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DECLARACIONDE TMPUTADO
En PALMA DE MALI,ORCA,a once de Febrero de dos mi1 doce.
Ante el- S.S" con mi asistencia
como Secretario
comparece el
anotado,
arriba
a quien previamente
se le
ínforma
de sus
derechos contenidos en eI art.
118 de l-a Ley de Enjuiciamiento
Criminal-:
ARfrcII&O 119 de la
Ley de Enjuiciami-ento
Toda
Críminal:
persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar
e1
derecho de defensa,
actuand.o en el. procedimiento,
cualquiera
que és Ee sea,. desde que se l-e comunique su existencia,
haya
sic,Jo objeto de detención o de cualquier
otra medida cautelar
o
se haya acordado su procesamiento.
Preguntado
QUE SI.

sobre

si

ha

comprendi-do su$

derechos,

maniflesta

seguidamente se re requiere
para que designe Abogado que se
encargue de su defensa/ con el apercj_bimiento de gue, de no
por eL Abogado del turno de oficío,
hacerlo será asistido
.sin
perjuicio
de su derecho a designar durante el curso de ra
causa a un Abogado de su eleccj-ón,
manif estando
a est,e
requerimiento:
QUE DEsrcNA AT, LETRADo DoN DANTEL PEREZ-ESQUE
SANSANO.
$e re requiere
para que desigr:e un domicil-io en España en elque se harán l-as notificaci.ones,
o una persóna en su nombre
n,--que las
r
e
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a
,
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-oomicilio
o

a

la

que

persond

designada, permitirá
Ia celebración del juicio
en su au'sencia,
si la pena en su dia solicitada
no excediera de Dos Años d.e
prÍvaci_órr de libertad
o I s1 fuera de d,istinta
natura_Leza, de
sErs AÑos, todo elfo
de conformidad con los articu]os
775 v
786.I de la Ley de Enjuiciamiento
Crimina1.
Asimismo asist.en a esta declaración
ET, IETRADO DEL DECLARANTE
sR. MARTELL,
SR. ROTGER, SR, ZAFORTEZA, SR. PASCUAL,
SR.
PEREZ-ESQUE, sRA. GABASA, SR. BERTOMEU, SR. ECHAVARRT, SR,
G O N Z A L E Z, S R , H E R R E R O, S R . A R A G O N , S R . O L I V E R O S , S R A . A R r A S
sR. DELGADO sR.
oLrvER Y EL MrNrsrERro FrscAL rtrno. sR.
I1ORRACH
e f Imo. SR. CARRAU.
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I I amarse DON MARCO ANTONIO TEJEIRO
manifiesta
Interrogado
-r{
I,OSADA CON D N T
NACIDO nN GIJON EL DIA 24*121 9 5 8 , H T , t O DE MIGUEL Y DE PTÍ,AR CON DOMICIITO EN CALLE

Preguntado
de 1os hechos que han dado lugar
acerca
a l-a
instrucción
de estas diligencias,
cJeclara que se afirma
y
ratifj-ca
prestada en sede policial
en la declaración
a los
folios
del- anexo 4B en tanto
2202 y siguientes
no resulte
contradicha
por 1o gue dirá.
gue ha prestado para
Manifiesta
1as empresa pero que sólo
todas
laboralmente
ha figurado
,) v i n c u J . a d a
a alguna de ollas y que está seguro que esto ocurrió
I con el Instituto
Noos, Virtual,
Shiriamasu y tambíén en algún
j
momento para
Aizoon.
razones
de
este
Que desconoce las
ya que nunca se l-o explícaron
trasiego
y que 1as empresas
precedentes continuaban en actívidad.
Que Diego Torres l-e dijo
al- dec-larante que quería c.rear una sociedad en Tng'laterra
y
otra en Belice porgue querlan hacer negiocios en el extranjero
pero que no se habló de ningún paralso fiscal.
Que fue DT que
remitió
al declarante a ST pa::a que le explicara
cómo seria e]
dia a día,
cómo se enviarfan
Ias facturas
aI contable
de
fnglaterra,
cómo se tendrían que bacer efectivos
1os gastos cle
l-os contables
en Inglaterra,
fechas de presentación
de l-os
impuestos/ etc. Quo no puede facilitar
más informaclón
sobre
que él- pudo entender
lo
escribir
al
ese pos-it.
Que elque Le hicj-eron fue algo más amplio pero que é1
comentario
escribió
un resumen y no recuerd.a el más amplio,
Que 1as
facturas
de De Goes LTD rlo las
directamente
reclbla
eI
decl-arante sino a través de DT por lo que el declarante
las
daba por validadas,
aparte de que eI declarante no tenía por
qué cuestionarse
contenido
de ninguna
eI
que se
factura
Iimítaba
fotocopiarl"as
para
a
recibírlas,
enviarlas
a
ponerl-e eI sello
contabilidad,
d.e archivo y archivar:Las.
En
cuanto aI párrafo
que
sexto deL folio
2205 del A48 dice
escrito
reconoce
haber
esa anotación
a
las
respondiendo
instrucciones
que le dio Diego Torres pero Io que de ese se
hiciera
para incrementar
gastos y reducir
beneficios
es una
suposición del Fiscal y nó del déclarante
por 1o que SSI le
exhorta para que con instrucción
del derecho a no contestar si
r\a)

