13 marzo 2007 49.668,40 

� Presentación Máster Sénior, año 2007 26 marzo 2007 29.947,55 
� Actos 2º Memorial Jesús Gil Abril 2007 15.131,17 
� Presentación Torneo de Golf 2007 21.110,36 
� Rallye Comunidad de Madrid 11 a 14 octubre 2007 24.897,10 

TOTAL  719.345,85 

 

Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a 

bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación. 

22.- ¿Tiene Usted conocimiento de que se fraccionaron en la 

Consejería de Medio Ambiente los siguientes actos o 

conmemoraciones mediante la suscripción de diversos contratos 

menores, cuya cuantía no superaba los 12.000 euros, por los 

siguientes importes globales?:  

 
ACTO Fecha Importe 

• Acto de entrega de 250 viviendas del IVIMA en la Ventilla 13 de mayo 2005 33.738,89 

• Desarrollo Alcorcón Área Norte 20 de enero 2006 17.715,90 

• Presentación Parque Nacional de Guadarrama  8 febrero 2006 14.710,13 

•  Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid 9 marzo 2006 30.518,54 
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• Premios de la Comunidad de Madrid de Alimentación, Año 2007 10 abril 2007 34.919,83 

• Inauguración Bosque Sur 5 junio 2006 24.602,36 

TOTAL  156.205,65 

 

Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a 

bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación. 

23.- ¿Tiene Usted conocimiento de que se fraccionaron en la 

Consejería de Sanidad los siguientes actos o conmemoraciones 

mediante la suscripción de diversos contratos menores, cuya cuantía 

no superaba los 12.000 euros, por los siguientes importes globales?:  

 
Acto Fecha Importe 

• Plan de Mejora y Ampliación de Atención Primaria en la 
Comunidad de Madrid 2004/2007 

20 Septiembre 2004 34.398,80 

• Acto Colaboración en materia sanitaria con Hospital Gómez Ulla Noviembre 2004 20.165,89 

• Gracias a todos Noviembre 2005 17.772,01 
TOTAL 72.336,70 

Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a 

bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación. 

24.- ¿Tiene Usted conocimiento de que se fraccionaron en la 

Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno los siguientes actos o 

conmemoraciones mediante la suscripción de diversos contratos 

menores, cuya cuantía no superaba los 12.000 euros, por los 

siguientes importes globales? 

 
Acto Fecha Importe 

• Acto Homenaje a los Servicios y voluntarios del 11 de marzo. Año 2004 25 marzo 2004 141.002,58 

• Exposición 25 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos Julio 2004 32.413,11 

• Día de la Constitución. Año 2004 6 Diciembre 2004 51.304,55 

• Acto Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11 de marzo. Año 2005 11 Marzo 2005 23.700,00 

• Premios Tolerancia Raúl Rivero 18 Mayo 2005 35.890,00 

• Acto 174 Nuevos Bomberos 24 Mayo 2005 16.890,31 

• Dos años de Gobierno 21 Noviembre 
2005 

29.384,33 

• Día de la Constitución. Año 2005 2 Diciembre 2005  

• Belén comunidad de Madrid 2005 Diciembre 2005  
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• Día de la Comunidad de Madrid 2006 2 Mayo 2006  

• Acto homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11 de marzo. Año 2006 11 Marzo 2006  

• Tres años de Gobierno 23 Octubre 2006  

• Belén de la Comunidad de Madrid. Año 2006 Diciembre 2006  

• Acto Homenaje a los Servicios y Voluntarios de 11 de marzo. Año 2007 11 Marzo 2007  

• Acto Elecciones Autonómicas 2007 27 Mayo 2007  

• FERIA INTEGRA 2007 11 y 14 Octubre 
2007 

 

• Día de la Constitución. Año 2007 4 Diciembre 2007  

• Belén Comunidad de Madrid 2007 Diciembre 2007  

TOTAL  

El desglose de facturación de algunos de esos actos es el siguiente: 

I.- Acto Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11 de Marzo.  
 
