AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 21 DE VALENCIA

CARMEN MIRALLES PIQUERES, Procuradora de los Tribunales, en
nombre y representación de la COORDINADORA VALENCIANA DE
ONGD, cuya representación tengo debidamente acreditada en el
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2290/11, comparezco ante el
Juzgado, y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que evacuando el traslado conferido a esta parte, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por medio del presente escrito, intereso la apertura del Juicio
Oral ante la AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA contra Don
Rafael Blasco Castany, Don Marc Llinares Picó, Don Augusto Tauroni
Masiá, Doña Agustina Sanjuán Ballesteros, Don José María Felip
Sardá, Doña Dolores Escandell Domenech, Don Arturo Tauroni Masiá,
Doña María Isabel Castillo López, Don Fernando Cañete Marco, Don
Luis Castel Aznar, Don Jesús Urquiza Delgado, Don Rafael Barrera
Cuquerella, Don José Bollaín Pastor, Don Luis Freire Oleas, Don
Alfonso Navarro Torres, Don Carlos Andrés Chust, Don José Luis
Mezquita, Doña Alina Indiekina Lysenko, Doña Rosa María Castelo
Otero, Don Alberto Pampín Bueno, Don Adolfo Soler Sempere,
formulando mediante el presente ESCRITO DE ACUSACIÓN, con
carácter de provisionales, las siguientes

1

CONCLUSIONES

PRIMERA.- HECHOS ACREDITADOS A LA VISTA DE LAS
ACTUACIONES

LLEVADAS

A

CABO

DURANTE

LA

INSTRUCCIÓN

1.1.- En relación a la creación de una organización delictiva, dotada de
la

necesaria

infraestructura,

con

vocación

de

estabilidad

y

permanencia, diseñada para el desvío de fondos públicos destinados a
la Cooperación Internacional.

Don Rafael Blasco Castany fue nombrado Conseller de Solidaridad y
Ciudadanía con fecha 29 de junio del año 2007.

El Sr. Blasco, en las distintas Consellerías de las que ha sido responsable,
adjudicaba de forma sistemática contratos a empresas de Augusto Tauroni,
ente ellas GCS cuando el Sr. Blasco era titular de la Consellería de
Bienestar Social entre los años 2000 y 2003 (folio 13.255 del tomo 41). La
propia Agustina Sanjuán manifestó en su declaración en Instrucción que
conoció al Sr. Tauroni en dicha Consellería con ocasión de la contración
del teléfono de atención a inmigrantes, y asimismo, el Sr. Llinares, en su
declaración ante la Instructora, manifestó conocer al Sr. Tauroni como
proveedor de servicios a la Consellería de Sanidad en el año 2007, fecha en
la que el Sr. Blasco era responsable de la misma. Todo ello acredita que la
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relación entre el Sr. Blasco y el Sr. Tauroni precede en muchos años a los
hechos objeto de la presente causa.

Al asumir el Sr. Blasco la dirección de la Conselleria de Solidaridad y
Ciudadanía, ambos tomaron la determinación de que este último
constituyera una organización no gubernamental, con la única finalidad de
que, tanto el Conseller como el empresario y su entorno, pudieran lucrarse
económicamente, desviando fondos públicos concedidos por la Generalitat
Valenciana destinados a la Cooperación Internacional, y ello prevaliéndose
del cargo que ocupaba en Sr. Blasco.

Y así, mediante escritura pública de fecha 5 de diciembre del año 2008 se
constituyó la FUNDACIÓN ENTRE PUEBLOS (POSTERIORMENTE
HEMISFERIO). En dicha constitución comparecieron las mercantiles,
Gestiones e Iniciativas Arcmed, S.L, representada por D. Alfonso Navarro,
Dinamiz-e, Consultoría de Creatividad y Desarrollos Tecnológicos SL,
representada por Adolfo Soler, y Julián Talens Escartí, a los efectos de su
aceptación del cargo como patronos, compareciendo igualmente José
Bollaín Pastor, como secretario no patrono.

Se designó en dicha escritura constitutiva como presidente del patronato a
Gestiones e Iniciativas Arcmed SL, representada por D. Alfonso Navarro
Torres,

como vicepresidente se nombró a Dinamiz-e, Consultoría y

Creatividad y Desarrollos Tecnológicos SL, representada por el D. Adolfo
Soler, como vocal se designó a Julián Talens Escartí y como secretario no
patrono a D. José Bollaín.

3

Posteriormente, con fecha 16 de diciembre del año 2010, se elevó a público
escritura mediante la que la Fundación pasaba a denominarse
FUNDACIÓN HEMISFERIO DE LA COMUNIDAD VALENCINA.

Dicha Fundación se encontraba controlada por Augusto Tauroni, y tal y
como ha quedado dicho, el mismo estaba concertado con el Conseller Sr.
Blasco para llevar a cabo una actividad delictiva consistente en el desvío de
importantes

subvenciones

públicas

en

materia

de

Cooperación

Internacional al desarrollo.

El dinero obtenido como consecuencia de dichas subvenciones, lejos de
destinarse a los fines para los que se había concedido, se desviaba a
diferentes empresas con sede en España y Estados Unidos, controladas por
Augusto Tauroni y empresarios afines, que facturaban por trabajos que no
se realizaban o tenían un coste muy inferior al que se plasmaba en las
facturas. Como consecuencia de dicho concierto, el Sr. Blasco percibía del
Sr. Tauroni diferentes cantidades de dinero provenientes de dichas
subvenciones públicas.

Constituida

la

FUNDACIÓN

ENTRE

PUEBLOS

(posteriormente

HEMISFERIO), el Sr. Tauroni obtenía, con la ayuda del Conseller Blasco,
importantes cantidades de dinero público por una doble vía:

1. Inicialmente, y mientras la Fundación incumplia los requisitos mínimos
de elegibilidad como beneficiaria de subvenciones de cooperación para
el desarrollo, presentando proyectos y recibiendo ayudas nominativas a
través de pequeñas Ongds, que hasta la fecha habían recibido pequeñas
subvenciones, o incluso ninguna, y contaban con poca o nula
experiencia en el sector.
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2. Y una vez se pudo dar apariencia de legalidad a dicha condición de
entidad beneficiaria, utilizando esas dos alternativas -la presentación de
proyectos a las convocatorias públicas de subvenciones y la obtención
de ayudas nominativas directas, mediante convenios firmados por el
Conseller-. Y todo ello, tanto bajo la modalidad anterior como
directamente en nombre de la FUNDACIÓN ENTRE PUEBLOS
(posteriormente HEMISFERIO)

Y así, Augusto César Tauroni contactó con pequeñas entidades,
facilitándosele parte de los contactos desde la propia Conselleria,
ofreciéndose ante éstas para gestionar tanto la parte administrativa de los
proyectos como la técnica, animándoles para que concurrieran a las
convocatorias públicas, indicándoles que si lo hacían, tenían asegurada la
aprobación de los proyectos

que presentasen. Estas entidades eran

ASADE, ASAMANU, CEIBA, FUDERSA y ESPERANZA SIN
FRONTERAS, la cual era gestionada por Fernando Darder.

Aunque formalmente dichos proyectos eran presentados por estas pequeñas
entidades, la redacción y ejecución de los mismos, así como la gestión y
control de las subvenciones recibidas se llevaban a efecto por parte de la
entidad Hemisferio.

Estos hechos han quedado perfectamente acreditados a través de las
declaraciones de diferentes investigados y testigos que han depuesto ante la
Instructora, entre otros José Bollaín, Secretario de la Fundación, y las
distintas trabajadoras de Hemisferio, Beatriz Rubio, Diana Rueda, Isabel
Martí, Clementina Domingo y Matilde Gallego.
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Fernando Darder, presidente de Esperanza Sin Fronteras manifestó
expresamente:
“los proyectos que presentó con Entre Pueblos fueron varios y que fueron
redactados por ellos, que él daba la idea y Entre Pueblos los elaboraba”.
….. “la gestión técnica, económica y administrativa estaba a cargo de
aquellos y que era esta entidad la que elegía la sucursal bancaria para
abrir la cuenta donde debían ingresarse los importes de las subvenciones,
imponiéndole como condición la firma mancomunada”, …… “el trato con
las empresas contratadas lo tenía Hemisferio. Era esta entidad quien se
encargaba de suscribir los contratos de la ejecución del proyecto”.

Christine Bernardette, Presidenta de ASADE declaró en los mismos
términos, manifestando que:
“fue Hemisferio quien se puso en contacto con ella y quienes le informaron
que podía preparar un proyecto en Mauritania, que estos elaboraron el
mismo y que además le hicieron la sugerencia antes de que saliera la
convocatoria de presentar otro proyecto en Camerún; que fue Entre
Pueblos quien preparó

los proyectos, quien los presentó y quien se

encargó de formalizar los contratos sin que ella llegara a conocer a
ninguna empresa”….“antes de que se aprobaran los proyectos le hicieron
abrir una cuenta bancaria en la que constase la firma mancomunada de
Asade y Hemisferio”.

Vicenta Pons, Presidenta de ASAMANU manifestó que:
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“fue Entre Pueblos quien se puso en contacto con ellos y que cuando
llegaron a un acuerdo, con todos los datos que le fue facilitando Asamanu
aquellos redactaron el proyecto”.

La trabajadora de Entre Pueblos e investigada Mª Isabel Castillo dijo
manifestó que:
“Entre Pueblos tenía como objeto captar pequeñas ONGD para
gestionarles los proyectos. Que se dedicaban a la preparación del
proyecto, a la gestión técnica, administrativa y económica y desarrollo del
proyecto”.

Incluso el personal de la propia Consellería de Solidaridad y Ciudadanía
sabía que era Hemisferio la que preparaba y presentaba proyectos en
nombre de otras entidades. Y así, la testigo, Ana Tamarit, que era técnico de
la Consellería en dichas fechas, manifestó:
“era comentado por todos los técnicos el que las entidades como Ceiba,
Fudersa o Esperanza sin Fronteras entre otras, eran gestionadas por los
mismos, en este caso por Entre Pueblos”.

En los mismos términos se manifestó la también técnico de la Generalitat
Eva Solá, la cual indicó que:
“sabía que la Fundación Hemisferio era la que formulaba los proyectos de
otras pequeñas ONGD que habían concurrido a las convocatorias”.

En idéntico sentido se manifestó Antonio Gullón, quien trabajó en el
Gabinete Técnico del Conseller:
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“era conocido por todos que Hemisferio gestionaba los proyectos que
presentaban estas entidades”.

Esta circunstancia queda acreditada igualmente en la abundante
documental que obra en Autos. Especialmente relevante resulta la
documental encontrada en las entradas y registros que se llevaron a cabo el
23 de febrero del año 2012, relacionada con los distintos proyectos que
presentaron las Organizaciones que gestionaba Hemisferio.

En el Registro número 5, llevado a efecto en las empresas GCS y
ARCMED (pieza separada nº 9), se ocuparon documentos relacionados con
convenios de colaboración entre las entidades y Entre Pueblos, órdenes de
pago, facturas de las empresas utilizadas por el Sr. Tauroni giradas a las
ONGD, documentación presentada a la Conselleria en los distintos
expedientes, etc…

En el Registro nº 4, llevado a término en el domicilio de Augusto Tauroni
y Alina Indiekina, (pieza separada nº 8), concretamente en el documento nº
28, que es un archivo informático, dentro de la carpeta facturas, constan
numerosas facturas y presupuestos o facturas proforma utilizadas en los
distintos expedientes de ejecución de proyectos subvencionados, facturas
que también se encuentran en el mismo documento, en la carpeta
identificada con el nombre de “Facturas2” y en la carpeta identificada
como “Facturas proforma”.

En el Registro nº 8, realizado en el domicilio de Arturo Tauroni, (pieza
separada 12), en el documento nº 2 y documento nº 6, consta abundante
documentación relacionada con los proyectos y la ejecución de los mismos,
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además de sellos de las mercantiles americanas. En el documento nº 4 de
dicho registro, archivo informático, constan numerosas facturas utilizadas
en los proyectos presentados por las organizaciones que colaboraban con la
Fundación Hemisferio.

Este modus operandi era promovido por activamente el Sr. Blaco, como
Conseller, y por determinados altos funcionarios y otros cargos de la propia
Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, quienes facilitaron por diferentes
medios que la Fundación controlada por Augusto Tauroni obtuviera la
mayor cantidad de subvenciones posibles, tanto por la vía de las
convocatorias públicas como por la de concesión de ayudas nominativas
directas.

Y así, Luis Fernando Castel Aznar, gerente de la UTE que evaluó los
proyectos de las convocatorias de los años 2009 y 2010, y de la empresa
Expande, que evaluó los proyectos de la convocatoria del año 2011,
manifestó en su declaración de fecha 23 de febrero del año 2012 que:
“entre los proyectos que le fueron remitidos para evaluación estaban los
presentados por entidades como Esperanza sin Fronteras, Asade, Ceiba o
Fudersa y que con relación a los mismos, de las conversaciones que
mantuvo con D. Marc Llinares sacaba la conclusión de que había interés
de que los proyectos de esas ONGD salieran adelante; que D. Marc
Llinares le decía que tenían interés y que los mirara con cariño”.

María Dolores Escandell, Jefa de Servicio manifestó en su declaración que:
“no tenía ningún interés especial en los expedientes de Hemisferio,
refiriéndose no solo a los presentados por esta Fundación sino también a
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los presentados por las ONGD gestionadas por la misma, pero que no
obstante sí que había interés por parte de sus jefes D. Josep María Felip y
D. Marc Llinares, entendiendo que ese interés también era el del Conseller
Sr. Blasco”.

Francisca Codina en su declaración manifestó que:
“recibió indicaciones del Sr. Felip para que revisase todos los expedientes
que habían salido en la prensa y que a raíz de la revisión que hizo, cree
que en verano del año 2011, es cuando se dio cuenta que estas entidades
habían recibido un trato de favor dado que observó determinadas
incidencias que se habían dejado pasar”.

La testigo Ana Tamarit, técnico de la Conselleria, manifestó que:
“era comentado por todos los técnicos ... y que la actitud de D. Marc
Llinares era la de favorecer la entrada de los proyectos que presentaban
todas estas entidades”. ……. “entendía que había un trato especial
respecto de las mismas y que imperaba la idea generalizada de que todos
los proyectos de estas iban a ser aprobados porque había un interés
especial en los mismos”.

El también técnico Juan José Iborra manifestó que:
“a partir del año 2008 concurrieron a las convocatorias determinadas
entidades que hasta aquellas fechas no habían participado en
convocatorias anteriores y que personas que trabajaban en el Gabinete del
Conseller acudían al Registro de Agentes de Cooperación de la
Comunidad Valenciana para interesarse de los trámites para registrar
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entidades nuevas, entidades que posteriormente eran favorecidas por las
subvenciones, reseñando entre estas entidades a la Fundación Hemisferio,
a Asade o a Ceiba”.

La técnica Begoña Campaña indicó que:
“determinadas personas que formaban parte del Gabinete Técnico del
Conseller bajaban al Registro de Agentes de Cooperación para interesarse
de toda la documentación que determinadas entidades que se iban a
inscribir o registrar debían aportar para ello. Que cómo en aquellas fechas
ya observaba determinadas preferencias por parte de la Conselleria, en
una ocasión se apuntó una de las entidades por las que se interesó un
miembro de dicho Gabinete para su registro, en concreto, Asa De África, y
luego

comprobó

que

esta

entidad

había

sido

beneficiaria

de

subvenciones”. … “resultaba llamativo que entidades de larga trayectoria
y peso en la cooperación internacional se quedaron sin subvenciones y que
en cambio éstas fueron concedidas bien a entidades nuevas o bien a otras
entidades más pequeñas que nunca habían optado a subvenciones de
importes tan elevados como los concedidos”.

La técnica Eva Solá manifestó que:
“en las dependencias de la Conselleria llegaron incluso a recibir alguna
llamada telefónica de alguna entidad escandalizada porque Hemisferio se
había puesto en contacto con ellas para decirles que si concurrían a la
convocatoria con dicha entidad tenían la subvención asegurada”.

Antonio Gullón, el cual trabajó en el Gabinete del Conseller Blasco,
manifestó que:
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“la relación que le unía con el Conseller era meramente jerárquica y se
encargaba de ejecutar las decisiones que le encomendaba. Que él se
interesaba por los proyectos de las entidades que le indicaba aquel,
nombrando al efecto a Ceiba, Fudersa, Asade o Hemisferio”. …. “él no
tenia ningún interés especial por Ceiba, Esperanza sin Fronteras Asade,
Asamanu o Fudersa”, …. “podía afirmar que había un interés especial por
Hemisferio y las entidades antes mencionadas, interés que no percibió
respecto de otras ONGD”. …. “pusieron en contacto a Hemisferio con
determinadas ONGD, que recuerda que estuvo hablando con Christine
Bernardette a quien le indicó que si le interesaba presentarse a las
convocatorias de subvenciones se pusiese en contacto con Hemisferio”.