a
Yrsr 4i sc! r c g ,
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con

su-Jecl-on

a

esa

que éf no interpretaba
escritura
y que era en cada
dice
momento DT quien 1e decia factura
a esta empresa o a esta
otra,
que e]
concepto y eI
pero
J-e señalaba eI
ímporte
declarante
desconocía si esas facturas pertenecian
o no a l-a
realidad.
de hacerle ninguna pregunta más sobre
SSI desiste
este extremo.
párrafo
Preguntado por el- penúltimo
del- folio
quc cl- decl-arante di j era l-o
2205 del 1\4I dice que e,s posible
que está escrito
pero gue ahora quiere ma"bizarlo en el- sentido
de que no l-o sabe tanto
de esta
factura
como de otras.
rregüntad"o si leyó 1a decl-a¡ac1ón antes de f irmarla
dice gue
si pero con el nerviosismo deI momento se saltó
el párrafo
que ha matizado ahora y tarnbién se saltó eI presente.
anterior
de De Goes que es eI que ponia l-a
Que sabe de un domicíIio
pero desconoce si es real o no. Que no ha tenido
escritura
ocasión
gue haya prostado
de conocer a ningirn trabajador
servicios
para De Goes. Que cuando habla de contables
d.e
Inglaterra
se está refirj-endo
al parecer a alguna firma
de
contables que estarla
en fnglaterra
pero que nunca ha hablado
con alguno de el-los. Lo que además no podria hacer porque nó
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Preguntado sj sabe por gue su hermana y cuñado constituían
a
veces en eI mismo día y a veces con diferencia
de muy pocos
una serie de sociedades con aparente misma final-idad socj-al y
muchas de ellas ubicadas en el ¡nismo doniicillo
social
dice que
eso habrá que preguntársel-o a DT y quo al declarante nadie Ie
ha hecho una confídencia
al
respecto
eI decl-arante ha
ni
imaginado nadaPreguntado por eL correo del 1,7 de julio
de.l^ 2009 en eI que
Mario Sorribas
1e trasmite
el recado de IU de que haga una
por un concepto e importe
factura
que eI
determinado
dice
declarante
se timitó
a hacer 1o que le
como con
dijeron
ocasión de cualquier
otra factura.
Preguntado si ha ofdo al-go
relativo
referido
a un trabajo
a un proyect-o mundial
de
fiestas populares dice que no.
de Grupo Pacffico.
nf de Team ni
Que no sabe nada
Que
reconoce el- correo de 28 de febrero de 2008 que envió a fU y
que parece ser que estuvo eI declarante
facturando
de mas y
habia que corregirlo.
Preguntado por eI co.rreo de 2I cle j ulio
que
de 2OOB dice
supone que esta.rf an compensando facturas.
Preguntado por el- correo remitido
por DT aI decLarante el zI
de julio
de 2O0B , gue lo reconoce y que el- cincuenta
por
ciento
cree que se ref iero a.l" que cotrespondia
a DT y a TU
pero que entiendo gue es un correo que Ie envían para gue l-o
reenvle porque en aguel momento DT e IU no se llevaban bien.
Preguntado por "los correos d.el 2 de septiembre de 2009 dice
que ahora mismo no sabe a que se refiere
l-o de culebrón,
y
preguniacio si no se cieduce que hay un cierto