Emisor Factura Nº Factura Fecha 

Factura 
Concepto Importe 

EASY CONCEPT 037/2004 01 Abril 2004 Elementos sonido 11.954,39 

EASY CONCEPT 050/2004 23 Abril 2004 
Iluminación exterior, Interior, tarimas 
y escenario, tomas sonido y video 
interior, con una cámara 

11.524,36 

EASY CONCEPT 051/2004 23 Abril 2004 Elementos audiovisuales 10.936,54 
EASY CONCEPT 052/2004 23 Abril 2004 Construcción escenario 11.998,33 

EASY CONCEPT 054/2004 23 Abril 2004 
Construcción escenario para el coro y 
orquesta 

11.999,20 

EASY CONCEPT 055/2004 23 Abril 2004 
Diseño, creatividad e impresión de una 
lona de 12 ms son imagen, 
construcción bastidores 

11.044,00 

EASY CONCEPT 056/2004 23 Abril 2004 
Diseño, creatividad e impresión de 6 
lonas con nombres de los afectados, 
construcción de bastidores 

7.526,32 

EASY CONCEPT 057/2004 23 Abril 2004 
Elaboración video conmemorativo, 
elaboración copias Dvd y betacam para 
prensa y autoridades 

11.036,14 

EASY CONCEPT 058/2004 23 Abril 2004 
Alquiler 3.500 sillas, colocación, 
montaje y desmontaje 

10.525,00 

EASY CONCEPT 059/2004 23 Abril 2004 
Decoración floral y ornamental. 
Suministro de una corona de laurel, 
moqueta ferial. 

8.048,00 

EASY CONCEPT 060/2004 26 Abril 2004 
Generador doble de 350 Kw. Dos 
jornadas 

3.006,00 

EASY CONCEPT 061/2004 26 Abril 2004 
Figuras conmemorativas. Placas 
grabadas y peanas. 50 figuras “El 
Abrazo” 

10.400 

EASY CONCEPT 062/2004 26 Abril 2004 
Personal carga y descarga. Personal de 
seguridad. Personal de imagen, 
azafatas, productores 

9.834,00 

EASY CONCEPT 063/2004 26 Abril 2004 

Varios servicios: coordinación 
Agencia, Poliza Seguros, suministro 21 
placas grabadas “Pequeño nexo” y 5 
placas “Nexo” 

10.554,31 

EASY CONCEPT 064/2004 26 Abril 2004 3 figuras “El abrazo”. Placas grabadas 625,01 
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y peanas 
 EJERCICIO 2004 141.002,59 

DOBLE M 20050127 09 Junio 2005 
Importe correspondiente al acto 
celebrado el 11 de marzo de 2005 

11.900,00 

KILDA A50001 09 Junio 2005 
Importe correspondiente al acto 
celebrado el 11 de marzo de 2005 

11.900,00 

 EJERCICIO 2005 23.700,00 

RAFAEL SA 20070864 14 Mayo 2007 
Estructura Layher para 2 plataformas 
para video. Transporte, Montaje y 
desmontaje.  

11.800,00 

RAFAEL SA 20070863 14 Mayo 2007 
Sistema alpha para sonorizar, mesa 
sonido, 4 distribuidores prensa, cds 
música, 5 técnicos sonido.  

11.899,10 

TECNIMAGEN 
RAFAEL 

20071247 14 Mayo 2007 
Control móvil video, 3 operadores 
cámara 2 jornada. Realizador. 2 
técnicos pantalla. Transporte  

10.850,00 

TECNIMAGEN 
RAFAEL 

20071246 14 Mayo 2007 
2 pantallas LEDS de 16 módules 
4x3m. Transporte 

10.500,00 

SERVIMADRID 031/2007 18 Abril 2007 
Corona de Laurel. Taburetes. 
Generador doble. Moqueta para suelo, 
grada y paredes 

11.946,67 

 EJERCICIO 2007 61.547,68 

     TOTAL            227.996,94 
 
 
 
II.- Día de la Constitución en la Real Casa de Correos: 
 
Emisor 
factura 

Nº factura Fecha factura Concepto Importe 

EASY 
CONCEPT 

192/2004 14 Diciembre 2004 

Iluminación y sonorización de Patios 
centrales. 4 técnicos iluminación 3 de 
sonido. Transporte. Montaje y desmontaje. 
Producción. Coordinación agencia. 

12.000,00 

EASY 
CONCEPT 

194/2004 14 Diciembre 2004 

Decoración floral: 38 jardineras, 20 Kentias, 
18 Posetias, 2 magnolias, 60 sillas, 7 
cajoneras madera, 49 estrellas de vinilo. 
Transporte. Montaje y desmontaje. 
Producción. Coordinación agencia.  