La presidenta de la entidad ASAMANU, una de las entidades a las que
Hemisferio presentaba proyectos manifestó que:
“la ONGD que presidía había hecho pequeños proyectos y que nunca
habían concurrido a las convocatorias públicas de la Consellería de
Solidaridad y Ciudadanía para la cooperación internacional, siendo Entre
Pueblos quien se puso en contacto con ellos ofreciendo sus servicios para
poder concurrir a las convocatorias de la Administración Autonómica. Que
llegaron a un acuerdo y firmaron ambas entidades un acuerdo de
colaboración para presentar conjuntamente proyectos en las convocatorias
de subvenciones de la Administración Autonómica”. …. “el día que fueron
a registrar el proyecto para concurrir a la convocatoria es cuando tuvo
acceso al contenido del proyecto y cuando se apercibió de que tan solo
concurrían ellos y no Hemisferio, lo que le llevó a pensar que era
imposible que les aprobaran el proyecto dada la escasa capacidad de
Asamanu, mostrando su sorpresa cuando le llamó Maribel indicándole que
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extra oficialmente ya sabían que el proyecto había sido aprobado”.

Ha quedado acreditado, por tanto, que la intervención de Marc Llinares,
que ocupaba el cargo de Jefe de Área de la Dirección General de
Cooperación desde el año 2008, tras el cese de D. Sergio Fernández
Aguado, era especialmente relevante. El Sr. Llinares era persona de
confianza del Sr. Blasco, y dentro de esta asociación ilícita creada para
desviar fondos destinados a Cooperación Internacional, tenía una
importante labor consistente en salvar todas las trabas administrativas y
técnicas necesarias para que la Fundación Hemisferio, bien directamente o
a través de las ONGD que gestionaba, pudieran presentar y les fueran
aprobadas la mayor cantidad posible de subvenciones tanto por
convocatoria pública y como en forma de ayuda nominativa consignada en
los correspondientes presupuestos anuales de la Consellería.

En un primer momento, facilitó a Augusto César Tauroni proyectos de
otras ONGD que pudieran ser copiados, o utilizados de referencia, para
elaborar los presentados por las mencionadas entidades en el 2009.

De especial trascendencia probatoria en este extremo son los correos
electrónicos intervenidos y que consta en la causa, que muestran bien a las
claras el interés de la Conselleria por los proyectos de Entre Pueblos y de
las entidades con las que colaboraba. En concreto, el Sr. Llinares, para
facilitar al Sr. Tauroni la presentación de proyectos en la convocatoria del
año 2009, facilita a éste determinados expedientes de la convocatoria del
año 2008, para que le sirvan de modelo.

Relevantes son los correos obrantes a los folios 2547 y siguientes del ramo
separado de correos.
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En concreto el día 12 de enero del año 2009, el Sr. Tauroni, desde su cuenta
de correo No Veo <tuvwxyz007@gmail.com> remitió a las tres cuentas de
correo

utilizadas

por

<marc_llinares@yahoo.es>;

D.

Marc

Llinares

haddock

-Marc

Llinares

<gfecba007@gmail.com>;

qwerasdfzxcv <haddock.c@gmail.com>- un mensaje en el que le indicaba,
“En el cd no están los documentos que me has enviado ahora. Están las
valoraciones en word y en excel, pero nada más.

Necesitaré los cuadritos de lo siguiente:

1006
1110
1034
1081
1109
1061
1075
1016
1142
1114
1143

Y con esto terminamos.

Escogeremos dos de aquí y dos del otro grupo y de estos necesitaremos los
“tochos” completos.

Si has podido ver, en los anexos IV, punto 12, depende de la orden
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(codesarrollo o desarrollo) pone cosas distintas. En codesarrollo parece
quedar abierto, pero en desarrollo al poner “en España” los documentos
parecen restringirse”.

Dicho correo fue contestado por el Sr. Llinares a los pocos minutos
indicando:
“Después de la reunión del miércoles con CAAZ y tinaja, te irás a por los
tochos completos para que... y los remitas finalmente a la ingeniería”.

En los correos obrantes a los folios 2551 y 2551 del ramo separado de
correos consta cómo Marc Llinares pidió a su secretaria, Mercedes Esteve,
los expedientes de la convocatoria del año 2008, quien se los remitió por
correo al día siguiente.

La convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos de
cooperación al desarrollo del 2009, se publicó en el DOGV el 19 de
diciembre del año 2008, existiendo un plazo para la presentación de los
proyectos de 40 días. Durante dicho plazo se cruzaron estos correos que
acreditan como el Sr. Llinares le entregó alguno de los proyectos que se
presentaron en la convocatoria del año anterior, para facilitar al Sr. Tauroni
la redacción de los proyectos que presentaban Ceiba y Fudersa.

Los proyectos de la convocatoria del año 2008 que fueron remitidos por
Marc Llinares a Augusto Tauroni, fueron ocupados en el registro que se
hizo en domicilio de este último, constando al folio 26.959/2 y siguientes.

Más importante aún era la labor que realizaba el Sr. Llinares con las
empresas evaluadoras externas de los proyectos, BICONSULTING y
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EXPANDE, a las que daba instrucciones para que manipularan y falsearan
las puntuaciones obtenidas por cada una de las organizaciones,
favoreciendo de este modo a las organizaciones de la trama y a las afines al
Conseller Blasco, todo ello en perjuicio de entidades de reconocida
solvencia en el ámbito de la Cooperación, cuyas solicitudes de subvención
eran sistemáticamente denegadas.

Conseguida la baremación técnica que le interesaba en todas las
convocatorias de subvenciones, supuestamente objetiva por haber sido
realizada por profesionales externos contratados expresamente para ello, el
Sr. Llinares abanderaba la propuesta ante el órgano inmediatamente
superior en la jerarquía orgánica y funcional de la Consellería, la Dirección
General, cargo ocupado hasta mayo de 2010 por la Sra. Collado, y desde
esa fecha, por el Sr. Felip. Si la primera acabó negándose a autorizar las
propuestas de Marc LLinares en el 2010, el segundo aprobó tanto la de ese
año como la del 2011. Así, Pilar Collado manifestó que:
“lo que le llevó precisamente a presentar su dimisión fue su
disconformidad con la política que se seguía en materia de cooperación en
la Conselleria... Y ese desacuerdo tenía principalmente su causa en que en
esa época aparecieron una serie de entidades que hasta la fecha no habían
presentado proyectos en el terreno de la cooperación o habían sido
proyectos de muy poca entidad, llamándole la atención la alta puntuación
con la que eran evaluadas, y por contra aparecían otras entidades con
mucha trayectoria en el área de la cooperación y que sin embargo
aparecían poco valoradas”.

La Sra. Collado fue consciente de que entidades como Ceiba, Asade o
Esperanza sin Fronteras recibían subvenciones por proyectos que conforme
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a sus criterios deberían haber quedado quedar excluidos. La misma
Directora General llegó a preguntar a Marc si había algún interés por estas
entidades, reflejo claro del trato de favor dispensado. Tales fueron las
anomalías que constató la Directora General en relación con estas
entidades, que se negó a firmar la propuesta de Resolución de la
convocatoria del año 2010, decidiendo dimitir, siendo nombrado en su
substitución Don José María Felip, el cual sí firmó las Resoluciones que se
había negado a firmar la Sra. Collado

Amparo Ortiz, Jefa de Servicio, coincidió en su declaración con lo
manifestado por quien había sido su jefa, la Sra. Collado, en cuanto que
describió las situaciones que vivió durante el tiempo que estuvo trabajando
como “poco normales”. Hizo referencia a la convocatoria del año 2010, en
la que presentó un proyecto la entidad Entre Pueblos y que ella entendió
que no cumplía el requisito del tiempo de constitución por lo que rechazó
remitir a la evaluadora dicho proyecto y que sin embargo Marc Llinares
mostró su disconformidad con el criterio de ella, acordando remitir a la
evaluadora el proyecto de Entre Pueblos, pudiendo constatar cuando se
reunió la Comisión Técnica de Valoración que el proyecto de Entre Pueblos
había sido evaluado y que conforme a la puntuación concedida entraba
entre los proyecto a aprobar, aun cuando finalmente no fue aprobado.
Manifestó expresamente que:
“en esa convocatoria se aprobaron proyectos a determinadas entidades de
las que se cuestionaba la capacidad de las mismas para llevar a cabo los
proyectos”.

Indicó igualmente la Sra. Ortiz que Marc Llinares:
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“daba el visto bueno a los proyectos y ordenaba su remisión a la
evaluadora externa pese a que lo normal hubiese sido excluirlos en la
primera traba o control a realizar por la Administración”.

Estos hechos también se han acreditado a través del contenido de las
diferentes intervenciones telefónicas llevadas a término en las actuaciones.

El Sr. Llinares también trató de influir sobre la citada Dª. Pilar Collado,
mientras fue Directora General, para que incluyese las iniciativas
presentadas por Hemisferio, conjuntamente o a través de las entidades que
se prestaban a ello, en las propuestas de presupuestos anuales de la
Consellería.

Con esa misma finalidad de beneficiar a las citadas entidades en las
convocarorias del año 2010, el Sr. Llinares modificó sus prioridades
geográficas, incluyendo países que interesaban a la trama, incrementó tanto
el porcentaje máximo de ayudas a obtener por una misma entidad respecto
del total de fondos disponibles para la convocatoria como el coste máximo
financiable por proyecto, y flexibilizó las condiciones de la aportación que
debía realizar el solicitante o su socio local, lo cual consta acreditado en las
actuaciones.

Su interés por favorecer a la FUNDACIÓN HEMISFERIO se hizo
igualmente patente en ese año 2010, cuando trató de conseguir sin éxito,
junto con la Secretaria General Administrativa, Dª Agustina Sanjuán, que
uno de sus proyectos fuera aprobado pese a no cumplir el requisito de
antigüedad establecido en la normativa de aplicación.
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Finalmente, y ya con la libertad que le supuso la dimisión de Pilar Collado,
modificó la costumbre, mantenida hasta el año 2009, de asignar a todas las
entidades los mismos puntos de los 20 que se reservaba la propia
Consellería, para valorar su desempeño en la gestión de los proyectos
concedidos en anteriores convocaorias, en la convocatoria de cooperación
internacional para el desarrollo. De esta forma, el Sr. Llinares se hizo con
el control de un instrumento clave para garantizar que las propuestas de
resolución de las convocatorias que se elevaban al Conseller, para su firma,
respondiesen completamente a los intereses contrarios a la legalidad y el
servicio público que compartían entre sí y con Augusto Tauroni.

El mismo Sr. Blasco completó estas medidas con la aprobación, el 10 de
septiembre de 2010, del Decreto de Bases 135/2010 de la cooperacion al
desarrollo, cuya principal característica es la sensible minoración de los
requsitos financieros, de experiencia y capacidad mínimos necesarios para
poder acceder a las subvenciones públicas en la materia.

Posteriormente, en la fase de control de la ejecución del proyecto y
justificación del gasto, aseguró que se les diera todo tipo de facilidades,
admitiendo facturas de dudosa legalidad o proponiendo el cambio de unas
por otras.

Conviene hacer referencia a la conversación mantenida por Josep María
Felip con Marc Llinares el 27 de julio del año 2011, transcrita la folio 2423,
en la que con relación al expediente de la Oficina Técnica de Haití se
menciona que habrá que sustituir unas facturas por otras.

La conversación que mantuvieron Dolores Escandell, Jefa de Servicio, con
Mª Isabel Castillo el día 4 de octubre del año 2011, extractada al folio
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3455, en la que ésta le propone cambiar un informe que presentó en uno de
los proyectos por otro, preguntándole si existe algún problema con el
registro de entrada.

La conversación entre las mismas interlocutoras mantenida el día 21 de
julio del año 2011, transcrita al folio 2381, en la que la Jefa de Servicio
informa a Maribel Castillo los gastos que no le van a admitir, en relación
con la justificación del gasto del expediente de la Oficina Técnica de Haití,
pese a que existe una transferencia desde la cuenta bancaria perceptora de
la subvención a la agencia de viajes para el pago de un desplazamiento que
no se admite como gasto y sin embargo le avisa que le van a aceptar otros
gastos por el mismo importe.

La conversación mantenida entre Dolores Escandell y Marc Llinares el día
26 de julio del año 2011, transcrita al folio 2418, en la que se comenta en
relación con el expediente de la Oficina Técnica de Haití, de qué forma van
a “maquillar” determinados gastos que siendo rigurosos no podrían ser
admitidos.

La conversación mantenida el 2 de julio del año 2011 entre Maribel
Castillo y Arturo Tauroni, en la que comentan que se les ha pasado el plazo
para presentar los modelos normalizados de aceptación de la subvención
concedida en la convocatoria del Hospital de Haití concedida a Esperanza
sin Fronteras, conviniendo que hablarán con D. Marc Llinares para
entregársela directamente a él al objeto de registrarla dentro de la fecha del
plazo establecido para la aceptación, como si se le hubiese olvidado al
mismo en su mesa.
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Por tanto, desde la propia Consellería se favorecía de forma
fraudulenta los proyectos y propuestas presentadas por Hemisferio y
las pequeñas organizaciones con las que colaboraba tanto a las
convocatorias públicas de subvenciones como bajo la modalidad de
convenios nominativos, circunstancia que ha quedado perfectamente
acredita.

Como ya se ha señalado, los proyectos que concurrían a las convocatorias
de subvenciones tenían que ser evaluados por una empresa externa que
contrataba la Conselleria. El administrador de las dos mercantiles que
durante el periodo 2009 a 2011 llevaron a cabo los trabajos de evaluación,
Don Luis Castel, era parte muy importante del grupo criminal que se había
creado, ya que se encargaba de puntuar los proyectos presentados a las
convocatorias, y otorgaba a los presentados por HEMISFERIO, por las
organizaciones con las que colaboraba esta última, o por otras entidad
respecto de las que existía un determinado interés, bien del Sr. Blasco, bien
del Sr. Llinares, una puntuación muy superior a la que objetivamente les
hubiera correspondido, realizando dicha acción fraudulenta con la finalidad
de que dichos proyectos fueran subvencionados.

La finalidad de Augusto Tauroni era obtener un beneficio económico de
cada uno de los proyectos subvencionados por la Generalitat Valenciana
(que según ha quedado acreditado oscilaba entre el 50% y el 60% del total
subvencionado). Y también Marc Llinares recibió de Augusto César
Tauroni diversas cantidades de dinero provenientes de las subvenciones
percibidas como contraprestación a su labor, consistente en facilitar, a
instancias del Conseller Blasco, que los proyectos presentados por Entre
Pueblos o por las ONGD que gestionaba fuesen aprobados, así como dar el
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visto bueno a las facturas y gastos que en la fase de justificación tenían que
presentar, facilitando así el cierre de los expedientes.

El Sr. Llinares recibió estos pagos por parte del Sr. Tauroni a través de una
cuenta que abrió en Miami en octubre de 2010, aprovechando su
desplazamiento a Haití, que tenía por causa el proyecto de construcción de
un hospital en dicho país tras el terremoto sufrido en enero del año 2010.

Augusto Tauroni ingresó a Marc Llinares en dicha cuenta de Miami un
total de 40.000 dólares. Posteriormente, Augusto Tauroni hizo un reintegro
de 25.000 dólares de la cuenta bancaria nº 9118138814 que tenía abierta la
mercantil de la que era Presidente, Indra Holding, en el City Bank of
America, haciendo un depósito de 20.000 dólares en la cuenta nº
3196884940 que el Sr. Llinares tenía en la misma entidad.

Los días 16 y 17 de agosto del año 2011 realizó la misma operación el Sr.
Tauroni, si bien en dichas ocasiones ingresó cada día la cantidad de 5.000
dólares.

El día 29 de agosto del año 2011, el Sr. Tauroni efectuó dos depósitos por
importe cada uno de 5.000 dólares en la misma cuenta del Sr. Llinares.

Augusto Tauroni contaba, a su vez, con la colaboración su hermano, Don
Arturo Tauroni y su trabajadora de confianza, Doña Maribel Castillo,
quienes formaban parte importante de la organización delictiva creada para
el desvío de los fondos públicos, y contribuían de forma decisiva para que
no se descubriera la actuación delictiva que llevaban a cabo.
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Buena parte de los proveedores designados por HEMISFERIO no
ejecutaban los servicios contratados, percibiendo en cambio elevadas
cantidades por los trabajos facturados, que además estaban presupuestados
muy por encima del precio real del mercado. Si los trabajos cuyos
conceptos se facturaban llegaban a ejecutarse, estos eran realizados por
terceros ajenos a la mercantil que facturaba, y por una cantidad muy
inferior a la fijada en las facturas.