reparo de IU por
haber cobrado menos de 1o que pensaba dice que l_o ignora
y
como no sea que se cobra en eI 2009 una factura de1 año 2004.
Preguntado por el- correo del 31 de marzo de 2010 dice que el
remitente
deL mensaj e es un consultor
da
d.e PWC y
le
inst-ruccrones para que facture servicios p.restados.
Que reconoce el correo del 30 de marzo y que se lim:'_ta a
preguntarle
a l r e m i t e n t e s i h a y a l g u n a f a c t u r a m a snada de sorprendente
por e1
el- correo remitido
Que no tiene
declara¡rte
a ,Julit,a
20 de j ulio
el
de 20L0 ref er1d.o a
facturaciones
de IVA.
Que err cuanto al correo de L6 de diciembre
de 2002 dice sue
debe tratarse
de Noos Consultorfa Estratégica
Preguntado por
el
correo
25 de marzo de ZOO3 sobre
del
facturas
clice que Noos facturaba
de Noos a Virtual
a virtual
por algunos gastos laborales
y estos gastos ]aborales
deblan
haber cambiado y por eso cambiaban las facturas
y
que virtual
debió de concedcr un patrocinio
a ra asociación
y por el-lo
debi-a figurar
como gasto.
Preguntado por el- correo de 2t de enero de 201r referido
a
por
facturar
una nueva empresa dice
que ese habrá
que
pregunt-a,rselo a quienes Ie dieron
l-as instrucciones
eu=
que debieron
entiende
de crear
una nueva sociedad en ese
monrento para facturar
a través de ella.
Preguntado porqué esas
practicas
de facturar
a través de empresas gue no han prestado
sus servicios
dice que nadj..e dice que el- servicio
no se haya
prestado Por l-o que recogi@ndo l-a insinuación
del Ministe¡io
Flscal
que para ese caso el correo
se le si.gnifica
estaba
sobrando
Preguntado qué significa
Lo de "acuérdate gue somos
nosotros" dice "gue son e-ll-os".
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Pre gunt aqo For- J--correo*aé-T3
de =ápt iét"n r"-oe
z o r r re r.rl ¿"
a Optiurn el decl-arante contesta l-iteralmente
de
"qu@ a partir
ese momente se debe facturar
a esa empresa" 1o que hace que
SA. Le pregunte por que empresa se haclan J.as facturaciones
anteriores
dice gue no l-o sabe pero que por al-guna de ellas.
Preguntado por el- correo de 74 de mayo de 2008 por eI que se
cargan facturas
de tel-éfono a Aizon dice que por que en las
facturas pondrí.a Aizon
cargo deI vuelo
de IU era por
si
el
razones
Que ignora
personales
por el mensaje de I de
o profesionales
Que
octubre de 20L0 entiende que se ha pagado con la visa de Aizon
eI viaje de algún empleado. Preguntado si en aj.guna ocasión eI
IU o su esposa han pretendido carqar en las cuentas de Aizon
gast os exc-Lusrva¡nente personales
que puede que haya
dice
pasado en alguna ocasión pero que no puede concretarloPreguntado por e 1 correo del" 20 de abril
de 2009 por el- que
se carga a l-as cuentas de Aizon una serie de viajes Barcel^onaParis , Paris-Rlo de Janeiro y vuel-ta
figurando como usuarios
TV,
su esposa, y, por e1 apellido
, o t r o s m i e m b r o s d e I' la