12.000,00 

BOOMERN
GDRIVE 

38/2004 14 Diciembre 2004 

Carteleria y Decoración: Creatividad, diseño 
e impresión 3 lonas 3, 15x3, 15m. Lona 
grapada a bastidor de 11x5m. Panel 
besamanos de 3,60x3m. Estrellas. 2 carteles 
atril… 

12.000,00 

BOOMERN
GDRIVE 

39/2004 14 Diciembre 2004 

Construcción escenario: Escenario en forma 
de L de 15x11m. Moqueta. Tarima de 
prensa 4x1. Revestimiento de truss. Bastidor 
de 11m. Sillas doradas. 12 catenarias 

12.000,00 

BOOMERN
GDRIVE 

40/2004 14 Diciembre 2004 
EXTRAS: Servicio 1 grupo electrógeno 
insonorizado, cambio de escenario para 
elevarlo en altura, moqueta, etc. 

3.304,55 

       TOTAL                        
51.304,55 
 

 
 
 
III.- Premios a la Tolerancia “Raúl Rivero”: 
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Emisor factura Concepto Importe Firma el conforme 

Quesar Iluminación Servicios prestados de iluminación 11.900,00 D. Alejandro Haffter Gallego 

DIMO STAND, SL 

Escenario enmoquetado, Bastidor, 
Tarima de prensa. 3 cajones 
Plasma, personal en horario 
nocturno, etc 

11.900,00 D. Alejandro Haffter Gallego 

MEDEMS Catering Menús de cocktail: 250 x 23,52€ 6.291,69 D. Fernando Martin Vidal 

Pelis Peculiares, SL 
Adaptación Acto: Concepto, guion 
y documentación 

7.992,80 D. Alberto López Viejo 

Pelis Peculiares, SL 
VIDEO: Producción y 
coordinación, Rodaje en Granada, 
Sonorización, etc. 

7.447,20 D. Alberto López Viejo 

RARO, SL Invitaciones mas sobres 801,51 D. Alberto López Viejo 
                 46.333,20 

 
IV.- Tres años de Gobierno: 
 

Emisor factura Nº 
factura 

Fecha factura Concepto Importe 

SERVIMADRID 019/200
7 

13 Marzo 2007 Escenario diferentes alturas de 14x6m para 50 
personas sentadas. Tarima de prensa. 6x1. 
Bastidor de madera de 14x5. Carga y descarga. 
Montaje y desmontaje. Transporte. 
Coordinación agencia. 

11.973,06 

TECNIMAGEN 
RAFAEL 

2007123
7 

17 Mayo 2007 8 pantallas plasma de 61”. Grabación y 
realización del acto con 3 cámaras. 3 
operadores. 2 técnicos video y 1 realizador 
todos dos jornadas. Transporte. 

11.990,88 

DOBLE M 2007000
2 

14 Mayo 2007 Impresión 12 lonas y 2 foam de 2,60mx4, 20m. 
Trasera de 14x5m con sangre. Un cartel de atril. 
Tapicero para grapado de lona. M y d. 
Transporte 

11.538,75 

DOBLE M 2007000
3 

14 Mayo 2007 Decoración floral (20 Kentyas y 8 plantas bajas). 
20 catenarias, 50 taburetes, 50 sillas de tijera con 
funda. Alquiler de un telepronter. Cajones para 
telepronter. 150m2 moquetas. Guardarropa. 
Transporte. 

10.378,75 

RAFAEL SA 2007085
7 

14 Mayo 2007 Iluminación escenario, sonorización patio, 2 
técnicos iluminación, 3 técnicos sonido todos 
dos jornadas. Generador doble. Cajón de 
control. Transporte 

11.629,09 

      TOTAL                                     57.510,53 

Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a 

bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación. 

25.- Y en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ¿Tuvo 

Usted conocimiento de que se fraccionaron los siguientes actos o 

conmemoraciones mediante la suscripción de diversos contratos 

menores, cuya cuantía no superaba los 12.000 euros, por los 

siguientes importes globales? 

 
Acto Fecha Importe 
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• Firma Convenio Asociación Víctimas del Terrorismo 15 Octubre 2005 19.964,57 

• Diseño e impresión bolsas de la Comunidad de Madrid Mayo 2006 12.855,57 

• Cena de Navidad para la Prensa Diciembre 2006 18.321,09 

• Acto de entrega medallas al mérito ciudadano Año 2006 9 Enero 2007 27.646,86 

• XX Aniversario del Patronato Madrileño de Áreas de 
Montaña 15 Enero 2007 16.802,57 

• Acto de entrega medallas al mérito ciudadano Año 2007 12 Diciembre 2007 47.723,37 

TOTAL 143.314,03 

 

Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a 

bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación. 