Una vez las empresas que no realizaban el servicio facturado recibían las
cantidades correspondientes, para el caso de que fueran mercantiles no
controladas por el Sr. Tauroni , se le hacía llegar a éste el dinero percibido
a cambio de quedarse con una pequeña comisión.

En otras ocasiones, Don Augusto Tauroni, elegía como proveedores
empresas que el mismo controlaba, constituidas en EEUU y en España,
apareciendo en algunas ocasiones testaferros de aquel, entre los que se
encontraba Alfonso Navarro, que era el Presidente de HEMISFERIO y por
lo tanto titular de todas las cuentas bancarias de esta Fundación, por lo que
la intervención del Sr. Navarro dentro de la trama era muy relevante.

Alfonso Navarro era también autorizado, con carácter mancomunado, en
las cuentas bancarias de algunas ONGD que habían sido beneficiarias de
las subvenciones, y que necesariamente, por ser preceptivo legalmente,
tenían que abrir una cuenta específica, destinataria del importe de la
subvención. El Sr. Navarro trabajaba también en la sede de la Fundación
Entre Pueblos y era el administrador de Arcmed, otra de las empresas
propiedad de D. Augusto Tauroni, quien poseía la totalidad de las
participaciones y que fue proveedora de alguno de los proyectos
subvencionados.
23

Por tanto, en el entramado creado para el desvío de fondos públicos
provenientes de la extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía,
existían tres directores, los cuales tenían capacidad decisoria en
cuestiones trascendentes, cuales eran el Conseller Sr. Blasco, Augusto
Tauroni y Marc Llinares, y tres miembros muy activos, cuya
participación era muy importante para el buen fin de las actuaciones
ilícitas de la trama, cuales eran Arturo Tauroni, Maribel Castillo,
Alfonso Navarro y José Luís Castel.

El Sr. Tauroni dirigía HEMISFERIO, e impartía órdenes a su trabajadora
de confianza, Maribel Castillo, a su hermano Arturo y Alfonso Navarro, el
cual figuraba como Presidente de la Fundación.

Augusto Tauroni utilizaba como interlocutor en la Consellería a Marc
Llinares, el cual era pieza clave en la trama corrupta, ya que facilitaba al Sr.
Tauroni toda la información y documentación que pudiera necesitar para
poder concurrir a las diferentes convocatorias públicas.

Por otro lado, e igualmente importante era labor de Maribel Castillo, la cual
era la “jefa” del resto del resto de trabajadores de Hemisferio. Así lo
indicaron en Instrucción Beatriz Rubio,

Clementina Domingo, Diana

Rueda, Isabel Martí y Matilde Gallego.

De igual forma, la Presidenta de la entidad Asamanu manifestó en su
declaración que Maribel Castillo era la interlocutora de Entre Pueblos e
incluso que fue ésta quien le llamó por teléfono para comunicarle que el
proyecto había sido subvencionado antes de que se publicase la resolución
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de la convocatoria, buena muestra del perfecto conocimiento de la Sra
Castillo del funcionamiento de la trama.

Del mismo modo, el Presidente de CEIBA manifestó en su declaración que
a la única persona que conocía de HEMISFERIO era a Maribel, e incluso la
propia Sra. Castillo se presentó a la Directora General Pilar Collado como
representante de la Fundación, buena muestra de la actuación
preponderante de la misma en HEMISFERIO.

Existen en las actuaciones una gran cantidad de correos electrónicos en los
que Maribel Castillo es la interlocutora tanto con Arturo Tauroni como con
los representantes de diferentes ONGD.

Y así, en el correo obrante al folio 37 de la pieza secreta, en el que con
relación a la visita del becario al proyecto de El Salvador que ejecuta
Hemisferio, la Sra. Castillo le manifiesta a Arturo Tauroni:
“somos nosotros...quien envía a los becarios...”

De igual forma, en los correos obrantes a los folios 2123 y 2124 del ramo
separado de correos, Tomo 12, la Sra. Castillo habla con Arturo Tauroni, el
cual está en Perú con Fernando Darder, indicándole que van a viajar a
visitar el proyecto Marc Llinares y su esposa, y que deben actuar como si
no los conociesen.

Relevantes son también los correos obrantes a los folios 64 y 49 de la pieza
secreta, de los que se desprende que Maribel Castillo tenía conocimiento de
los pagos que se hacían al Conseller Blasco. En el primero de dichos
correos Arturo Tauroni le remite a la Sra. Castillo resguardo de una
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transferencia realizada por Chust Alzira para que se lo traslade a Joaquín
Blasco, trabajador de Augusto Tauroni, manifestándole que éste le
entregará un sobre para llevárselo a la secretaria de del Conseller Blasco, y
en el segundo Maribel le dice a Arturo Tauroni que Joaquín Blasco le había
dicho:
“...me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra...” ,

Ha quedado acreditado que las referencias al conill, conejo o roger rabbit se
refieren al ex Conseller Don Rafael Blasco.

En una conversación de Maribel Castillo con su esposo de fecha 7 de
septiembre del año 2011 le manifiesta que ha hecho desaparecer de los
archivos informáticos de Hemisferio, aquellos documentos en los que
aparecen las empresas de su esposo que han participado en la recepción de
fondos, Advantia y Equipament Marketing Consulting. Durante dicha
conversación se alude a un archivo con nombre ESCANDALLO, el cual
consta a los los folios 27208 y ss. del Tomo 50/2, en el que aparecen las
cantidades facturadas y los costes reales.

Igualmente trascendente es la actuación de Alfonso Navarro, el cual era
presidente de la FUNDACIÓN HEMISFERIO y administrador de
ARCMED. El Sr. Navarro tenía tenía firma autorizada en las cuentas
bancarias de ambas entidades y además trabajaba en la Fundación.

El Sr. Navarro firma la carta de pago del proyecto de Hemisferio a ejecutar
en El Salvador, la cual consta al al folio 10155, del Tomo 33, mediante la
que se autoriza una transferencia a la empresa Desarrollo del Ecuador,
constando el número de cuenta de una entidad bancaria americana.
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El Sr. Navarro también efectuó numerosos reintegros de la cuenta
perceptora de las subvenciones.

Consta igualmente que en el convenio firmado para realizar el proyecto de
Mejora de las Infraestructuras de Guinea, expediente 5004/10, ejecutado
por HEMISFERIO, se hizo una transferencia a la empresa americana
Equipament Marketing Consulting, mercantil americana, la cual fue
autorizada por Alfonso Navarro.

La última, pero no por ello menos importante, participación era la de Luis
Castel, el cual, por medio de la UTE constituida con Broseta y la mercantil
EXPANDE, encargadas de evaluar los proyectos de las convocatorias de
los años 2009 a 2011, incluida la Convocatoria del Hospital de Haití, y
siguiendo indicaciones de Marc Llinares, modificaba las puntuaciones de
determinados proyectos, con la finalidad de favorecer a los presentados por
las organizaciones de las trama y a aquellos otros en los que tuvieran
interés personal tanto el Conseller Blasco como Marc Llinares.

Ha quedado acreditado mediante innumerables correos electrónicos,
documentos informáticos y diferente documental ocupada, el amaño de las
evaluaciones realizado por el Sr. Castell, por su mano derecha en Expande,
el Sr. Urquiza, o, puntualmente, por Dª. Mari Carmen Escrivá, responsable
de Bi Consulting, para que fueran subvencionados los proyectos
presentados por las organizaciones de la trama. Todo ello, siguiendo las
indicaciones de Marc Llinares y con la aprobación de José María Felip y el
Conseller Blasco.
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1.2.- Empresas utilizadas como instrumento para el desvío de los
fondos públicos e ilícitas actuaciones llevadas a cabo por los
propietarios de las mismas, así como su relación con HEMISFERIO.

Tal y como ha quedado expuesto, la trama corrupta utilizó diferentes
empresas, con sede, bien en España, bien en Estados Unidos, que
instrumentalizó para el desvío de los fondos públicos.

a) EMPRESAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA

GESTIONES E INICIATIVAS ARCMED, S.L

Esta sociedad estaba participada íntegramente por Augusto César Tauroni,
según escritura pública de fecha 15 de octubre del año 2007, por la que
adquiere la totalidad de las participaciones sociales de las que eran
titulares Don Jesús Beleret Badía y Doña Ana Izquierdo Garijo, resultando
nombrado por escritura pública de la misma fecha como administrador con
carácter indefinido, Don Alfonso Navarro Torres.
En el año 2009 percibió de la trama un total de 148.844'10 € que facturó a
FUDERSA en los expedientes 1009/09 y 1013/09.

DINAMIZ-E, CONSULTORIA, CREATIVIDAD Y DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS, S.L.

Esta empresa está participada de forma íntegra por Augusto César Tauroni
Masia, en virtud de escritura pública de 15 de octubre de 2007, momento
en el que adquirió la totalidad de las participaciones sociales de las que era
titular Don Adolfo Soler Sempere, quien a su vez las había adquirido por
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escritura pública de fecha 10 de julio del año 2003. En dicha fecha el Sr.
Soler fue nombrado con carácter indefinido administrador de la empresa.
En el año 2009 percibió un total de 274.657'05 € de la trama corrupta, que
facturó a CEIBA y FUDERSA en los expedientes 1172/09, 1009/09 y
1013/09.

MACONS, SANEAMIENTOS Y REFORMAS, S.L

Esta empresa se constituyó mediante escritura pública de fecha 6 de marzo
del año 2008 por Don José Luis Mezquita Alcañiz y Don Miguel Ángel
Climent Estruch, a quien se nombró administrador de la mercantil.
Esta mercantil recibió de la trama un total de 73.904'68 €, que facturó a
CEIBA en el expediente 5011/11.

CAFCAS-ESTUD, S.L

Esta mercantil se constituyó mediante escritura pública de fecha 17 de
mayo del año 2001 por Don Miguel Ángel Climent Estruch, al que se
nombró administrador.
En el año 2011 recibió de la trama un total de 6.127'83 € que facturó a
HEMISFERIO en el expediente 1028/11.

CONSCAS APLICACIONES, S.L
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Esta mercantil se constituyó mediante escritura pública de fecha 23 de
diciembre del año 2008 por Don Miguel Ángel Climent Estruch, a quien se
nombró administrador.
En el año 2011 percibió de la trama un total de 59.074'73 € que facturó a
CEIBA en el expediente 5011/11.

GESTIÓN SOLAR POBLA, S.L

Constituida mediante escritura pública de fecha 11 de julio del año 2005
por Don Félix Sanz Pardo y la mercantil Singadvi SL, representada por D.
Esteban Santiago Sánchez-Ruiz, nombrándose administrador a Don Félix
Sanz Pardo.
En el año 2011 recibió de la trama un total de 45.382'31 € que facturó a
ESPERANZA SIN FRONTERAS en el expediente 5010/11.

MATUSCAS SERVICIOS, S.L

Se constituyó mediante escritura pública con fecha 16 de diciembre del año
2008 por Don José Luis Mezquita Alcañiz, a quien se nombró
administrador de la mercantil.
Durante el año 2010 cobró un total de 103.855'01 € que facturó a Entre
Pueblos en el expediente 5004/10, y 42.223'15 euros en el expediente de la
Oficina Técnica de Haití (expediente 6004/10). En el año 2011 ingresó
50.749'95 euros que facturó a Fudersa en los expedientes 1050/11 y
5008/11.
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Por tanto, el total percibido por esta entidad a través de la trama corrupta
fue de 196.828'11 €.

BECONSA, S.L.
En el año 2010 recibió de la trama un total de 59.766'48 € que facturó a
ASADE en el expediente 1003/10.

DESFA, S.L.
En el año 2009 percibió de la trama un total de 306.177'76 € que facturó a
CEIBA y FUDERSA en los expedientes 1172/09, 1186/09, 1009/09 y
1013/09.

PROMOCIONES DELIVERY Y BARNES & KENT HISPANIA
En el año 2009 percibió de la trama 70.956'00 € que facturó a CEIBA en
los expedientes 1186/09.

MONRIBAR-CAF, S.L

Se constituyó mediante escritura pública de fecha 20 de septiembre del año
2010 por Don Miguel Ángel Climent Estruch, a quien se nombró
administrador de la mercantil.

En el año 2010 recibio de la trama un total de 20.397'00 dólares que le
transfirió la mercantil domiciliada en EEUU propiedad de D. Augusto
Tauroni, New Castle Consulting, quien a su vez había sido receptora de una
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importante cantidad de dinero facturada a ASADE y FUDERSA en los
expedientes de proyectos del año 2010.

MECANIZADOS INELME, S.L y SISTEMAS INELME, S.L.

Ambas mercantiles pertenecen en un 60 % a Fernando Cañete Marco.
En el año 2010 Mecanizados Inelme ingresó 22.748,60 € procedentes de
una subvención a ASADE, constando igualmente en las actuaciones una
factura de Sistemas Inelme de 28 de junio de 2010 por importe de 60.000 €.

CHUST ALZIRA, S.L.

Constituida mediante escritura pública de fecha 4 de marzo del año 2008
por Don Carlos Andrés Chust y Don Jorge Alcolea Mota, siendo nombrado
administrador de la mercantil, el Sr. Andrés Chust.
Durante los años 2010 y 2011 recibió de la trama un total de 209.268'82 €
que facturó a ESPERANZA SIN FRONTERAS en los expedientes
1006/10, 1007/10, 1024/11 y 5010/11.

APB ARQUITECTURA, REHABILITACIÓN Y PATOLOGÍAS EN LA
EDIFICACIÓN, S.L.

Constituida mediante escritura pública de fecha 17 de abril del año 2010,
de la que era administrador Don Alberto Luis Pampín Bueno.
Durante el año 2010 fue percibe de la trama un total de 183.221'84 € que
facturó a ASADE en los expedientes 1066/10 y 1109/10.
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CASTELO Y ARRANZ, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L

Se constituyó mediante escritura pública de fecha 20 de octubre del año
2003, de la que eran administradores Doña Rosa María Castelo Otero y
Don Manuel Bonaque Valderas, pasando la primera a ostentar el cargo de
administradora única desde el 20 de abril del año 2006.

b) EMPRESAS CONSTITUIDAS EN ESTADOS UNIDOS

NEW CASTLE CONSULTING CORPORATION

Se constituyó con fecha 3 de marzo del año 2009 por Augusto Tauroni,
registrada por Valis Group Inc. y con domicilio en el 501 Silverside Road
Suite 105, Wilmingtong (Delaware).
En el año 2010 recibió de la trama un total de 282.321'54 € (342.865'31
dólares) que facturó a ASADE y FUDERSA en los expedientes 1066/10,
1109/10, 1004/10 y 1005/10.

QUINTO CENTENARIO LLC.

Se constituyó con fecha 28 de abril del año 2010 por la mercantil de
Augusto Tauroni, New Castle Consulting Corporation y con el mismo
domicilio que ésta.

En el año 2010 cobró un total de 257.461'03 euros (309.979 dólares) que
facturó a FUDERSA y ESPERANZA SIN FRONTERAS en los
expedientes 1004/10, 1005/10, 1006/10 y 1007/10.
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WORLWIDE TRAINING RESOURCES

Se constituyó con fecha 3 de enero del año 2011 por Julia Valdés,
colaboradora de Don Augusto Tauroni, la cual ostentaba el cargo de
Presidenta de dicha entidad.

Durante el año 2011 Percibió un total de 150.721'60 euros (217.257'78
dólares) que facturó a ASADE, FUDERSA y CEIBA en los expedientes
1020/11, 5008/11 y 5011/11.

DESARROLLO DEL ECUADOR INC.

Se constituyó el 3 de enero del año 2011 por Julia Valdés, quien también
ostentaba el cargo de Presidenta de dicha entidad.

En el año 2011 percibió un total de 276.011'47 euros (392.614'95 dólares)
que

facturó

a

ESPERANZA SIN

FRONTERAS,

FUDERSA y

HEMISFERIO en los expedientes 1024/11, 5010/11, 1050/11, 5008/11 y
1028/11.

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

Se constituyó el 3 de enero del año 2001 por Julia Valdés, la cual ocupaba
el cargo de Presidenta de dicha entidad.

En las tres sociedades anteriormente referenciadas, Julia Valdés era un
mero testaferro de Augusto Tauroni, el cual controlaba dichas entidades.
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En el año 2011 fue receptora de 58.502'76 euros (82.860'35 dólares) que
facturó a ASADE en el expediente 1020/11.

EXCLELLENT CONSULTING CORP

Esta sociedad fue registrada por Blanca Luna y constituida con fecha 1 de
septiembre del año 2011, ostentando el cargo de Presidente Augusto
Tauroni y Vicepresidenta Julia Valdés.