- ir E !ó r + ^L v
ñlra
a eD
familia
biológica
de1 primero
E
u
quv
. t vn
I uñ +r v s- a
Yug
pagaron con l-a visa.
por el correo
Preguntado
del 16 de mayo dice que debe tratarse
de a]-gro gue se pagó coo la visa de Aizon.
Preguntado
por
el- correo
de
dice
que
10-9-2010
habla
de
p
o
rque todavia
no se le ha presentado
camu-tlada
la factura.
si eJ- cargo por ese hotet
de Austria
Que ignora
era derivado

de alguna actuación profesional
realizada para Aizoon.
En rol-ación con e1 correo de 25-2-2008 díce que 1o gue dice
que los
escoltas
entregarian
tickets
de gastos
se
Pero
desconoce Si eran personales o no,
En cuanto al correo del r9-r2-2006 fo que hace confirmar
el_
trasiego de trabajadores de una a otra empresa.
Y er correo
del- mismo día en que se habra de distintos
trabajadores
otredece a J-a misma prácticaPreguntado por el correo deJ- 26-5-2008 referído
a 1a Sra.
Xicart dice que no Io recuerda.
En cuanto al mensaje de LL-2-2003 se atiene a 1o dicho.
En cuanto al mensaje de 2-2-2008 ef declarante
se lj.mitó
a
poner a disposición
de ru el- sardo que había en La cuenta de
Aizoon.
sobre er correo de r7-10-2008 parece deducirse que ru liquidó
argún fondo que tuviera
y le reintegraron
quedando
su dinero
l-a cuenta a cero.
correo de 22-7-2008 y se limj_tó a
Q u e r e c' lo n o c e e l - m e n s a j e d e l
h¡r:er

¡

n r evñY U n t a
a/r

a

IU.

A preguntas
del- Ministerio
Fiscal
dice que l-l-eva todos
l-os
tramites
de todas las empr@sas de DT excepto
administrativos
Ia De Gocs Londres y desde el 2008 ninguna. Que aparte del
gabinete
que
lleva
la
contabilidad
no
existe
ninguna
estructura
de De Goes Londres gue el sepa y no tiene nj- ídea
de
1o que hay
en Belice
y que entrende
que segúrn Ia
documentación
e1 apoderado de la
empresa de Belicc
és DT,
quien
Preguntado
pagaba ar
supuesto
personalde De Goes
r.ondros dice que el declarant,e no y gue supone que se pagaría
desde Londres
con cargo a su propio
dinero
gue
, dinero
obtendrla
de -l-as f acturaciones
que emit-iera
ellas
, entre
contra Instltuto
Noos
Preguntado cómo se pagaban esas facturas
que emitía
De Goes
Londres contra Noos dice que er no l-o hacla y tampoco sabe
cómo se hacia.
Preguntado cual- era entonces su labor para las
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emptesas dé Ios sres. DT e ru dice que ordenaba l-as facturas,
rba a l-os bancos r s€ pagraban los
impuestos
de
, proveia
y temas administrativos
material
d.e oficina
en general.
Que
nunca ha tenido poder para ordenar transferencias.
Exhibida la
factura
de 30 de marzo de 2007 dice
que esta se Ia dio
porsonalmente
DT
de Degoes l,ondres
Que todas las facturas
se las entregó en mano DT y ef declarante
no comprobó si los
serwicios
se habían hecho o no porque 1a entrega por
DT las
y además no era su misión comprobar la real-i-dad de
validaba
los
declarante
trabajos.
que
úinicas facturas
las
Que el
comprobaba era l-as de material
d,e ofícína
para cotejarlas
corl
los albaranes.
Que el- declarante también h. hecho l.as mismas
labóres administrativas
para De Goes España. Que las facturas
de De Goes l,ondres a De Goes España también se las
entregaba
EII