26.- ¿Dio instrucciones o tuvo conocimiento de una contratación por 

la vía de urgencia con motivo de su visita al parque empresarial 

Carpetana el 19 de julio de 2006 a la empresa Diseño Asimétrico? No  

¿Cuáles fueron los motivos?  ¿Qué criterios se establecieron para la 

elección de la empresa? No lo sé 

27.- En unas declaraciones públicas que Usted efectuó tras la 

dimisión de Alberto López Viejo, concretamente en una rueda de 

prensa de fecha 9.10.2009, manifestó que “(…) en 2005 le di 

instrucciones clarísimas, ante la aparición de unas denuncias relativas 

a Easy Concept, de no contratar ninguna de mis actos con esa 

empresa y me dijo que no me preocupara porque no la contrataban, 

pero contratábamos a otras que eran de los mismos dueño”. 

Respecto de dichas declaraciones:  

− ¿A quién le dio Usted dicha instrucción? 

− Cuando habla de “denuncias relativas a Easy Concept” ¿A 

qué denuncias se está refiriendo? 

− Cuando indica “no contratar ninguno de mis actos” ¿A qué 

actos se está refiriendo? 
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− ¿sabía Usted que había actos que se contrataban con Easy 

Concept? ¿Cómo lo sabía? ¿Quien se encargaba de dichas 

contrataciones? 

− ¿Cuándo y cómo supo que contrataban con otras empresas 

del mismo dueño? ¿podría identificar esas otras empresas 

con las que al parecer contrataban y pertenecían al mismo 

dueño? ¿el dueño al que se refiere es Francisco Correa 

Sánchez? 

La respuesta a esta pregunta la remito a la respuesta 

a la pregunta nº 13 de Pablo Nieto y otros, y nº 5 de 

las de la Fiscalía 
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ADADE 

 

1. Era la testigo conocedora del control personal que llevaba a efecto 

el Sr. López Viejo respecto de las facturaciones de Easy Concept, y 

resto de empresas de la denominada trama Correa, a las diferentes 

entidades y Consejerías de la Comunidad de Madrid 

No  

2. Cuando supo que el Sr. López Viejo llevaba a efecto dicho control 

personal ¿qué medidas se adoptaron desde Presidencia ante la 

actuación del Consejero Sr. López Viejo?. 

Lo supe por el auto del juez Garzón en febrero de 2009 y la 

medida que adopté fue exigirle la dimisión y ordenar que la 

Comunidad de Madrid se personara como acusación en el 

procedimiento 

3. Cuando fue conocedora de la relación personal que mantenía su 

entonces Consejero el imputado López Viejo, con Don Francisco 

Correa y las empresas en que éste participaba 

En febrero de 2009 

4. Era la testigo conocedora que como forma de proceder a fin de 

obtener la adjudicación irregular de actos y contratos públicos con 

diferentes entidades y Consejerías de la Comunidad de Madrid se 

fraccionaban los contratos 

No  

5. Era la testigo conocedora que como forma de proceder a fin de 

obtener la adjudicación irregular de actos y contratos públicos 

mediante concurso se simulaba una concurrencia entre diferentes 

mercantiles relacionadas con el imputado Francisco Correa 

No  



39 
 

6. Era la testigo conocedora que otra forma de proceder a fin de 

obtener la adjudicación irregular de actos y contratos públicos 

mediante concurso, por parte de empresas relacionadas con el Sr. 

Correa era la presentación a los mismos de empresas con clara 

connivencia con el Sr. Correa y a cambio de ello percibían una 

comisión 

No, hasta que se levantó el secreto del sumario 

7. Era la testigo conocedora que de todo cuanto hemos referido en 

nuestras tres anteriores preguntas estaba al corriente e incluso era 

inductor para llevarlo a efecto, según han indicado varios testigos, su 

Consejero el Sr. Lopez Viejo.  

No  

8. Qué medidas se adoptaron desde Presidencia ante la actuación en 

el sentido reseñado en las cuatro preguntas anteriores del Consejero 

Sr. Lopez Viejo.  