De los informes periciales emitidos por el Inspector de Hacienda, Sr.
Falomir, obrante a los Tomos 22/2 y 39/2 33/2, se desprende de forma clara
que una parte importe del dinero de las subvenciones que se desvió a las
empresas de la órbita de Tauroni ubicadas en Estados Unidos, se utilizó por
éste y su esposa Doña Alina Indiekina, para la compra de dos
apartamentos en Miami y un yate de lujo:

- En la cuenta aperturada a nombre de la entidad QUINTO
CENTENARIO, con fecha 9 de agosto del año 2010, se dispuso la
cantidad de 439.733'85 dólares. Pues bien, ese mismo día se adquirió un
apartamento en Miami, sito en el 485 Brickell Ave, Apartamento 1908,
por un precio de 450.000 dólares. Lo antedicho se acredita mediante los
registros americanos remitidos por comisión rogatoria (folio 4414,
Tomo 16). Dicho apartamento fue adquirido por Augusto Tauroni y su
esposa Alina Indiekina. De igual forma consta que con fecha 16 de
diciembre del año 2010 dicho apartamente se vendió a la mercantil
Indra Holding&Investment Corporation, sociedad de la que era
Presidente Augusto Tauroni y Vicepresidente su esposa.
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- De igual forma, la mercantil INDRA HOLDING percibió en su cuenta
808.639'12 dólares, de los cuales se transfirieron 336.000 dólares a una
cuenta del Sr. Tauroni. Este dinero, que procedía igualmente de las
subvenciones percibidas, se destinó a la compra de otro apartamento en
Miami, sito en el 200 Biscayne Boulevard Way, Apartamento 4910.
Este inmueble costo 550.000 dólares, si bien se abonó en efectivo la
mitad, pidiendo un préstamo por los 275.000 dólares restantes, siendo
comprado nuevamente por Augusto Tauroni y Alina Indiekina. (folio
4413 y folios 4423 y ss. del Tomo 16, así como documentación ocupada
en el Registro 4, documento 9, folios 185, 186 y 187).
- Con fecha 22 de junio del año 2011, la mercantil del Sr. Tauroni GCS
GENERAL DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.L, adquirió el
yate ECLIPSE, marca PRINZ, modelo 54 coupe, número de serie
BEPRZHRG06C707, matrícula 7ª VA-3-155-09.

EQUIPMENT MARKETING CONSULTING

Se constituyó el 26 de marzo de 2009 por Fernando Cañete. Su domicilio
era el mismo que el de la mercantil NEW CASTLE CONSULTING, esto
es, 501 Silverside Road Suite 105, Wilmingtong (Delaware).
Durante el año 2010 percibió de la trama un total de 147.100'00 €
(192.303'83 dólares) que facturó a la Fundación Solidaria Entre Pueblos en
el expediente 5004/10.

ADVANTIA
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Fue constituida el 3 de mayo del año 2010 por Fernando Cañete Marco, en
representación de la mercantil Equipament Marketing Consulting.
Durante el año 2010 percibió de la trama un total de 73.751'76 € (89.892'73
dólares) que le remitió Fudersa en los expedientes 1004/10 y 1005/10.

Además de las anteriores empresas domiciliadas en EEUU, Augusto
Tauroni constituyó el 26 de agosto del año 2010 en Estados Unidos la
mercantil INDRA HOLDING AND INVESTMENT CORP, dedicada a la
actividad inmobiliaria, y a cuyas cuentas bancarias se derivaron los pagos
que las ONGD receptoras de las subvenciones hicieron al resto de
sociedades instrumentales domiciliadas en EEUU. En dicha sociedad
figuraba como Presidente Augusto Tauroni y como Vicepresidenta, su
mujer, Alina Inidekina.

Las mercantiles Equipment Marketing Consulting y Advantia fueron
constituidas por D. Fernando Cañete, y las utilizó con la finalidad de
facilitar las cuentas bancarias de las mismas, en las que se ingresaron
determinadas cantidades que facturaron a las ONGD sin realizar trabajo
alguno, para desviar el dinero y posteriormente transferirlo, bien a las
cuentas de las sociedades del Sr. Tauroni, New Castle Consulting y Quinto
Centenario, bien a las cuentas de la mercantil Matuscas, cuyo
administrador, Sr. Mezquita, entregaba el dinero al Sr. Tauroni, mediante
reintegros en efectivo de las cuentas bancarias de su sociedad y previo
descuento de la comisión correspondiente, como pago a sus servicios.

EQUIPMENT MARKETING CONSULTING tenía aperturada una cuenta
en el Bank of America nº 4830 2139 9207, recibiendo la misma una
transferencia de HEMISFERIO el día 30 de abril del año 2010 por importe
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de 192.472'19 dólares, efectuándose desde dicha cuenta el día 3 de mayo
del año 2010, un transferencia por importe de 186.500 dólares a la cuenta
nº

9118138814 que la mercantil americana New Castle Consulting

Corporation, propiedad del Sr. Tauroni, tenía aperturada en la entidad
bancaria City Bank of America.

ADVANTIA tenía aperturada una cuenta en la entidad bancaria Chase
Bank, recibiendo la misma dos transferencias el día 23 de junio del año
2010 procedente de la Fundación Fudersa, por importes de 35.143'77 euros
(42.833'73 dólares) y 38.607'99 euros (47.059 dólares) respectivamente.
Dos meses después, el día 21 de agosto del año 2010, Fernando Cañete,
para hacer llegar a D. Augusto Tauroni el dinero recibido, realizó un
ingreso en la cuenta bancaria de Quinto Centenario por importe de 87.200
dólares.

Fernando Cañete es esposo de Maribel Castillo, empleada de confianza de
Augusto Tauroni en HEMISFERIO. Tanto Maribel Castillo como el Sr.
Cañete conocía el origen fraudulento del dinero recibido en las cuentas de
las empresas de este último en Estados Unidos, a pesar de lo cual
colaboraron con el Sr. Tauroni con la finalidad de ayudarle a encubrir el
origen ilícito de dichas cuantías, utilizando Fernando Cañete sus cuentas
para blanquear el dinero facturado fraudulentamente por las empresas de la
trama.

De igual forma el Sr. Cañete falseó la factura de EQUIPMENT
MARKETING CONSULTING, la cual ha sido localizada entre la
documentación ocupada en la pieza separada 11, Registro 7 (domicilio Sr.
Cañete), al documento 21, folio 429, y en la pieza separada 9, Registro 5
(GCS y Arcmed), documento 13, folio 680.
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También falseó el Sr. Cañete, en el año 2010, una factura de ADVANTIA
por importe de 35.143,77 € a FUDERSA, concretamente en el Expediente
1004/10.

Resulta evidente que Maribel Castillo y Fernando Cañete realizaron una
labor de ENCUBRIMIENTO y ocultación de las actuaciones llevadas a
término por la trama corrupta para el desvío de fondos de la Generalitat
Valenciana destinados a Cooperación. De igual forma, también eran
perfectamente conocedores de la trama y actuaron activamente con la
finalidad de ENCUBRIR sus actuaciones ilícitas, las personas que se
indican a continuación:

ARTURO TAURONI, el cual se trasladó en numerosas ocasiones a los
países en los que se ejecutaban los proyectos, contratando incluso
trabajadores en los países de destino. El Sr. Tauroni conocía perfectamente
la trama corrupta y las diferentes transferencias que se efectuaban a las
empresas controladas por su hermano Augusto, que se correpondian con
trabajos no realizados.

ALFONSO NAVARRO, el cual, como presidente de HEMISFERIO
estaba autorizado en las cuentas de la Fundación y firmó cartas de pago
para autorizar las transferencias a las mercantiles americanas en el proyecto
de Mejora de las Infraestructuras de Guinea Ecuatorial en el año 2010, y en
el proyecto de la Municipalidad de Santiago de Nonualco, en la
convocatoria del año 2011.

El Sr. Navarro era además administrador de la ARCMED, la cual fue
proveedora en los dos proyectos del año 2009 de la Fundación FUDERSA,
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expedientes 1009/09 y 1013/09, sin que llegase a realizar trabajo alguno,
disponiendo como autorizado de la cuenta bancaria de la misma, de las
cantidades ingresadas.

ADOLFO SOLER SEMPERE, el cual era el testaferro del Sr. Tauroni en
la mercantil Dinamiz-e, sociedad que facturó en tres proyectos en el año
2009, expedientes 1009/09, 1013/09 y 1172/09.

Era el único autorizado de las cuentas bancarias de Dinamiz-e y
necesariamente tenía conocimiento de la creación de la Fundación Entre
Pueblos porque la mercantil Dinamiz-e fue socio fundador.

El Sr. Soler conocía perfectamente la trama corrupta y participaba como
testaferro del Sr. Tauroni, además de en Dinamiz-e y Entre Pueblos en la
entidad AMELA.

JOSÉ BOLLAÍN PASTOR, el cual era perfectamente conocedor del
desvío de los fondos provenientes de las subvenciones ya que estaba
autorizado en las cuentas de las diferentes organizaciones con las que
colaboraba HEMISFERIO.

Y así, el Sr. Bollaín era cotitular de las cuentas que aperturó la entidad
Fudersa en los proyectos 1005/10 y 1004/10 y desde dichas cuentas se
transfirieron cantidades elevadas a las mercantiles americanas Quinto
Centenario (74.123 y 74.833 euros respectivamente), New Castle
Consulting (59.287'60 y 59.287'60 euros respectivamente) y Advantia
(38.607 y 35.143'77 euros respectivamente), concretamente en los folios
5836 y 3472.
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El Sr. Bollaín firmó diferentes cartas de pago, las cuales constan a los
folios 10060, 10066, 10068, 10069 y 10121 y en las mismas claramente se
identifican las entidades bancarias a las que van dirigidos los fondos,
entidades todas ellas ubicadas en Estados Unidos.

José Bollaín también también estaba autorizado en las cuentas que
FUDERSA aperturó para recibir las subvenciones en los proyectos que le
fueron aprobados en el año 2009, expedientes 1009/09 y 1013/09 por
importes de 345.297 y 338.551 euros respectivamente. Fue quien autorizó
las transferencias de elevadas cantidades a Dinamiz-e (50.383'44 y
50.383'44 euros respectivamente) y a Arcmed (76.733 y 72.110 euros
respectivamente) por conceptos que nada tenían que ver con el objeto
social de estas mercantiles.

Pero, a mayor abundamiento, el Sr. Bollaín era conocedor de que las
anteriores empresas formaban parte del patronato de HEMISFERIO, ya que
el mismo era el Secretario de la fundación. Las cartas de pago del proyecto
1009/09 firmadas por éste autorizando las transferencias a Dinamiz-e y
Arcmed, obran entre la documentación ocupada en el Registro nº 5, pieza
separada nº9, documento 23, folio 3111.

El Sr. Bollaín también estaba autorizado en las cuentas que se aperturaron
por las ONGD ASADE, expedientes 1109/10 y 1166/10, y ESPERANZA
SIN FRONTERAS, expedientes 1006/10 y 1007/10.

En los folios 8495 y ss y 8732 y ss de las actuaciones constan los análisis
de cuentas efectuados por el perito judicial, de los que se desprende la
existencia

de cantidades importantes transferidas a APB Arquitectura,

Mecanizados Inelme y New Castle Consulting (81.800 € y 81.996'22 €
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respecto de ésta última), en lo que respecta a ASADE, constando
igualmente en los folios 5366 y 5369 las cartas de pago firmadas por el Sr.
Bollaín.

También se encontraba autorizado el Sr. Bollaín en las cuentas que
aperturó la ONGD CEIBA en los expedientes 1172/09 y 1186/09,
autorizando José Bollaín con su firma el traspaso de fondos a Dinamiz-e en
lo que respecta al primer expediente, por importe de 170.717 euros y en lo
que respecta a la Fundación Hemisferio, por importe de 72.768 euros,
constando dicha información en el documento nº 4 del Registro nº 8, pieza
separada 12.

De igual forma, el Sr. Bollaín, se encargó de llevar a cabo los trabajos de
evaluación externa tras la finalización de los proyectos, a través de
AVANCE ABOGADOS, evaluación que venía exigida por la normativa de
subvenciones para aquellas que superaban los 200.000 euros.

Y así, AVANCE ABOGADOS percibió durante los años 2009 y 2010,
44.913'71 euros por unos informe de evaluación que no se realizaron, ya
que no constan en los expedientes administrativos.

LUIS FREIRE OLEAS substituyó en el mes de abril del año 2011 al Sr.
Bollaín en HEMISFERIO, ocupando su puesto de Secretario.

En los proyectos subvencionados en la convocatoria del año 2011 tenía
firma autorizada en las cuentas aperturadas por las ONGD que colaboraban
con HEMISFERIO. Y así, en la cuenta que abrió la entidad ASADE para
recibir la subvención del proyecto 1020/11, fue autorizado en la misma,
constando al folio 8515 el análisis de la cuenta efectuado por el Inspector
42

de Hacienda en el que se reflejan traspasos a las cuentas de las entidades
bancarias

americanas

de las

mercantiles

Worldwide Training e

International Houman Resources por conceptos como talleres de
capacitación agrícola y trabajos de desbroce y preparación del terreno,
servicios que debían prestarse por empresas americanas en el continente
africano. Consta en el documento nº4 del Registro nº8, pieza separada 12,
en archivo informático la carta de pago en cuyo pie está el nombre del Sr.
Freire.

En lo que se refiere a los expedientes de FUDERSA del año 2011,
expediente 1050/11 y 5008/11, constan pagos a las mercantiles americanas
Desarrollo del Ecuador y Worldwide Training por elevados importes
(59.370'18 y 51.593'90 euros respectivamente) y a Desarrollo del Ecuador
por importe de 58.302'23 en el primero. En ambos casos, a los folios 9987
y 9990 constan las cartas de pago que autorizan los trasvases de dinero a
las cuentas americanas firmadas por el Sr. Freire.

Respecto de los proyectos de ESPERANZA SIN FRONTERAS, a los
folios 8732 y ss, se encuentra el análisis de cuentas de los expedientes
5010/11 y 1024/11. En los mismos constan transferencias a Desarrollo del
Ecuador, empresa estadounidense que supuestamente debía efectuar
trabajos en Tailandia y en Perú y a los folios 14324 y 14326 se encuentran
las cartas de pagos autorizando los traspasos de dinero firmadas por el Sr.
Freire.

En relación al expediente 5011/11, convenio concedido a la entidad
CEIBA, en el análisis de cuenta obrante al folio 10380, consta una
transferencia a la mercantil norteamericana Desarrollo del Ecuador por
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importe de 63.047 euros. Obra copia informática de la carta de pago en el
documento nº4 del Registro nº8, pieza separada 12.

De igual forma, el Sr. Freire, al igual que su antecesor como Secretario de
HEMISFERIO, el Sr. Bollaín, también percibió diferentes importes por
trabajos de evaluación final de los proyectos que no llegaron a realizare, los
cuales fueron facturados por el Sr. Bollaín a través de la empresa de su
propiedad APIMA.

JOSE LUIS MEZQUITA, el cual también era perfectamente conocedor
del desvio de fondos públicos y facturó a las empresas de la trama a través
de MATUSCAS, y utilizó como testaferros a Félix Sanz Pardo y Miguel
Ángel Climent Estruch, para desviar dinero público a través de las
empresas CONSCAS, MACONS, MONRIBAR CAF, CAF-CAS ESTUD
Y GESTIÓN SOLAR POBLA, mercantiles que facturaron a las Ongd de la
trama en los expedientes 5011, 1028/11 y 50/11.

El Sr Mezquita era el administrador de Matuscas, empresa que intervino
activamente en numerosos proyectos, facturando a diversas ONGD por
trabajos no realizados.

Así, en el Convenio Marco de Mejora de las Infraestructuras en Guinea
Ecuatorial, expediente 5004/10 de la Fundación Entre Pueblos, facturó por
importe de 103.855'01 euros. En el expediente 1050/11 de Fudersa, facturó
por importe de 16.883'95 euros. En el convenio suscrito por Fudersa ese
mismo año, expediente 5008/11, facturó por importe de 33.866 euros. Y
finalmente, en el expediente de la Oficina Técnica de Haití, 6004/10,
facturó la cantidad de 42.223'15 euros. El total cobrado ascendió por tanto
a la cantidad de 196.828'11 euros.
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Pero además, el Sr. Mezquita ayudó al Sr. Tauroni a blanquear el dinero
que obtenía de forma fraudulenta, utilizando sus empresas para que fueran
las receptoras de diferentes cantidades de dinero procedentes de las
empresas americanas de la trama.