¡LtdI
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Con exhibición
del folio
2220 del- A 48 dice que ese manuscrito
contiene las informaciones que le dio DT sobre una sociedad en
Belice
que tenia
como propl-edad otra
en Londres y otra
en
España y con una cuenta abierta
en Luxemburgo y que a través
de ese sistema se pretendla facturar
trabajos que se hicieran
en el- extranjero
preguntando que trabajos eran esos manifiesta
que no l.o sabe. Exhibido eI fol-io 2226 del- A 48 clice que ese
manuscrito
es suyo y que es un resumen de i-o que le explicó
ST.
Preguntado de qué trabajos se trataba dice ü,r" supone que
de unos que se hlcieran
en Belíce pero que eI no lo sabe.
2233 dice que son anotaciones
Exhibido
el fol
que tomó elque l-e facilitó
declarante
de 1as explicaciones
DT sobre la
sociedad do Bel"ice
Con exhibición
der folio
2226 del A 48 se
l-c pregunta
en relación
con e.I punto octavo eue ¡ como todos
J.os demás/ son de su puño y letra
que con
, cómo os posible
una sociedad con unos qastos mensuales de 200 euros puedan
facturarse
y
420.000
que
euros
dice
eso
que
habrá
preguntárselo
a qui-en comesponda y este es DT. eue dicha
estructtrra podrfa ser de cara a Los juegos europeos por Io que
se le pregunta si 1os juegos europeos 1os l-levaba el Instituto
Noos y dice que si y que personas concretas Jo hacían en su
seno