Ya lo he dicho, cesarle inmediatamente 



40 
 

DON PABLO CRESPO SABARÍS 

 

PRIMERA.- Usted ha manifestado, mediante declaraciones públicas realizadas 

en el mes de Febrero de 2009, que se había sentido engañada por Alberto 

López Viejo en relación a las contrataciones realizadas en materia de actos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid con las empresas de Francisco 

Correa.  

En febrero de 2009 di una rueda de prensa para anunciar la dimisión 

de López Viejo. De lo demás, en esa fecha no sabía nada 

¿Había impartido instrucciones para que no se contratara a estas empresas?  

¿Cuál fue la razón o motivo de tal orden? 

¿Estaba dentro del ámbito de sus competencias esa prohibición? 

¿A qué persona le transmitió esa orden y por qué medio? 

Estas preguntas parece que se refieren a la rueda de prensa de 

octubre de 2009. Y ya están contestadas en la nº 13 de Pablo Nieto y 

en la 5 de la Fiscalía 

SEGUNDA.- Teniendo en consideración la importante cantidad de actos 

públicos en los que Usted era la protagonista principal, ¿se interesó Usted 

sobre si todos los actos referidos los organizaban las mismas empresas? 

No. Y me remito a la respuesta a la pregunta nº 68 de Pablo Nieto y 

otros 

¿No le pareció importante conocer a fondo los procedimientos seguidos en las 

contrataciones de todas las empresas, no sólo las del denominado “Grupo 

Correa”? 

No era mi función 

 

TERCERA.- Teniendo en cuenta el procedimiento de prestación de su 

testimonio elegido por la testigo y dando por hecho que podrá tener acceso a 
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la información que se le solicita: No tengo acceso a ninguna información 

en este momento  

¿Sabe usted el número de actos públicos en los que participaba usted misma 

cada año como protagonista? 

No con exactitud, pero seguro que muchos 

CUARTA.- Con la misma premisa de la pregunta anterior y teniendo en cuenta 

el limitado número de empresas que trabajaban para la Comunidad Autónoma 

de Madrid en este tipo de servicios (el diseño, coordinación y montaje de los 

actos públicos que tenían a la Presidenta de la Comunidad Autónoma de 

Madrid como eje principal): 

¿Conocía usted a las personas que coordinaban y dirigían la organización de 

estos actos? 

No  

¿Conoce usted, por ejemplo, a Dª Felisa Isabel Jordán Goncet? 

La he conocido por las fotos que han aparecido de ella 

¿Recuerda Usted, incluso, cómo solicitaba a dicha Señora consejos sobre 

maquillaje? 

No  

QUINTA.- Dada la elevada frecuencia de realización de estos actos y el 

volumen de gasto que para las arcas de la Comunidad Autónoma 

representaban los mismos: 

¿Se le informaba a usted del sistema de contratación, de su coste y del 

proceso de selección de las compañías que prestaban sus servicios para dichos 

actos? 

no 

SEXTA.- ¿Qué persona o personas eran por su parte, además de D. Pedro 

Rodríguez Pendás, los interlocutores para la organización de estos actos? 
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No sé quién es ese señor 

SÉPTIMA.- Dado lo reducido del plazo con que se encargaban algunos actos 

en los que usted participaba y era la protagonista (recepción de equipos de 

fútbol, de baloncesto por ascensos etc…) y la premura con que se exigía a 

algunas empresas contratantes la organización y montaje de dichos actos (a 

veces menos de 12 horas): 

¿Era usted consciente de la imposibilidad de formulación y aceptación de 

presupuesto previo? 

No  

¿No es cierto que usted misma tomaba decisiones sobre la marcha acerca de 

modificaciones de carácter estético u operativo en relación a algunos actos? 

No  

Por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, ¿ordenó usted la instalación de 

gradas retráctiles en el acto del 2 de mayo de 2007? 

Puede que en aquella fecha la Puerta del Sol estuviera levantada por 

las obras de la estación del tren de cercanías y, al tener que celebrar 

el desfile en la plaza, se hablara de ese tipo de gradas, pero no lo 

recuerdo 

OCTAVA.- En relación a las siguientes empresas: 

-Down Town Consulting, S.L. (después Easy Concept, S.L.) 

-Servimadrid Integral, S.L. 

-Diseño Asimétrico, S.L. 