Y así, el día 10 de septiembre del año 2010, desde la cuenta de Quinto
Centenario se hizo una transferencia a la cuenta de Advantia por importe de
54.800 dólares y unos días después, se hizo una transferencia desde la
cuenta bancaria de esta última sociedad a la cuenta bancaria de Matuscas.

De igual forma y con fecha 30 de diciembre del 2010 se hizo una
transferencia desde la cuenta bancaria de New Castle Consulting a la
cuenta bancaria de Monribar Caf por importe de 20.397 dólares.

Por otro lado, el Sr. Mezquita falseo determinada documentación mercantil,
en concreto, confeccionó diferentes facturas de Matuscas frente a la
mercantil Chust Alzira (folios 23 a 27 de la pieza separada secreta), falseo
de igual forma facturas a HEMISFERIO, en concreto en el proyecto de
Mejora de la Infraestructura de comunicaciones por servicios sanitarios en
Guinea Ecuatorial, expediente 5004/10, C-53 (folios 27198/2 a 27202/2,
Tomo 50/), confeccionó igualmente facturas falsas frente a la mercantil
ADVANTIA (pieza separada 11, Registro 7, en el documento 24, al folio
444 y el documento 35, folios 761 y ss y finalmente falseó una factura a
HEMISFERRIO para la Oficina Técnica de Haití, expediente 6004/10), (
folio 7570, del Tomo 27).

CARLOS ANDRÉS CHUST, también era perfectamente conocedor del
desvío de los fondos provenientes de las subvenciones e incluso
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confeccionó diferentes facturas falsas, en concreto a ESPERANZA SIN
FRONTERAS en la convocatoria del año 2010, facturas que se
correspondían con trabajos no realizados (Folios 28 y 29 de la pieza
separada secreta).

ALBERTO LUIS PAMPÍN BUENO también conocía perfectamente la
existencia de la trama corrupta y falseo determinadas facturas, en concreto
confeccionó las facturas de APB Arquitectura frente a la entidad ASADE,
habiendo sido localizada la del expediente 1109/10, entre la documentación
ocupada en los registros, en concreto, pieza separada 12, Registro 8
(domicilio Don Arturo Tauroni), documento 6, folio 550.

ROSA MARIA CASTELO OTERO también era conocedora del desvío
de fondos públicos orquestado por el Sr. Tauroni y falseo una factura de
BECONSA a la entidad ASAMANU. Dicha factura fue aportada por la Sra.
Castelo en su declaración (folio 25416/2, tomo 40/2).

La Sra. Castelo también falseó 2 facturas de BECONSA en el año 2011,
una a la entidad ASADE (Expediente 1020/2011) por importe de 91.050,07
€ y otra a FUDERSA (Expediente 1050/11) por importe de 28.668,23 €.

1.3.- Utilización de las evaluadoras externas para dotar de apariencia
de imparcialidad a la evaluación previa de las solicitudes y apariencia
de legalidad a la concesión de las subvenciones públicas.

Como ya se ha señalado, los distintos proyectos que concurrían a las
diversas convocatorias públicas de subvenciones, una vez superaban el
exámen de idoneidad administrativa, se remitían a la empresa evaluadora
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externa contratada, empresa que tenía por función realizar una evaluación
técnica de los proyectos presentados.

Al igual que sucedió en el año 2008, las solicitudes presentadas a las
convocatorias de subvenciones de los años 2009 y 2010 fueron evaluadas
por la UTE Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL,
conforme al contrato suscrito con la Conselleria en el expediente de
contratación CNMY08/DGCD/02, siendo el administrador de la UTE, Luis
Fernando Castel Aznar, y operando la primera a través de la mercantil BI
CONSULTING.

Se ha acreditado sobradamente que el Sr. Castell era pieza fundamental en
el entramado creado entre el Conseller Sr. Blasco y el Sr. Tauroni, ya que
se encargaba de otorgar a los proyectos cuya subvención interesaba al Sr.
Blasco y al Sr. Llinares, la puntuación necesaria para que fueran aprobados,
y a tal efecto, seguía las indicaciones que recibía del Sr. Llinares tendentes
a modificar al alza, de forma fraudulenta, las valoraciones de los proyectos
que interesaban a los responsables de la trama corrupta.

No obstante, fue BI CONSULTING la encargada de realizar los informes de
evaluación de los proyectos que se presentaron a la convocatoria de
sensibilización del año 2009. Carmen Escrivá era la responsable de estos
informes de evaluación y la encargada de realizar el ranking final de
proyectos subvencionados.

La Sra. Escrivá, a instancias del Sr. Castel y de Marc Llinares, modificó al
alza la puntuación de determinados proyectos cuya subvención interesaba a la
trama corrupta.
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Estos extremos constan en las actuaciones, y así ha quedado acreditado que
en la convocatoria de sensibilización del año 2009 se presentaron un total de
103 proyectos, de los que serían subvencionados aproximadamente unos 60.

En el ranking final creado por la Sra. Escrivá resultaban subvencionados,
entre otros, el expediente 2106/09, que ocupaba el puesto 46 en el ranking, el
expediente 2050/09 que ocupaba el puesto 52 y el proyecto 2079, que
ocupaba el puesto 60.

Sin embargo, en la Resolución del 22 de abril del año 2009, no se
subvencionó a ninguno de los 3 proyectos anteriormente referenciados,
acordándose por el contrario la subvención de determinados proyectos que,
según constaba en el ranking efectuado por la Sra. Escrivá, no debieran haber
sido subvencionados.
En concreto se subvencionó el proyecto 2091/09, que en el “ranking” estaba
situado en el puesto 61, el proyecto 2022/09, que estaba situado en el
puesto 67, el proyecto 2001/09, que estaba situado en el puesto 68, el
proyecto 2072/09, que estaba situado en el puesto 71, el proyecto 2005/09,
que estaba situado en el puesto 72 y finalmente el proyecto 2025/09, que
estaba situado en el puesto 98.

No existe ningún género de dudas, y así se desprende de la prueba
practicada en la instrucción, que el ranking efectuado inicialmente por la
Sra. Escrivá fue modificado por ella misma a instancias de Luis Castel, que
a su vez había recibido instrucciones de Marc Llinares, con la finalidad de
favorecer a determinadas organizaciones y perjudicar por tanto a otras.
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Para modificar el ranking inicial confeccionado por la Sra. Escrivá, D. Luis
Castel trasladó a ésta las indicaciones recibidas por D. Marc Llinares,
modificándose desde Bi Consulting las puntuaciones que inicialmente
habían dado a los distintos proyectos.

Así, el expediente nº 2106/09 (Wafae) de haber sido valorado en 82'83
puntos, se le bajó su puntuación que quedó fijada en 75'83 puntos; el
expediente nº 2050/09 (Setem) de haber sido valorado con 80'85 puntos, se
le bajó su puntuación que quedó fijada en 73'85 puntos; el expediente nº
2091/09 (Acción contra el Hambre) de haber sido valorado con 77'47
puntos, se le subió su puntuación que quedó fijada en 85'47 puntos; el
expediente nº 2022/09 (Asociación Comité Español de la UNRWA) de
haber sido valorado con 77'03 puntos, se le subió su puntuación que quedó
fijada en 85'03 puntos; el expediente nº 2001/09 (Proyecto África) de
haber sido valorado con 76'90 puntos, se le subió su puntuación que quedó
fijada en 83'9 puntos; el expediente nº 2072/09 (Interreg)de haber sido
valorado con 75'68 puntos, se le subió su puntuación que quedó fijada en
83'18 puntos; el expediente nº 2005/09 (Concordia) de haber sido valorado
con 75'41 puntos, se le subió su puntuación que quedó fijada en 84'41
puntos; y el expediente nº 2025/09 (Fundación para la Justicia) de haber
sido valorado con 60'85 puntos, se le subió su puntuación que quedó fijada
en 83'85 puntos.

La propia Sra. Escrivá reconoció en su declaración en sede judicial que
había modificado las antedichas evaluaciones a instancias del Sr. Castel.

Una vez vencido el contrato para la evaluación de los expedientes de las
convocatorias de subvenciones del año 2008, y la ampliación y renovación
del mismo para la evaluación de los expedientes de las convocatorias del
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año 2009 y 2010, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía sacó a
concurso, con fecha 4 de noviembre del año 2010, la contratación de una
evaluadora externa, para la realización de trabajos de evaluación y remisión
de informes técnicos de los proyectos del año 2011 presentados a las
convocatorias de subvenciones de cooperación internacional al desarrollo.

Teniendo en cuenta que la presencia del Sr. Castel era necesaria para
continuar con la actuación delictiva de la trama en las subvenciones del año
2011 y en la convocatoria de acciones institucionales para la reconstrucción
de Haití, la empresa evaluadora a la que se le adjudicó el concurso,
conforme al expediente de contratación CNMY10/DGCD/15, fue
EXPANDE, Estudios para la Expansión del Desarrollo S.L, empresa
controlada por el Sr. Castell.

La mercantil EXPANDE se constituyó con fecha 12 de mayo del año 2010,
siendo administradora de la misma Doña Concepción Sanchís Escudero,
esposa del Sr. Castel, si bien el control absoluto de esta entidad lo tenía este
último.

El Sr. Castel se encargó de preparar toda la documentación que se presentó
al concurso, documentación que falseó, tal y como se expondrá a
continuación.

EXPANDE se dio de alta en el IAE con fecha 5 de agosto del año 2010 en
el epígrafe “otros servicios técnicos”. Conforme al pliego de licitación
había que presentar tres sobres, el A, con documentación administrativa; el
B, relativo a la proposición técnica; y el C, conteniendo la oferta
económica.
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El primer sobre en abrir era el A, de forma que de no reunir los requisitos
administrativos especificados en el pliego de licitación, el licitador quedaba
excluido. Conforme al cuadro de características del contrato de servicios
del anexo 1 del pliego de licitación, apartado H, el concurrente a la
licitación debía aportar aquella documentación relacionada con la solvencia
técnica, en concreto, relación de los trabajos de evaluación realizados, y
servicios relacionados con actuaciones que tengan relación directa con el
objeto del contrato que han llevado a cabo en los últimos tres años, con
expresión de fecha, el importe y beneficiario público o privado de los
mismos, debiéndose acreditar los trabajos efectuados mediante certificados.

En el pliego de las cláusulas administrativas particulares, en el punto 11, en
relación con los licitadores, se hacía constar que la admisión a la licitación,
requerirá la previa acreditación de la solvencia económica y financiera, y
técnica o profesional necesaria para la ejecución del contrato.

Entre la documentación que presentó Expande en el sobre A, acreditativa
de la solvencia técnica, figuraba una declaración jurada de la Sra. Sanchís
para justificar los trabajos llevados a cabo por dicha mercantil, en la que se
hacía constar haber evaluado 178 expedientes en las convocatorias de
subvención de ayuda a inmigrantes, modalidades A-1, A-2 y A-3, en fecha
14 de mayo del año 2010, y haber evaluado 239 proyectos de cooperación
internacional al desarrollo para la convocatoria del año 2010, para la UTE
Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL, en fecha 28 de
mayo del año 2010. En dicho sobre se incluyó además, una certificación
del Sr. Castel, como administrador de la UTE Cooperación al Desarrollo,
(Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL), en la que se
hacía constar que parte de los trabajos de evaluación correspondiente a la
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convocatoria evaluada en el año 2010, fueron realizados y facturados por
la empresa Expande, lo cual era manifiestamente falso.

Al expediente de contratación, EXPANDE aportó un listado en el que se
identificaba al equipo humano del que disponía, compuesto por 26
personas. Entre ellas figuraban Manuel Acevedo, Carlos Mataix, Ana
Moreno, Elena Gil Auñón, Nancy Arguetta, Inmaculada Gisbert Civera y
Paula Rodríguez Juncal, personas todas ellas vinculadas al mundo de la
cooperación, que no habían tenido ninguna relación ni trabajado jamás con
el Sr.Castel.

Luis Castel tuvo acceso a la identidad de los técnicos antes referenciados
gracias a la colaboración de Don Rafael Monterde, profesor de la
Universidad Politécnica de Valencia que asesoraba a Marc Llinares.

De igual forma, figuraban en el anterior listado como evaluadoras, tanto la
esposa del Sr. Castel, Doña Concepción Sanchís Escudero, como la hija de
esta, Doña Eva Llopis Sanchís, quienes nunca habían efectuado trabajos de
evaluación de proyectos de cooperación.

Resulta más que evidente que EXPANDE no reunía los requisitos para
concurrir al expediente de contratación CNMY10/DGCD/15. Sin embargo,
en la mesa de contratación figuraban, entre otros, Doña Agustina Sanjuán,
Secretaria General Administrativa y Don Marc Llinares, los cuales se
encargaron de realizar las gestiones necesarias para que el concurso se
adjudicara de manera fraudulenta a la empresa del Sr. Castel.
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Tanto el Sr. Llineres como la Sra. Sanjuán eran conocedores de que
Expande no reunía los requisitos de solvencia técnica, ni había llevado a
cabo trabajos de evaluación debido a su fecha de constitución.

Aún así, ambos dieron por buenas la certificación del Sr. Castel, como
administrador de la UTE Caaz-Broseta, en la que hacía constar los
expedientes evaluados por Expande en las convocatorias del año 2010, a
sabiendas de que ello era imposible porque las reuniones de la Comisión
Técnica de Valoración para elevar al Conseller la propuesta de resolución
de las convocatorias de subvenciones de esa anualidad, se habían llevado a
cabo antes de que Expande se constituyese. Tanto el Sr. Llinares como la
Sra. Sanjuán lo conocían porque habían formado parte de la Comisión
Técnica de Valoración.

1.4.- Convocatorias de subvenciones 2009.

Por Orden de 16 de diciembre 2008 (DOGV 30/12/08) se convocaron para
el año 2009 subvenciones destinadas al fomento de proyectos y actividades
de sensibilización social o educación para el desarrollo a realizar por
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, siendo resuelta dicha convocatoria por Resolución
de 22 de abril de 2009 (DOGV 24/04/2009).

La empresa evaluadora externa de los proyectos que cumplían los
requisitos administrativos requeridos por las Bases de la convocatoria se
remitían a la empresa evaluadora, que en las convocatorias de ese año era
la UTE Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL, conforme
al contrato suscrito con la Conselleria en el expediente de contratación
CNMY08/DGCD/02.
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Tal y como ha quedado expuesto en el apartado 1.1, las valoraciones de los
proyectos de esta convocatoria fueron manipulados por Carmen Escrivá (BI
CONSULTING), a instancias de Luis Castel, que a su vez seguía
indicaciones de Marc Llinares.

Por Orden de 16 de diciembre 2008 (DOGV 22/12/08) se convocaron para
el año 2009 subvenciones a proyectos de codesarrollo a realizar por
organizaciones

no gubernamentales

para el desarrollo, dentro del

Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo, siendo resuelta dicha
convocatoria por Resolución de 22 de abril de 2009 (DOGV 24/04/2009).

Los expedientes de codesarrollo fueron evaluados por Inversiones y
Estudios Caaz SL, y fueron también amañados siguiendo las indicaciones
de Marc Llinares y Augusto Tauroni, con conocimiento del Conseller Sr.
Blasco, resultando clave la intervención del Sr. Castel Aznar, administrador
de la UTE Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL, a la
vez que administrador de esta última, participando también de forma activa
D. Jesús Urquiza, trabajador de confianza del Sr. Castel Aznar.

Don Jesús Urquiza remitió a D. Marc Llinares por correo electrónico en
fecha 27 de marzo de 2009 un primer ranking, el cual fue modificado 2
veces en los siguientes días. Dicho ranking a su vez fue modificado por
D.Marc Llinares el día 3 de abril de 2009.

Posteriormente Marc Llinares remitió un correo al Sr. Castel al que
adjuntaba un documento titulado “Instrucciones codesarrollo”. En este
documento se hacía constar:
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“En este caso aplicaremos a todos la columna del 20%

Igualmente te remito los proyectos

a) que salen

* 4030 Jarit

* 4006 Unio Pobles Solidaris

b) que entran:

* 4012 Globalmon

* 4040 Corporación Sisma

* 4010 Fundación de Agricultores Solidarios

Y aunque ya no entraban, debes bajar 5-6 puntos la puntuación al
proyecto 4022”.
Del documento “Instrucciones codesarrollo” que D. Marc Llinares
confeccionó y dirigió al Sr. Castel, le dio traslado igualmente a Augusto
Tauroni, remitiéndole igualmente el ranking de fecha 2 de abril de 2009
que había elaborado Don Jesús Urquiza con los expedientes ordenados por
puntuación, quedando archivados ambos documentos en la CPU, disco
duro WD WCA514579471, que fue ocupado en el registro que se practicó
en la sede de la mercantil GCS.
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Por Orden de 16 de diciembre de 2008 (DOGV 19/12/08) se convocaron
para el año 2009 subvenciones a proyectos de cooperación internacional al
desarrollo, a realizar por organizaciones no gubernamentales

para el

desarrollo a ejecutar en el exterior, siendo resuelta dicha convocatoria por
Resolución de 22 de abril de 2009 (DOGV 24/04/2009).