dice

que

son

Rigau

r

Montero,

Vallabriga,

rluan

Pablo

Mol-inero y más gente que no recuerda
y otros
cuyo nombre
que eI primero
y que entiende
ignora
por
estuvo
viajando
Europa y Asia a tal efecto.
Prequntado que hizo Miguel zorío
Pel-licer contesta qlre no 1o sabe. Que ignora que trabajos
hj-zo
Lobby de comunicación para er rnstituto
Noos pa.ra 1oé juegos
europeos. Que desconoce sj- desde el- seno de esas sociedades se
ha hecho algún
estuciio para l-a implantación
der- Lobby de
comunicación en Barce]-ona. Exhj-bidos fos fol-ios
231L
2310 y
del A 4B dice
que fa
factura
del primero
responde a la
tri-angulación
que aparece en er segundo y que l-e fue dictada
por
DT- Que nó sabe qué trabajos
sc hicieron
para
la
implantación
del Lobby de comunicación
en Barcel-ona pero que
eI decl-arante por su trabajo
no estaba obligado
a saberlo.
Que su esposa es carmen vidar y a proposición
del d.eclarante
hizo trabajos
en su propio domicilio
en traducciones de ingles
bajo 1a dependencia de Noos consultoria
y que un hermano de su
muJer también trabajó
para una de estas sociedades y que el
trabajo
se 1o ofreció
AT. Que patricia
Tejeiro
trabaja6a
con
Ana Tejeiro pero no sabe de que. eue como consultores
estaban
Antonio Villabriga
y Mario Sorrlbas como ayudante de consultor
así como persanas vlnculadas
a Esade. eue también se hacían
trabajos
consul-toría
de
para
empresas privadas.
no
eue
recuerda
cuantos
empleados tenía
Aj-zoon. eue Aizoon
ha.cía
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y de Baleares y l-as
para las cumbres de Valencia
trabajos
facturas J.as hacía eI decl-arante recibíendo eI dictado de DT o
se hacfan. Que en
IU. Que en realidad
no sabe qué trabajos
g"eneral todos l-os empleados traba j aban para las
cumbres de
val-encj-a y Baleares y preguntado qué trabaj adores f o hacian
dice gue no l-o sabe. Que ignora para qué empresa trabajaba la
Sra.
Babot.
Que habia personas que se dedicaban a buscar
pero no sabe qué Lemas y que habia
en internet
información
p
e
r
o no sabe si para fas cumbres de
algunas encuestadoras
Valencia y Baleares. Que Naroa Marcos cree que hacía temas de
h.aclan traba j os de
consul-toría.
Que para Noos Consultoria
y marketing y para el Instituto
Noos no lo sabe.
estrategias
q
u
é
para Instituto
N
o
o
s
C
o
n
s
u
l
t
o
r
í
a
i
g
n
o
r
a
t
r
a
b
a
j
o
h
i
z
o
Que
Noos. Que el- declarante
asistió
a l-as cumbres de Valencia y
y loglstica,
es más, iba
Ealeares para cuestioneg de cont¡ol
que quedaba de retén pero
menos una secretaria
toda la oficina
que no les pagaban por ir.
Dice que no asume la opinÍón de Ia
emplead,a B1ázquez de que los congresos se prepararan un mes
personal
antes
y de que eI
estaba ocioso.
Que IU y DT
p
ero no puede
2
0
0
1
rompieron sus relaciones
sobre eI ?006 o
explicar
Cristina
sóLo la vio l,l
las razones. Que a l-a fnfanta
y
p
o
r
N
o
o
s
n
u
n
c
a
v
e
z
l
e
d
i
o
u
na orden o
una
el Instituto
it
aI mismo ni tanrpoco a Aízoon. Preguntado
instruccién
referida
por el- decl-arante a Luis
en relación
con e1 correo remitido
se las dio en
Tejeiro
el 23'1"'?001 dice que esas facturas
España DT para gue se las na¡ldara a ST paxa que éste las
contables
De Goes Londres,
supone. Que la
enviara
a los
que las
contabilidad
de De Goes I¡ondres entj-ende el declarante
de
llevaba un qabinete de contables en Londres. Con exhibición
los
folios
2235 y 2236 d,el A4g y pregunto por qué fueron
dice porque al-11 se quedarían.
intervenidos
en su domicilio
del fol-io 2260 del A48 y preguntado si ha visto
Con exhibición
alguna vez dÍcho documento d.ice que no. Que reconoce haber
cruce
de
facturas
entre
empresas
hecho
unas
tablas
de
vinculadas y dice que son unas tablas que le hacen elaborar a
que
queden
primeros
para
no
se
año
facturas
sín
de
Preguntado por qué se Ie piden
contabil-i-zar d,el año anterlor.
dichas tablas de las empresas vinculadas a DT y a IU díce que
quizás porgue hay mas posibilídades
de error en éstas que en
otras,
dI tener que contabll-j-zarlas come gastos en una empresa
e ingresos en otra.
A p r e g r - r n t a s c l e . ia T . , e t r a d a S r a . A r i a s s i l a I n f a n L a C r i s t l n a
ha
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Preguntada sj- acudla a las reuniones de las juntas de las que
era secretaria
dice que no lo sabei Que nunca ha mantenido con
telefónica.
ella
administración
conversación
Que ¡ringuna
justificación
salvo
de 1oS fondos recibidos
púb1ica le pidió
j
u
e
g
o
s
s
e
1o
e
u
r
o
p
e
o
s
el
ni
ellos
tema
de
en
los
proporcionaron.
Sra. Gabasa dice
A preguntas de l-a Letrada del Sr. Sorribas,
que cree que fue DT que nombró administrador
de Goes España a
Y que cree que nadie más podía tomar esta
Flario Sorrj-bas.
que tenia que
decisión.
Que era DT que ordenaba las facturas
hacer de De Goes España.
Letrado
Letrado
Sr.
del- Sr.
A preguntas
l4olinero,
del
era un simple
Bert-omeu,
dice que para é1 el Sr. Molinero
ya que éstas sófo la
empleado sin
facul-tades de dirección
ererclan los Sres. DT e IU.
rli ¡a
ñrra
Srsr A preguntas
zafor,Eeza,
del- Letrado
lqv