 Que han facturado losimportes correspondientes por actos realizados para la 

Comunidad de Madrid, y en relación al volumen global de actos en los que 

usted participaba: 

¿Qué porcentaje sobre el total de actos de este tipo realizaban las empresas 

mencionadas? 
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No lo sé 

¿Qué sistema de contratación se seguía con el resto de las compañías que 

prestaban estos servicios? 

No lo sé 

NOVENA.- Usted ha realizado declaraciones públicas en el mes de abril de 

2010 manifestando: “Yo destapé la trama Gürtel” en relación a su oposición a 

la venta de una parcela pública propiedad del municipio de Majadahonda: 

En respuesta a una pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid 

declaré “yo destapé la trama Gürtel” y añadí “si bien no sabía que lo 

estaba haciendo”. En la respuesta a la pregunta nº 88 de Pablo Nieto 

explico la reunión a la que me convoca Álvaro Lapuerta en el despacho 

de Mariano Rajoy y en la que se me advierte de que Majadahonda, 

junto con Arganda, se propone adjudicar unas parcelas mediante 

concurso poniéndole al suelo un precio fijo. Como digo en esa 

respuesta, llamé a los respectivos alcaldes. El alcalde de 

Majadahonda, Guillermo Ortega, me dijo que no había adjudicado aún 

el concurso pero que pensaba hacerlo a precio tasado. Le hice ver las 

contraindicaciones (pérdida para el patrimonio municipal y posibles 

pleitos de los licitadores por falta de objetividad) pero él insistió en 

que iba a hacerlo a precio fijo, que era perfectamente legal y que era 

de su exclusiva competencia. 

Unas semanas después, en el PP de Madrid me comunicaron que había 

gravísimas disensiones en el seno del Grupo Municipal Popular de 

Majadahonda. En ese momento no me dijeron cuál era el motivo de las 

discrepancias. Para conocerlo a fondo llamé a mi despacho del PP de 

Madrid a los concejales del PP de Majadahonda, que me expusieron 

que no estaban de acuerdo con el concurso que el alcalde y dos 

concejales (José Luis Peñas y otro llamado Moreno) querían convocar 

para vender dos parcelas porque los otros doce concejales creían que 

el precio al que salían las parcelas a concurso era muy inferior al 

precio de mercado. A la vista de la división interna, le dije al alcalde 
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que no tenía más remedio que dimitir, puesto que la inmensa mayoría 

de sus concejales había dejado de apoyarle. 

Ortega dimitió de su cargo de alcalde y a mí no me pareció mal que 

ocupara una vacante existente en el Mercado Puerta de Toledo, puesto 

que estaba cualificado para el puesto y en aquel momento no se tenía 

conocimiento de que hubiera ninguna ilegalidad, puesto que, como he 

dicho antes, el procedimiento había cambiado y se podía vender el 

suelo público a precio tasado. (Algunos han utilizado este hecho para 

demostrar alguna condescendencia de mi parte con la trama Gürtel, lo 

que es absolutamente falso, pues a todos los implicados en ella los 

cesé y a los electos –Alcaldes de Pozuelo, Boadilla y Arganda- les exigí 

la dimisión en la primera semana de febrero de 2009). 

Los otros dos concejales, Peñas y Moreno, se fueron al Grupo Mixto y 

constituyeron un partido político para presentarse a las elecciones de 

2007 e intentar ser la llave de la gobernación de Majadahonda. 

El nuevo Alcalde, Narciso de Foxá, convocó nuevo concurso en el que 

el precio ponderaba el 95% en el baremo para la adjudicación y las 

parcelas se vendieron por ¡¡¡62 millones de euros!!! más que el precio 

tasado de Ortega y Peñas. (de 90 a 150 millones de euros). O sea, que 

había 10.000.000.000 de las antiguas pesetas, que perdía 

Majadahonda y alguien ganaba. 

Volviendo al “yo destapé la Gürtel”, hay que decir que los concejales 

Peñas y Moreno pusieron multitud de demandas al nuevo Alcalde 

Foxá, las perdieron todas y que, como no sacaron votos en las 

elecciones de 2007, y presuntamente Correa se hartó de financiarles 

cuando empezaron a llegar las condenas en costas, decidieron grabar 

las conversaciones con Correa, con el evidente propósito de 

chantajearle. Y esas grabaciones son las que Peñas lleva al juez 

Garzón y son el origen de este procedimiento. 