De los 195 proyectos presentados, 35 fueron evaluados por la mercantil Bi
Consulting, encargándose de los trabajos de evaluación de los restantes 160
proyectos la entidad

Inversiones y Estudios Caaz SL. En dicha

convocatoria también se alteraron las evaluaciones conforme a los criterios
de D. Marc Llinares, con el conocimiento del entonces Conseller Blasco y
la necesaria colaboración del administrador de la evaluadora externa, Sr.
Castel, y su mano derecha, Sr. Urquiza.

En esta convocatoria Jesús Urquiza remitió a Marc Llinares por correo
electrónico, en fecha 23 de marzo de 2009, un primer ranking provisional,
que fue modificado tres veces por Marc Llinares.

Posteriormente Jesús Urquiza elaboró en una hoja excel otro ranking, el
cual adjuntó a un correo electrónico que remitió al Sr. Llinares, siendo
definitivamente modificado por éste el día 3 de abril de 2009.

Ese mismo día Marc Llinares remitió un correo a Luis Castel al que
adjuntaba un documento titulado “Instrucciones para el arreglo de las
Convocatorias”. En este documento se hacía constar:
“DESARROLLO
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Vamos a aplicar la columna de 10% de descuento a todos los proyectos
como te he dicho.

Así pues, cuando digo que quiero que salga un proyecto quiero decir que
estará fuera de los que tengan una puntuación menor que le sacará de la
subvención en la columna del 10%.

Debemos bajar para que no tenga subvención el proyecto 1001 (Unió de
Pobles Solidaris)

Debemos subir de la misma organización el proyecto 1011 (que está en el
Salvador) para que sea financiable con el 10%.

Mussol tiene tres proyectos aprobados y solo pueden financiársele 2, el
que le quitamos es el de República Dominicana 1038 que lo bajarás para
que esté fuera de rango del 10%. Los otros dos se quedan como están.

* De Fundación Bonal, exp. 1080 lo bajamos para que no tenga
subvención.

* De Federación Saharauis 1151, lo bajamos para que no tenga
subvención.

Debemos modificar para que entren con el 10% de descuento

* 1116 ATELIER

* 1177 Cooperación Internacional
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* 1191 ONGD Fundación El Alto

* 1073 Fundación Acción contra el Hambre

* 1183 Cooperación y Desarrollo de América Latina. Fundación de
la CV

Creo que cuando veas la hoja excel que te envío entenderás lo que quiero
decirte de la posición. En cualquier caso estoy a tu disposición”.
El documento “Instrucciones para el arreglo de las Convocatorias” que
Marc Llinares confeccionó, fue remitido igualmente a Augusto Tauroni,
dándole traslado a este último asimismo del ranking de fecha 2 de abril de
2009 que había elaborado Jesús Urquiza, y posteriormente modificado por
el Sr. Llinares el día 3 de abril de 2009, con los expedientes ordenados por
puntuación, quedando archivados ambos documentos en la CPU, disco
duro WD WCA514579471, que fue ocupado en el registro que se practicó
en la sede de la mercantil GCS.

En las convocatorias del año 2009 se subvencionarion los siguientes
proyectos presentados por las organizaciones controladas por la trama:

* Expediente 1009/09, Desarrollo agrícola y empleo a la mujer en
Monteplata (República Dominicana), presentado por la Fundación para el
Desarrollo Rural y Salud, Fudersa España.

* Expediente 1013/09, Desarrollo agrícola y empleo a la mujer en
Yamasá (República Dominicana), presentado por la Fundación para el
Desarrollo Rural y Salud, Fudersa España.
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La entidad Fudersa nunca había concurrido a las convocatorias de la
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía con proyecto alguno para obtener
subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Además, no había llevado a cabo ningún proyecto sobre soberanía
alimentaria. Su memoria económica del año 2008 ascendía a un volumen
económico de 20.000 euros, no había desarrollado o ejecutado ningún
proyecto antes del año 2008 y se dedicaba a la recogida de ropa, juguetes y
medicamentos para remitirlos a República Dominicana. No tenía otra
fuente de financiación que las propias aportaciones de los socios y los
distintos proyectos llevados a cabo con anterioridad al año 2009 tenían un
presupuesto muy pequeño, oscilando entre los 1447 euros del más
económico a los 38.538 euros del proyecto de mayor entidad.

La entidad Fudersa se constituyó con fecha 23 de septiembre del año 2004.
A partir del 17 de mayo del año 2008 ostentó el cargo de Presidente Rafael
Barrera Valero y de Presidente honorífico y asesor técnico, Rafael Barrera
Cuquerella, padre del anterior y quien realmente controlaba Fudersa.

El Sr. Barrera Cuquerella contactaba directamente con Arturo Tauroni o
Maribel Castillo en todas las cuestiones relacionadas con los proyectos. El
Sr. Barrera además conocía al Conseller D. Rafael Blasco, debido al cargo
que había desempeñado de secretario del Sindicato de Enfermería de la
Comunidad Valenciana.

En relación al expediente 1009/09, y para la recepción de la cantidad
percibida por la Generalitat Valenciana, se abrió a nombre de FUDERSA la
cuenta nº 3159-0010-54-2154187625 en la entidad Caixa Popular. En dicha
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cuenta estaba autorizado el Secretario de HEMISFERIO José Bollaín, y por
parte de FUDERSA estaban autorizados Don Rafael Barrera Valero, Don
Rafael Barrera Cuquerella, Don José Luis Borrás Gimeno y Don José
Trasobares Aranda, siendo la firma mancomunada o conjunta de dos
cualesquiera de ellos.

A dicha cuenta, se transfirió con fecha 28 de mayo de 2009 por la GV la
cantidad de 345.297 euros. El proyecto tenía fijada como fecha de inicio de
ejecución del mismo el día 1 de junio del año 2009. A los pocos días de
ingresarse en dinero en la cuenta se realizaron las siguientes transferencias:

- El día 2 de junio del 2009, 76.733'70 euros a la mercantil Arcmed.

- El día 2 de junio de 2009, 6.905'94 euros a la firma Avance Abogados.

- El día 2 de junio de 2009, 50.383 euros a la mercantil Dinamiz-e.

- El día 2 de junio de 2009, 40.214'88 euros a la mercantil Desfa SL.

Estas transferencias se autorizaron mediante cartas de pago firmadas por
José Bollaín, Rafael Barrera Valero y Rafael Barrera Cuquerella.

Las transferencias realizadas a Arcmed, Dinamiz-e y Desfa ascendieron a
167.331’58 euros, lo que se corresponde con un 48'46% del total de la
subvención.

La factura de Arcmed estaba fechada el 18 de mayo de 2009, antes de que
se hubiera recibido la subvención. No se aportó al expediente ninguna
factura más alternativa a la de Arcmed, antes de seleccionar a esta empresa,
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conforme impone el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones al
superar los trabajos los 12.000 euros. Y de igual forma no se solicitó
autorización de la Conselleria para subcontratar la ejecución de dichos
trabajos a Arcmed, como impone el artículo 29 de la Ley General de
Subvenciones, al exceder el importe de la factura de 60.000 euros y del
20% del importe de la subvención

La factura de Avance Abogados estaba fechada el 3 de junio de 2009 y se
correspondía con el concepto de informe final de evaluación de objetivos y
resultados del Proyecto. Resulta evidente la falta de sentido de esta factura,
ya que el proyecto no había empezado a ejecutarse.

La factura de Dinamiz-e estaba fechada el 3 de junio del año 2009 y se
correspondía con el concepto de curso de capacitación y formación.
Tampoco se aportaron al expediente facturas alternativas a la de Dinamiz-e
respecto de estos conceptos, antes de seleccionar a esta empresa, pese a que
el importe de la misma superaba los 12.000 euros.

La factura de Desfa SL estaba fechada el 5 de junio de 2009 y se
correspondía con el concepto de evaluación preliminar y posterior
seguimiento mediante el procesamiento de los datos recogidos por los
técnicos locales, del uso de plaguicidas, insumos químicos y fungicidas.
Tampoco se aportaron al expediente, tal como era preceptivo, facturas
alternativas antes de seleccionar a esta empresa, pese a que el importe de la
misma superaba los 12.000 euros.

Tanto Arcmed como Dinamiz-e pertenecían a D. Augusto Tauroni y
ninguna de estas dos empresas llevaron a cabo los trabajos facturados.
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En lo que se

refiere al expediente 1013/2009 se abrió a nombre de

FUDERSA la cuenta 3159-0010-51-2154186221 en la entidad Caixa
Popular. En dicha cuenta estaba autorizado José Bollaín y en nombre de
FUDERSA las mismas personas que en la cuenta abierta para el otro
proyecto.

En dicha cuenta se ingresó por la GV con fecha 28 de mayo de 2009 la
cantidad de 338.551'40 euros. El proyecto tenía fijada como fecha de
iniciación la del 1 de junio del año 2009, y en los siguientes días al ingreso
del dinero se realizaron las siguientes transferencias:

- El día 2 de junio del año 2009, 72.110'40 euros a la mercantil Arcmed.

- El día 2 de junio del año 2009, 6.766'96 euros a la firma Avance
Abogados.

- El día 2 de junio de 2009, 50.383'44 euros a la mercantil Dinamiz-e.

- El día 2 de junio de 2009, 40.214'88 euros a la mercantil Desfa SL.

Las transferencias realizadas a Arcmed, Dinamiz-e y Desfa ascendieron a
162.708’72 euros, lo que se corresponde con un 48'06% del total de la
subvención.

No se aportó ninguna factura alternativa a la de Arcmed, lo cual era
preceptivo por superar los trabajos los 12.000 euros, ni tampoco se solicitó
autorización de la Conselleria para subcontratar la ejecución de dichos
trabajos (artículo 29 LGS), pese a exceder el importe de la factura de
60.000 euros y del 20% del importe total de la subvención
62

La factura de Avance Abogados estaba fechada el 1 de junio de 2009 y se
correspondía con el concepto de informe final de evaluación de objetivos y
resultados del Proyecto, lo cual, tal y como ha quedado dicho carecía de
sentido ya que el proyecto no se había comenzado a ejecutar.

No se aportaron al expediente facturas alternativas a la de Dinamiz-e, lo
cual era preceptivo, ya que el importe de la misma superaba los 12.000
euros.

Tampoco se aportaron facturas alternativas a la de Desfa SL, aunque el
importe de la misma también superaba los 12.000 euros.

Los trabajos por los que facturaron las mercantiles Arcmed y Dinamiz-e no
fueron ejecutados por estas, siendo realizados por el hijo de Rafael Barrera
Cuquerella, y trabajadores contratados en el país de destino.

Las transferencias que se hicieron desde la cuenta aperturada por Fudersa
en la que se recibió la subvención, a las cuentas de estas mercantiles fueron
autorizadas por José Bollaín.

El Sr. Barrera Cuquerella percibió de forma fraudulenta en la anualidad
2009, un total de 736.955,43 € en concepto de subvenciones públicas de la
extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, desviando gran parte de
dicho dinero de forma ilícita.

En dicha convocatoria se subvencionaron igualmente los siguienes
proyectos presentados por CEIBA:
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* Expediente 1172/09, Violencia sexual y explotación laboral del niño en
Malabo, presentado por la Agrupación Cívica Intercultural Hispano
Ecuatoguineana-Ceiba.

* Expediente 1186/09, Reducción del nivel del contagio de sida en
Malabo, presentado por la Agrupación Cívica Intercultural Hispano
Ecuatoguineana-Ceiba.

CEIBA era un entidad que hasta la fecha no había realizado proyectos de
cooperación

al

desarrollo,

únicamente

había

realizado

proyectos

relacionados con actividades de escuela de acogida, cursos de castellano y
orientación hacia la inmigración. En la memoria económica del año 2008,
aparecía en las cuentas anuales dentro del capítulo de ingresos, la cantidad
de 16.615 euros. Estos procedían principalmente de dos cantidades
percibidas por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía; 2.000 euros en
concepto de subvención concedida por resolución de 08/10/08 para el
proyecto “Conmemoración del 40 aniversario de la Independencia de
Guinea Ecuatorial”; y 12.000 euros, por la realización de unos trabajos para
la Conselleria, consistente en un estudio de la situación de los
Ecuatoguineanos en la Comunidad Valenciana.

Por tanto era una entidad pequeña sin experiencia en grandes proyectos.

La entidad Ceiba se constituyó en el año 1997. En la fecha en la que se
presentaron los dos proyectos anteriormente referenciados figuraba como
Presidente de la Asociación Juan Pablo Ebang Esono. Con fecha 14 de abril
del año 2010 se nombró como nuevo Presidente a Apolonio Mba Ondo
Mangue.
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En lo que respecta al expediente 1172/2009, se aperturó a nombre de
CEIBA la cuenta nº 3082-1261-21-4935668022 en la entidad Ruralcaja.

En dicha cuenta estaba autorizado el Secretario de HEMISFERIO, José
Bollaín, además de los representantes de CEIBA Apolonio Mba Ondo
Mangue, Pedro Clemente Ateba Nchama, DMaría Teresa Nlang Ncogo,
María del Mar Salinas Otero y Juan Pablo Ebang Esono. La firma era
mancomunada o conjunta de dos cualesquiera de los autorizados.

Con fecha 30 de junio del año 2009 se transfirió a la cuenta de CEIBA la
cantidad de 296.988'56 euros. El proyecto tenía fijada como fecha de inicio
de ejecución el 2 de julio del año 2009, a pesar de lo cual, a los pocos días
de efectuarse el ingreso se realizaron las siguientes transferencias:

- El día 2 de julio del año 2009, 5.949'57 euros a la firma Avance
Abogados.

- El día 2 de julio del año 2009, 38.678'00 euros a la mercantil Desfa SL.

- El día 3 de julio del año 2009, 170.717'45 euros a la mercantil Dinamize.

Las indicadas transferencias se autorizaron mediante cartas de pago
firmadas por José Bollaín y Juan Pablo Ebang.

No se aportaron al expediente facturas alternativas a la de Dinamiz-e, antes
de seleccionar a esta empresa, conforme impone el artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones al superar los trabajos los 12.000 euros. Y de
igual forma no se solicitó autorización de la Conselleria para subcontratar
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la ejecución de dichos trabajos a Dinamiz-e, como impone el artículo 29 de
la Ley General de Subvenciones, al exceder el importe de la factura de
60.000 euros y del 20% del importe de la subvención.
Dinamiz-e facturó un total de 134.527,20 € por unos servicios de talleres de
formación que incluian taller socio-educativo de expresión corporal,
mímica y narración, taller socio-educativo de manualidades, taller socioeducativo de música, taller de informática, taller de deportes, taller de
refuerzo escolar y la importancia de la educación.

Dichos talleres no fueron realizados por Dinamiz-e, ya que los mismos se
realizaron por Irene Gómez, trabajadora de HEMISFERIO y por profesores
del colegio OKUME.

La factura de Avance Abogados estaba fechada el 1 de marzo de 2010 y se
correspondía con el concepto de informe final de evaluación de objetivos y
resultados del proyecto, informe que no se realizó.

Respecto al expediente 1186/09 se apertura a nombre de CEIBA la cuenta
nº 3082-1261-21-4935628521 en la entidad Ruralcaja. Las personas
autorizadas en la mencionada cuenta eran las mismas que lo estaban en la
cuenta del expediente 1172/09.

A dicha cuenta se transfirió por la GV con fecha 27 de mayo del año 2009
la cantidad de 359.367'19 euros y el proyecto debía comenzar a ejecutarse
con fecha 2 de junio de 2009. A los pocos días de recibirse la subvención
se realizaron las siguientes transferencias desde la cuenta de CEIBA.

- El día 2 de junio de 2009, 187.070'26 euros a la mercantil Desfa SL.
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- El día 2 de junio de 2009, 6.007'43 euros a Avance Abogados

- El día 2 de junio de 2009, 72.768'53 euros a la Fundación Entre
Pueblos.

- El día 2 de junio de 2009, 70.956'00 euros a la mercantil Promociones
Delivery Barnes & Kent Hispania SL.

Estas transferencias se autorizaron mediante cartas de pago firmadas por
José Bollaín y Juan Pablo Ebang.

No se aportaron al expediente facturas alternativas a la de Desfa, antes de
seleccionar a esta empresa, conforme impone el artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones al superar los trabajos los 12.000 euros. Y de
igual forma no se solicitó autorización de la Conselleria para la adquisición
de dicho material a Desfa, como impone el artículo 29 de la Ley General de
Subvenciones, al exceder el importe de la factura de 60.000 euros y del
20% del importe de la subvención.