Ba'l Ial-rrioa

era

un

mero

consul-tor,

I

j

¿I p.LEguirLas [e-f-5étradó--Sr . Pasóual dTce que cree que f ué en
el- año 2006 cuando se produjo
el
de IU
abandono flsico
respecto de fN pero que no puede precisar l-a fecha.
Letrado
Sr.
De1gado preguntando
del
el
A preguntas
si
declarante podría dibujar una triangulación
en otros supuestos
distintos
dice que posiblemente síPreguntado si Lobby de
reales dice que supone que si
Comunicacíón presto
servicios
pero no sabe cuál-es han sido,
Que no le suena que Lobby de
Comunícación haya tenido ninguna vinculación
con la Fundación
prestados
Deporte y cultura.
Y g u e D ' 1 .d' e b e s a b e r l o s s e r v i c i o s
por Lobby Comunicación y los que a esta se le han prestado.
A preg:untas del Letrado
dice que con ST no
Sr. Echávarri
había
n
i
n
g
u
n
a
r
e
s
p
e
c
t
o
comunicación
restantes
de
las
sociedades vinculadas a DT nI a IU. Y que no 1e consta que Ie
enviaran mensajes del- Sr. ST a IU o al contrario.
Que eI
decl-arante sabe que exístían unos contables ingleses pero nada
más.
A preguntas del Letrado Sr. Gonzá}ez preguntando que si todo
o que ha dicho de DT se puede hace45r extendido
Lo
a IU
respecto del Instituto
Noos dice que el con quien trataba
era
con DT y que lgnora las relaciones que existioran
entre ellos
y supone que l-as decisiones
de }os
temas ordinarios
las
tomarían d.e co¡rjpBt-o. Preguntado si en alguna ocasión DT le
pidió
gue no transmitiera
que no njalgún dato a IU dice
viceversa.
con IN. ,/
Que IU tenla acceso a todo 1o relacionado
de Esade habrfa
consultói
al-gún otro
Que cre@ que aparte
externo
como Xavier Agulló.
que
Que desconoce los frAtos
pudieran mediar entre DT e IU respecto de asesores externos
fuera del circulo
de IN, Que eI decl-arante nunca ponía en duda
p o r q u e s a b Ja q u e e x i s t í a
de una factura
la realidad
personal
y consultores externos que 1o hacian. Que
dedj-cado a trabajos
insiste
que DT tambj-én hacia
labores
para
de consultoría
proyectos.
Sr.
De Juan Creix
hacia
labores
de i r
Que el
consul-torf a y fue desped.ído por competencia dest-eáI'"'V tamUién i,,
I
i
por ser persona incompetente
A preguntas
de1 Letrado
Sr. Martell_ dice que no se ll_evaba
contabilidad
analítíca
entendida
esta
imputación
de
"otio
cosres a ployectros.
A preguntas de su l-etrado, dice que durante su vínculación
a
las emptesas ref eridas ni antes <le e1l-as, el declarante
ha
hecho
curso
alguno
derecho
mercantil,
de
fiscalidad
ní
contabilidad.
ha podido prestar
servicios
Que el declarante
y no descarta cómo buscar mobíliario,
distintos
l_ocal_es, etc.
Que nadie Ie ha explicado sobre f ormulas contractual-es con l-a
Administración
Pública.
Que nunca ha tenj-do poderes de ninguna
de las sociedades. Que nunca tuvo firma autorizada en ninguna
de las entidades, Que como Ie mantenla las mismas condicj-ones
J-aborales nunca preguntó por qué se cambiaba de una entidad a
otra. Que e.l^salarj-o más alto que ha percibldo ha sido de unos
35.000 euros brutos al año.
Que nunca le pareció extraño que
las sociedades vincul-adas al- Insti-tuto
Noos facturaran
a éste
ya gue era
que personal
frecuente
de distintas
,empresas
traba j aran para un mismo proyecto.
Que aI decl-ararrte si"mpre
Ie facilitában
todos los datos para cumplimentar una factuia.
nunca
ha
elaborado
presupuesto
Que
alguno
para
una
Actministración
PubIlca.
n
u
n
c
a
p
a
r
t
i
c
ipado
ha
en ninguna
eue
distribución
de
carg,as re.l^ativas
a
un
evento.
l-os
eue
manuscrltos que le han sido exhibidos .los hizo el decl-arante
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11ó para si mismo. Y supone que las dudas que se
plasman en los mismos serian
para que se l-as resolvieran
personas determinadas.
no abrigaba
eI
decl-arante
ninguna
Que
gue recibia
pero nunca sé planteó
duda sobre Las instrucciones
Ia finalidad
que tuvieran.
Que qqn ocasión del de¡pido del $r.
De üuan Crelx
enfrenta¡(iento
el" declarante
tuvo un clérto
con
esté' sefror- Que el- despido 1o hicieron
conjuntamente DT e IU.
'bl- declarante
j-ntervino
presente
ni
en la
estuvo
ni
Qué
constitución
d.e De Goes España.
Leida,

se afirma

y ratifica

y fj"rman con S,Se. Doy fe.