O sea, que si se hubiera consumado la venta a precio tasado, como 

había sucedido en Arganda, presuntamente algunos se hubieran 



45 
 

repartido la enorme diferencia y Peñas no hubiera ido al entonces juez 

Garzón. 

  

El ¿Es cierto que en el año 2004 usted recibió, de manos de D. Guillermo 

Ortega Alonso (entonces Alcalde de Majadahonda) un dossier informativo 

que denunciaba graves irregularidades urbanísticas en ese municipio de 

Majadahonda, atribuibles a D. Narciso de Foxá Alfaro (entonces Presidente 

de PAMMASA, empresa urbanística municipal y hoy Alcalde de Majadahonda), 

y a D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (ex alcalde de Majadahonda 

y entonces Secretario General del Partido Popular de Madrid)? 

Lo que es cierto es que Ortega estaba empeñado en que la parcela se 

vendiera a un precio que se demostró era 62 millones de euros inferior 

al de mercado 

¿Es cierto que a raíz de la recepción de ese dossier, organizó usted (como 

Presidenta del Partido Popular de Madrid) la sustitución del Sr. Ortega Alonso 

por el Sr. De Foxá Alfaro? 

No. El señor Ortega dimitió y los concejales eligieron nuevo alcalde a 

Narciso de Foxá, lo que fue muy positivo para Majadahonda 

¿Cuál fue el motivo de esa sustitución? 

Que doce de los quince concejales que el PP tenía en Majadahonda 

estaban en contra de vender suelo público a precio muy inferior al de 

mercado 

DÉCIMA.- Entre el año 2003 y 2004, la empresa SpecialEvents, S.L. facturó 

todos los actos de las dos campañas electorales para la elección de Diputados 

a la Asamblea de Madrid realizadas en Mayo y en Octubre de 2003. 

¿Ordenó usted que una parte del importe global de esas campañas fuera 

pagado por FUNDESCAM (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de 

la Comunidad de Madrid)? 
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Ya he contestado anteriormente: yo no era presidenta del Partido ni 

organizaba las campañas 

¿A qué persona le transmitió esa orden? 

Me remito a la respuesta anterior 

Como Presidenta del Partido Popular de Madrid, ¿le informaban a usted de las 

cifras de gastos y de ingresos de la organización, su distribución y conceptos? 

En aquellas fechas yo no era presidenta del PP de Madrid 
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DON JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

1. ¿Conoce Ud. a D. Juan Ignacio Hernández Rodríguez? 

No  

2. ¿Conoce Ud. directamente o a través de alguna consejería las mercantiles 

Grupo Elba, CMR Decoración o Sagitour  2000? 

No  

3. ¿Ha negociado Ud. con D. Juan Ignacio Hernández o con alguna de las 

mercantiles citadas su presentación a algún concurso o su contratación por la 

Comunidad de Madrid? 

No  

4. ¿Podría Ud. decirnos el número aproximado de eventos organizados por la 

Comunidad de Madrid a los que ha asistido Ud. como Presidenta de la 

Comunidad de Madrid? (Previa verificación de sus archivos) 

No he tenido oportunidad de verificar esos archivos, pero muchos, casi 

todos los días laborables asistía a dos o tres 
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DOÑA FELISA ISABEL JORDÁN GONCET 

 

1. Nos puede decir si en el período de un año (2005-2006, 2006-2007) 

pudieron haberse realizado más de 500 eventos en los que Ud. estuvo 

presente o que fueran de Presidencia?  

Es posible 

2. Tuvo conocimiento de que sólo -y como ejemplo- en el mes de marzo de 

2006, se realizaron 42 actos de Presidencia?  

Es posible que se realizaran 42 actos 

3. Sabe Ud. que de estos 42 eventos, sólo 8 habían sido realizados por CMR, 

que era quien tenía el contrato de Presidencia, habiéndose ejecutado el resto, 

a saber 34 eventos, por empresas que nada tenían que ver con el Grupo 

Correa?  

No  

4. ¿Es cierto que numerosos eventos se encargaban con menos de 24 ó 12 

horas de antelación, e incluso con menos tiempo, por ejemplo, eventos para 

celebrar los triunfos de nuestros deportistas, Copa Davis con Rafael Nadal, 

Tour de Francia con Alberto Contador, Eurocopa de Baloncesto (Equipo 

Nacional), etc …?  

Sí 

 

 

 

 