Tampoco se aportaron facturas alternativas a las de la empresa Delivery
Barnes & Kent Hispania SL, a pesar de resultar preceptivo.

La factura de Avance Abogados se correspondía con el concepto de
informe final de evaluación de objetivos y resultados del proyecto, informe
que finalmente no fue realizado.

1.5.- Convocatorias de subvenciones 2010.
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En el borrador de la convocatoria del año 2010 de subvenciones a
programas, proyectos y microproyectos de cooperación internacional al
desarrollo, intervinieron los funcionarios de la Dirección General Rosa
María Higón o la Jefa de Servicio Dª Amparo Ortiz. Dichos borradores
fueron supervisados por D. Marc Antonio Llinares.

Sin embargo, lo sorprendente es que en la redacción de las bases de la
convocatoria participó Arturo Tauroni, el cual, con fecha 7 de septiembre
del año 2009 remitió un correo electrónico a Marc Llinares, a su cuenta de
correo <haddock.c@gmail.com>, en el que le adjuntaba un archivo,
corrigiendo varios extremos del borrador de la convocatoria.

La intención última era que el Sr. Tauroni obtuviera la mayor cantidad de
dinero en los proyectos presentados por las organizaciones que controlaba.
De este modo, y para beneficiar al Sr. Tauroni, Marc Llinares consiguió
que se considerase país de atención específica a Camerún, país donde iba a
ejecutar un proyecto la entidad Asade, que se elevase al 5% el porcentaje
de ayuda máxima a obtener por una misma entidad respecto del total de
fondos disponibles para la convocatoria (Base 11.4, lo cual facilitaba que se
concediesen dos proyectos en la misma convocatoria a entidades como
Fudersa o Esperanza sin Fronteras), que la aportación del solicitante o
socio local fuese como mínimo el 5% del coste (eliminando la referencia a
costes directos, lo que permitía dentro de ese porcentaje incluir los
indirectos) y que el máximo a conceder por proyecto llegase hasta los
300.000 euros en aquellos que no tuviesen por objeto la seguridad
alimentaria.
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Para esta convocatoria se confeccionaron unos nuevos criterios de
valoración que fueron elaborados por Rafael Monterde, el cual asesoraba a
Marc Llinares.

Los proyectos presentados en esta convocatoria que cumplían con los
requisitos de tipo administrativo requeridos por las Bases de la
convocatoria, y una vez superado el exámen de idoneidad administrativa,
se remitían a la empresa evaluadora externa contratada, que era la UTE
Broseta Abogados SL & Inversiones y Estudios Caaz SL, conforme al
contrato suscrito con la Conselleria en el expediente de contratación
CNMY08/DGCD/02, prorrogado por una anualidad más en fecha 28/05/09.

El administrador de la mencionada UTE, en este año 2010 seguía siendo
Luis Castel, administrador a su vez de Inversiones y Estudios Caaz SL,
mercantil que llevó a cabo casi la totalidad de las evaluaciones por cuanto
que la filial de la otra mercantil que componía la UTE, BICONSULTING,
tan solo efectuó los trabajos de evaluación de los proyectos de formación e
investigación.

De igual forma que la anterior anualidad, los informes de evaluación se
anticipaban a Marc Llinares, el cual manifestaba al Sr. Castel y a su
colaborador Jesús Urquiza, qué proyectos debían reevaluar al alza para que
resultaran subvencionados. Evidentemente, los proyectos que interesaba
subvencionar eran los presentados por las organizaciones controladas por
HEMISFERIO y los correspondientes a proyectos presentados por
entidades afines a Marc Llinares o al Conseller Blasco.

Y así, con fecha 24 de febrero del año 2010, Augusto Tauroni remitió un
correo

electrónico

desde

su

cuenta

de

correo

“No

Veo
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<tuvwxyz007@gmail.com>” a la cuenta de correo de D. Marc Llinares
“qweasdfzxcv <haddock.c@gmail.com>” en el que le acompañaba en
documento adjunto un archivo bajo el título Lista B-N.doc.
“Te remito la lista blanca y negra. En la negra hemos puesto también los
que sabemos afín a la jefa para cambiar cromos, pero los que realmente
nos interesa que no salgan están en rojo. Los en rojo son que NO, NEIN,
NI DE COÑA, VAMOS QUE NO.

Los que están en VERDE son la lista blanca, o sea, que sí, o sea que somos
nosotros, o sea que como se equivoque lo mato”.

En el documento adjunto figuraban en la lista blanca los siguientes
expedientes:

* 1003/10 Asociación Asamanu África

* 1004/10 Fudersa-España, Fundación para el desarrollo Rural y Salud

* 1005/10 Fudersa-España, Fundación para el desarrollo Rural y Salud

* 1006/10 Esperanza sin Fronteras

* 1007/10 Esperanza sin Fronteras

* 1008/10 Esperanza sin Fronteras

* 1013/10 Fudersa-España, Fundación para el desarrollo Rural y Salud
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* 1065/10 Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana

* 1066/10 Asa de África Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los mas
necesitados de África

* 1109/10 Asa de África Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los mas
necesitados de África

* 1191/10 Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana

En la lista negra se relacionaban los expedientes siguientes:
* 1012/10 Asociación Socio-Cultural “Macodoussall” (en rojo)
* 1010/10 Asociación Socio-Cultural “Macodoussall” (en rojo)

* 1019/10 Fundación Juan Bonal

* 1021/10 ONGD Villa Nueva

* 1023/10 Asociación Izan a favor de la Infancia Desarrollo Económico
Local con y la Juventud

* 1026/10 Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (en rojo)

* 1035/10 Asociación Kassumay Senegal (en rojo)

* 1037/10 Fundación Juan Ciudad
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* 1043/10 Cooperación Internacional

* 1042/10 Cooperación Internacional

* 1044/10 Fundació Pau i Solidaritat PV

* 1057/10 Fundación Jóvenes y Desarrollo

* 1056/10 Fundación Jóvenes y Desarrollo

* 1067/10 Fundación Musol

* 1076/10 Psicólogos sin Fronteras (en rojo)

* 1080/10 Setem

* 1097/10 Paz y Cooperación

* 1106/10 Asociación Valenciana de Ecuatorianos para el Progreso
Iberoamericano-Avale (en rojo)

* 1113/10 Unió Pobles Solidaris (en rojo)

* 1133/10 Farmaceúticos Mundi

* 1140/10 Asociación Socio Cultural y de Cooperación al Desarrollo por
Colombia e Iberoamérica-Aculco (en rojo)

* 1146/10 Jarit Asociación Civil
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* 1151/10 Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

* 1168/10 Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

* 1190/10 Asociación Anawim

* 1212/10 Asociación para la Cooperación con el Sur de las Segovias

* 1217/10 Farmaceúticos Mundi

* 1233/10 Asociación Alguibama (en rojo)

* 1036/10 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la
Solidaridad (Vides)

* 2072/10 Fudersa-España, Fundación para el desarrollo Rural y Salud (en
rojo)

* 2073/10 Psicólogos sin Fronteras (en rojo)

* 2079/10 Psicólogos sin Fronteras (en rojo)

* 2101/10 Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (en rojo)

* 4008/10 Unió Pobles Solidaris (en rojo)

* 4013/10 Psicólogos sin Fronteras (en rojo)
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* 9011/10 Esperanza sin Fronteras (en rojo)

* 9023/10 Psicólogos sin Fronteras (en rojo)

Por Orden de 11 de noviembre 2009 (DOGV 16/11/09) se convocaron
para el año 2010 subvenciones destinadas

al fomento de proyectos y

actividades de sensibilización social y/o educación para el desarrollo a
realizar por organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, siendo resuelta dicha convocatoria
por Resolución de 11 de marzo de 2010 (DOGV 16/03/2010).

A dicha convocatoria se presentaron 121 proyectos, siendo evaluados todos
ellos por la entidad Inversiones y Estudios Caaz SL. De los proyectos
presentados, tan solo obtuvieron subvenciones 63. En dicha convocatoria
también se amañaron las evaluaciones por parte del Sr. Castel y el Sr.
Urquiza, según las indicaciones de Marc Llinares.

Como ejemplo, y tal y como había indicado el Sr. Tauroni, el expediente
2079/10 presentado por la entidad Psicólogos sin Fronteras (uno de los que
figuraban en la lista negra), y que había sido valorado con 66'3 puntos,
ocupando el puesto 20 no fue subvencionado. Sin embargo el expediente
2063/10, presentado por la entidad ACULCO, evaluado por José Huerta, y
valorado con 66 puntos, ocupando el puesto 23 en el ranking, resultó
subvencionado en la Resolución de 11 de marzo de 2010.

Por Orden de 24 de noviembre 2009 (DOGV 30/11/09) se convocaron
para el año 2010 subvenciones a proyectos de codesarrollo a realizar por
organizaciones

no gubernamentales

para el desarrollo, dentro del
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Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo, siendo resuelta dicha
convocatoria por Resolución de 11 de marzo de 2010 (DOGV 16/03/2010).

A dicha convocatoria se presentaron 40 proyectos, siendo evaluados todos
ellos por la entidad Inversiones y Estudios Caaz SL. De los proyectos
presentados, tan solo obtuvieron subvenciones 12. En dicha convocatoria
también se manipularon de forma fraudulente las evaluaciones conforme a
los criterios de Marc Llinares y el Sr. Tauroni y la colaboración de Luis
Castel y Jesús Urkiza.

En fecha 24 de febrero de 2010, Luis Castel, desde su correo calypso ulises
<calysoulises@gmail.com> remitió al correo privado de Marc Llinares,
Capitan Haddock <haddock.c@gmail.com> el ranking de codesarrollo
como documento adjunto, indicándole que le remitía el ranking provisional
de Codesarrollo para comentarios.

Tal y como había interesado el Sr. Tauroni, los expedientes 4008/10 y
4013/10 presentados por las entidades Unió Pobles Solidaris y Psicólogos
sin Fronteras, los cuales figuraban en la lista negra remitida por el Sr.
Tauroni a Marc. Llinares, resultaron valorados con 62'9 y 61'9 puntos
respectivamente, sin embargo, en la Resolución de 11 de marzo de 2010,
ninguno de estos proyectos resultó subvencionado.

En cambio, el expediente 4024/10 presentado por la entidad Sotermun y
valorado con 59'1 puntos sí que resultó subvencionado.

De igual forma, los expedientes

4022/10 y 4034/10 de las entidades

Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado y Corporación Sisma
Mujer, valorados con 64'9 y 63'8 puntos respectivamente, tampoco fueron
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subvencionados, cuando sí lo fueron los expedientes 4021/10 y 4017/10
presentados por las entidades Fundación Iuve y y Jovesolides
respectivamente, cuyos proyectos fueron valorados con una puntuación
inferior (63'3 y 63'2 respectivamente).

Todo ello muestra bien a las claras la manipulación de las puntuaciones
realizadas por la trama.

Por Orden de 01 de diciembre de 2009 (DOGV 07/12/09) se convocaron
para el año 2010 subvenciones a programas, proyectos y microproyectos de
cooperación internacional para desarrollo, a realizar por organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo a ejecutar en el exterior, siendo resuelta
dicha convocatoria por Resolución de 12 de mayo de 2010 (DOGV
14/05/2010).

A dicha convocatoria se presentaron 197 proyectos, siendo evaluados los
mismos por la entidad Inversiones y Estudios Caaz SL, quien a su vez
dispuso de colaboradores externos a la empresa para evaluar, entre ellos un
equipo de la Universidad Politécnica dirigido por Rafael Monterde, el cual
asesoraba a Marc Llinares.

El equipo del Sr. Monterde estaba formado por Estela López, Inmaculada
Román, Jenny Luz Mayta, Claudia Bouroncle y el propio Rafael Monterde.
Nuevamente en esta convocatoria se alteraron las evaluaciones,
modificándose al alza por parte del Sr. Castel y el Sr. Urquiza aquellos
proyectos cuya subvención interesaba a Marc Llinares y Augusto Tauroni,
todo ello con el conocimiento del entonces Conseller Sr. Blasco.
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En esta convocatoria, la Directora General Pilar Collado y la Jefa de
Servicio, Amparo Ortiz, se negaron a dar el Visto Bueno a los proyectos
presentados por las organizaciones controladas por HEMISFERIO, las
cuales no tenían experiencia en la ejecución de proyectos de estas
características, lo que motivó que finalmente Pilar Collado se negara a
firmar la propuesta de resolución de la convocatoria, dimitiendo de su
cargo el 30 de abril del año 2010, comunicando el motivo de su dimisión al
Conseller Blasco, el cual, a pesar de ser perfectamente conocedor de las
anomalías que existían, exigió a los cargos de la Dirección General que
agilizaran los trámites para la aprobación de la convocatoria.

Posteriormente se nombró como nuevo Director General a Jose María
Felip, el cual sí firmó la propuesta de resolución que se había negado a
firmar la Sra. Collado

A la convocatoria de programas al desarrollo se presentaron 41 proyectos,
siendo evaluados todos ellos por la entidad Inversiones y Estudios Caaz
SL. De los proyectos presentados, tan solo obtuvieron subvenciones 8. En
dicha convocatoria también se manipularon las evaluaciones para favorecer
a las organizaciones controladas por HEMISERIO y a las afines al
Conseller Blasco y Marc LLinares, todo ello, de nuevo, con la inestimable
colaboración de Luis Castel y Jesús Urquiza.

A la convocatoria de microproyectos al desarrollo se presentaron 45
proyectos, siendo evaluados todos ellos por

la entidad Inversiones y

Estudios Caaz SL. De los proyectos presentados, tan solo obtuvieron
subvenciones 12. En dicha convocatoria, nuevamente se alteraron las
evaluaciones para favorecer a las entidades de la trama.
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Conviene recordar que en la reunión de la Comisión Técnica, celebrada el 3
de mayo de 2010, el mismo día en que el Sr. Felip fue nombrado nuevo
Director General de Inmigración y Cooperación, se acordó elevar al
Conseller, Sr. Blasco, una Propuesta de Resolución de la Convocatoria de
Cooperación de ese año, en la que por primera vez se establecían
diferencias en la concesión de los 20 puntos reservados a la propia
administración, de forma que algunas entidades recibieron dichos 20
puntos, mientras que otras, sólo 15. La falta de transparencia y motivación
en el acta de la citada reunión impide determinar qué entidades y proyectos
fueron incluidos en una u otra categoría.

En las convocatorias de este año 2010 se subvencionaron los siguientes
proyectos

presentados

por

las

organizaciones

controladas

por

HEMISFERIO:
* Expediente 1065/10, Rehabilitación del Centro “Carlos Diarte” para la
reinserción y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida
del barrio de Santa María y barrio Molinos, Asunción. Paraguay,
presentado por la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad
Valenciana (posteriormente HEMISFERIO).

Dicho expediente fue excluido por Dª. Amparo Ortiz, Jefa de Servicio, en
la fase de revisión administrativa previa a la evaluación técnica, por no
cumplir el requisito de antigüedad exigido en la convocatoria. Su decisión
fue cuestionada tanto por el Sr. Llinares como por la Secretaria General
Administrativa, Dª Agustina Sanjuán, que impusieron su parecer y lograron
que el proyecto fuese remitido a la evaluadora. A pesar de que en la
valoración realizada por la misma obtuvo la puntuación necesaria para ser
subvencionado, gracias a la manipulación realizada por el Sr. Castel,
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siguiendo las indicaciones del Sr. Llinares, el proyecto fue finalmente
excluido,

tras

confirmarse

que

Entre

Pueblos,

posteriormente

HEMISFERIO, no contaba a esa fecha con la antigüedad exigida para ser
beneficiaria de subvenciones publicas de cooperación internacional.

* Expediente 1003/10, Rehabilitación del centro de enseñanza Lycee
Limamou Laye e implementación de un programa de mejora educativa y
formativa, presentado por la Asociación Asamanu África.

Para la recepción de esta subvención, se abrió a nombre de ASAMANU la
cuenta 2100-2142-19-0200222603 en la entidad La Caixa. En esta cuenta
estaba autorizado José Bollaín y por parte de Asamanu, Vicenta Pons Sanz.

En dicha cuenta, con fecha 16 de junio del año 2010 fue transferido por la
GV la cantidad de 232.148'84 euros.

A los pocos días de percibirse la subvención, se realizó una transferencia
por importe de 59.766 euros a la mercantil Castelo y Arranz, empresa
Constructora SL, conocida comercialmente como Beconsa. Dicha cantidad
se correspondía con un primer pago (el 50%), sobre la totalidad de la
cantidad facturada que ascendía a 119.432'97 €, cantidad facturada que
suponía el 51% sobre el total de la subvención percibida.

La Presidenta de ASAMANU, la Sra. Pons, una vez tuvo conocimiento de
la transferencia efectuada a BECONSA, dio orden a la entidad bancaria de
bloquear la cuenta, renunciando a la ejecución del proyecto.

Por Asamblea General Extraordinaria de 24 de noviembre del año 2010,
Asamanu acordó por unanimidad redactar un nuevo proyecto sin la ayuda
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de la Fundación Entre Pueblos, que ya había cambiado su nombre, pasando
a denominarse Fundación Hemisferio.

Si el proyecto se hubiera ejecutado, BECONSA no hubiera realizado los
trabajos por los que facturaba, circunstancia que ya estaba pactada entre su
legal representante, Doña Rosa Castelo y Arturo Tauroni, llegando al
mismo acuerdo con la empresa APB ARQUITECTURA, cuyo legal
representante era el marido de la Sra. Castelo.

Los trabajos facturados por las antedichas empresas se iban a realizar por
el padre de los hermanos Tauroni y por uno de los trabajadores de su
confianza que finalmente fueron dados de alta en la Seguridad Social en
esta última empresa. A cambio de lo anterior, Beconsa cobraba una
comisión del 5%, reintegrando la cantidad percibida, excepto la cantidad
correspondiente al IVA y la comisión, para hacérsela llegar y entregarla Al
Sr. Tauroni.

* Expediente 1004/10, Proyecto de Desarrollo Agrícola y Empleo para la
Mujer para garantizar la seguridad alimentaria del municipio de Sabana
Grande de Boyá, República Dominicana, presentado por la Fundación para
el Desarrollo Rural y Salud, Fudersa España.

Para la recepción de la subvención de la GV para este proyecto se apertura
a nombre de FUDERSA la cuenta 3159-0010-58-2154188524, en la
entidad Caixa Popular. En esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por
parte de FUDERSA Rafael Barrera Cuquerella, Rafael Barrera Valero, José
Ignacio Trasobares Aranda y José Luis Borrás Gimeno.
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En dicha cuenta, fue transferida por la GV, con fecha 17 de junio del año
2010, la suma de 335.177'76 €. Dicho proyecto debía iniciarse con fecha
21 de junio del año 2010, a pesar de lo cual, en los siguientes días a la
percepción del importe de la subvención en la cuenta, se efectuaron las
siguientes transferencias:

- El día 23 de junio del año 2010, 35.143'77 euros a la mercantil
Advantia, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU.
- El día 23 de junio del año 2010, 3.355'03 € a Avance Abogados.

- El día 23 de junio del año 2010, 59.287'60 euros a la mercantil New
Castle Consulting Corporation, transferencia realizada a la cuenta de la
que era titular dicha empresa en la entidad bancaria Bank of America
NA, sita en EEUU.
- El día 23 de junio del año 2010, 74.833'40 € a la mercantil Quinto
Centenario, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU.

Las transferencias realizadas a las empresas domiciliadas en EEUU
suponían un 50'49% del total de la subvención y fueron autorizadas por
cartas de pago firmadas por José Bollaín, Rafael Barrera Cuquerella y José
Luis Borrás Gimeno.

No aportó ninguna factura alternativa a la de Quinto Centenario (artículo
31.3 LGS), pese a superar los trabajos los 12.000 euros, ni tampoco se
solicitó autorización de la Conselleria para subcontratar la ejecución de
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dichos trabajos (artículo 29 LGS), pese a exceder el importe de la factura
de 60.000 euros y del 20% del importe total de la subvención.

Estos trabajos no fueron realizados por personal de Quinto Centenario, ya
que esta empresa ni siquiera tenía trabajadores. Para justificar la realización
de los mismos en el informe final y justificación del gasto a presentar ante
la Conselleria, se realizó un dossier estudio que costó 1.499 euros.

De igual forma, no se aportó ninguna factura alternativa a la de New Castle
Consulting Corporation (artículo 31.3 LGS), pese a superar los trabajos los
12.000 euros.

Estos trabajos no fueron realizados por personal de New Castle Consulting
Corporation, ya que esta empresa no tenía trabajadores. La realidad es que
la capacitación fue impartida por ingenieros agrícolas de la República
Dominicana.

Los dos pagos que se efectuaron a Avance Abogados se correspondían con
el concepto de informe final de evaluación de objetivos y resultados del
Proyect, informe que no consta que fuera realizado.

Los trabajos a los que correspondería el importe de la cantidad transferida a
Advantia no fueron realizados por esta empresa.

* Expediente 1005/10, Proyecto de Desarrollo Agrícola y Empleo para la
Mujer para garantizar la seguridad alimentaria del municipio de
Bayaguana, República Dominicana, presentado por la Fundación para el
Desarrollo Rural y Salud, Fudersa España.
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Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de FUDERSA la
cuenta número 3159-0010-51-2161210824 en la entidad Caixa Popular. En
esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por parte de Fudersa aparecían
autorizadas las mismas personas que disponían de firma en la cuenta
receptora de la subvención del expediente 1004/10, es decir, Rafael Barrera
Cuquerella, Rafael Barrera Valero, José Ignacio Trasobares Aranda y José
Luis Borrás Gimeno.

En dicha cuenta se transfirió por parte de la GV con fecha 17 de junio del
año 2010 la cantidad de 334.778'50 euros. A pesar de que la ejecución del
proyecto estaba fijada para el 21 de junio del año 2010, en los siguientes
días a la recepción de la subvención se realizaron las siguientes
transferencias:

- El día 23 de junio del año 2010, 38.607'99 euros a la mercantil
Advantia, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria Chase Bank, sita en EEUU.

- El día día 23 de junio del año 2010, 3.352'02 euros a la firma Avance
Abogados.

- El día 23 de junio del año 2010, 59.287'60 euros a la mercantil New
Castle Consulting Corporation, transferencia realizada a la cuenta de la
que era titular dicha empresa en la entidad bancaria Bank of America
NY, sita en EEUU.

- El día 23 de junio del año 2010, 74.123'40 euros a la mercantil Quinto
Centenario, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU.
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Las transferencias realizadas a las empresas domiciliadas en EEUU
ascendieron a la cantidad de 172.018'99 euros, lo que suponía el 51'38%
del total de la subvención. Dichas transferencias fueron autorizadas por
cartas de pago firmadas por José Bollaín, Rafael Barrera Cuquerella y José
Luis Borrás Gimeno.

Nuevamente, no se aportaron facturas alternativas a las presentadas por las
empresasas indicadas, a pesar de ser preceptivo.

En la resolución de la convocatoria se minoró el importe de la subvención
solicitada inicialmente, por lo que se presentó una reformulación del
proyecto ajustando el presupuesto inicialmente presentado.

En la reformulación que presentó Fudersa, las cantidades a las que
ascendían las facturas proforma de Arcmed, Desfa y Dinamiz-e, quedaron
fijadas

en

74.110

euros,

38.597'59

euros

y

59.287'60

euros,

respectivamente, siendo coincidentes con los importes transferidos a las
mercantiles domiciliadas en EEUU. Ninguna de las tres empresas
americanas llegó a realizar trabajo alguno.

El pago que se hizo a Avance Abogados no fue justificado con factura
alguna, sin que se haya efectuado el trabajo de evaluación final de objetivos
y resultados.

La factura de New Castle Consulting, pese a que no llegó a incorporarse al
procedimiento porque no se presentó el informe final, sí que se confeccionó
por Entre Pueblos.
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Los proyectos de los expedientes 1004/10 y 1005/10 que presentó Fudersa
eran prácticamente iguales, siendo la misma contraparte. No obstante lo
anterior, la valoración que se dio por parte la evaluadora, tanto a Fudersa,
como a la contraparte, el Consejo Nacional del Azúcar, fue diferente.

En el organigrama de la entidad Fudersa en el año 2010, el cargo de
Presidente lo ostentaba Rafael Barrera Cuquerella.

El Sr. Barrera Cuquerella percibió de forma fraudulenta en la anualidad
2010, un total de 669.956,26 € en concepto de subvenciones públicas de la
extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, desviando gran parte de
dicho dinero de forma ilícita.

* Expediente 1006/10, Fortalecimiento de la Producción Integral,
Agropecuaria y Seguridad Alimentaria del Municipio de Andahuaylillas,
Perú, presentado por la Fundación Esperanza sin Fronteras.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de Esperanza sin
Fronteras, la cuenta 2100-2142-17-0200222590 en la entidad La Caixa. En
esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por parte de Esperanza sin
Fronteras Fernando Darder Flores.

En dicha cuenta se transfirió por parte de la GV, con fecha 16 de junio del
año 2010, la suma de 332.232'29 euros. A pesar de que la ejecución del
proyecto debía iniciarse el 17 de junio del año 2010, a los pocos días de
recibir el dinero en la cuenta se efectuaron las siguientes transferencias:

- El día 17 de junio del año 2010, 69.944'06 euros a la mercantil Chust
Alzira SL.
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- El día 17 de junio del año 2010, 6.644'64 euros a la entidad Entre
Pueblos.

- El día 17 de junio del año 2010, 65.368'50 euros a la mercantil
Worldwide Houman Resources, transferencia realizada a la cuenta de la
que era titular dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase
Bank, sita en EEUU.

- El día 17 de junio del año 2010, 56.938'81 euros a la mercantil Quinto
Centenario, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU.

Las transferencias realizadas a las empresas domiciliadas en EEUU y a
Chust Alzira ascendieron a la cantidad de 192.251'37 euros, lo que suponía
un 57'86% del total de la subvención. Dichas transferencias fueron
autorizadas por cartas de pago firmadas por José Bollaín y Fernando
Darder.

La factura de Worldwide Houman Resources, pese a que no llegó a
incorporarse al procedimiento porque no se presentó el informe final, sí que
se confeccionó por Entre Pueblos.

Ni las dos empresas americanas, ni Chust Alzira realizaron trabajo alguno.
Los estudios del terreno fueron llevados a cabo por terceros contratados en
Perú, ascendiendo a un importe de 1.000 euros y los talleres también se
llevaron a cabo por personal de aquel país, ascendiendo los gastos a un
importe aproximado de 8.599 euros.
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De igual forma, los trabajos de construcción fueron llevados a cabo por el
padre de Augusto y Arturo Tauroni, Don César Augusto Tauroni Alonso,
por su hijo Arturo Tauroni Masia y por un trabajador de confianza de los
mismos llamado D. Ihor Kilaru, quien se desplazó a Perú junto con estos.

Una vez recibido el dinero en la cuenta bancaria de Chust Alzira, el mismo
se hacía llegar a Augusto Tauroni a través de transferencias a la cuenta de
la mercantil Matuscas SL o en su caso, mediante entregas en mano. Así,
durante el año 2010 Chust Alzira realizó transferencias a Matuscas por
importe de 115.726'35 euros. Una vez se había transferido ese dinero a la
cuenta de Matuscas, el administrador de esta sociedad, el Sr. Mezquita,
mediante reintegros bancarios por caja entregaba en mano el dinero, a
través de terceros, a Augusto Tauroni, previo descuento de una comisión.

* Expediente 1007/10, Proyecto de Promoción de la Educación y Centro
de Desarrollo Rural del Municipio de Andahuaylillas, Perú, presentado
por la Fundación Esperanza sin Fronteras.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de Esperanza sin
Fronteras, la cuenta 2100-2142-13-0200222716 en la entidad La Caixa. En
esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por parte de Esperanza sin
Fronteras, Fernando Darder Flores.

En dicha cuenta se transfirió por la GV con fecha 16 de junio de 2010 la
cantidad de 247.614'61 €. El inicio de la ejecución del proyecto estaba
previsto para el día 17 de junio del 2010, a pesar de lo cual, a los pocos días
de recibirse la subvención en la cuenta se realizaron las siguientes
transferencias:
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- El día 18 de junio del año 2010, 10, 50.067'42 euros a la mercantil
Chust Alzira SL.

- El día 17 de junio del año 2010, 4.952'29 euros a la entidad Fundación
Solidaria Entre Pueblos.

- El día 17 de junio del año 2010, 38.350'33 euros a la mercantil
Worldwide Houman Resources, transferencia realizada a la cuenta de la
que era titular dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase
Bank, sita en EEUU.

- El día 17 de junio del año 2010, 51.578'82 euros a la mercantil Quinto
Centenario, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU.

Las transferencias realizadas a las empresas domiciliadas en EEUU y a
Chust Alzira ascendieron a la cantidad de 139.996'57 euros, lo que suponía
a un 56'53% del total de la subvención y fueron autorizadas por cartas de
pago firmadas por José Bollaín y Fernando Darder.

La factura de Worldwide Houman Resources, pese a que no llegó a
incorporarse al procedimiento porque no se presentó el informe final, sí que
se confeccionó por Entre Pueblos.

Ni las dos empresas americanas, ni Chust Alzira realizaron trabajo alguno.
Los estudios del terreno fueron llevados a cabo por terceros contratados en
Perú, ascendiendo a un importe de 1.065 euros y los talleres también se
llevaron a cabo por personal de aquel país, ascendiendo los gastos a un
importe aproximado de 3.874 euros. Los trabajos de construcción fueron
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llevados a cabo por César Tauroni Alonso, por su hijo Arturo Tauroni
Masia y por un trabajador de confianza de los mismos llamado D. Ihor
Kilaru, quien se desplazó a Perú junto con estos, además de personal
contratado de Perú.

La entidad Esperanza sin Fronteras era una ONGD de pequeña entidad,
controlada por su presidente, Don Fernando Darder, que carecía de
recursos humanos para ejecutar los proyectos que presentó y que fueron
subvencionados y que hasta la fecha se había dedicado a proyectos de
acción humanitaria o emergencias, o a pequeños proyectos,

habiendo

obtenido de otras administraciones pequeñas subvenciones.

* Expediente 1066/10, Impulso de la Soberanía alimentaria y apoyo a la
Mujer de Mfou, Camerún, presentado por la Fundación ASA de África,
Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más necesitados de África.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de ASADE, la
cuenta 2100-2142-10-0200222477 en la entidad La Caixa. En esta cuenta
estaba autorizado José Bollaín y Christine Bernadette Nnomo.

En dicha cuenta se transfirió por la GV, con fecha 16 de junio del año 2010
la cantidad de 331.667'51 euros. Aunque el proyecto debía comenzar a
ejecutarse el 18 de junio del año 2010, en los siguientes días a la
percepción de la subvención se efectuaron las siguientes transferencias:

- El día 18 de junio de 2010, 81.946'22 euros a la mercantil New Castle
Consulting Corporation, transferencia realizada a la cuenta de la que era
titular dicha empresa en la entidad bancaria Bank Of America, sita en
EEUU.
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- El día 22 de junio de 2010, 89.644'64 euros a la mercantil APB
Arquitectura y Rehabilitación SL.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a APB
Arquitectura ascendieron a la cantidad de 171.590'86 euros, lo que suponía
un 51'73% del total de la subvención y fueron autorizadas por cartas de
pago firmadas por José Bollaín y Christine Bernardette.

La factura de New Castle Consulting, pese a que no llegó a incorporarse al
procedimiento porque no se presentó el informe final, sí que se confeccionó
por Entre Pueblos.

Ni la mercantil APB Arquitectura, ni la sociedad americana, hicieron
trabajo alguno en Camerún. A dicho país se desplazó el padre de los
hermanos Tauroni, acompañando de dos trabajadores de confianza, Mark
Alberto Sabate Arocas y Oleksy Chuklya, quienes hicieron una
construcción para guardar material, tractor y herramientas, encargándose
asimismo de preparar los terrenos, junto con los trabajadores de la
contraparte local, Chassad. Con respecto a los cursos a impartir, y que
fueron abonados a la mercantil americana tan solo dos días después de
recibirse la subvención, estos no llegaron a impartirse por personal alguno.

* Expediente 1109/10, Fortalecimiento de la soberanía alimentaria a
través del apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad de la
población de Bogué, Mauritania, presentado por la Fundación ASA de
África, Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más necesitados de
África.
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Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de ASADE la cuenta
2100-2142-16-0200222364 en la entidad La Caixa. En esta cuenta estaba
autorizado José Bollaín y por parte de Asade Christine Bernadette Nnomo.

En dicha cuenta fue transferida por la GV la cantidad de 331.711'20 euros.
A pesar de que el inicio de la ejecución del proyecto estaba previsto para el
18 de junio del año 2010, a los pocos días de la recepción de la subvencion
se efectuaron las siguientes transferencias:

- El día 18 de junio del año 2010, 93.577'20 euros a la mercantil APB
Arquitectura y Rehabilitación SL.

- El día 18 de junio del año 2010, 81.800'00 euros a la mercantil New
Castle Consulting Corporation, transferencia realizada a la cuenta de la
que era titular dicha empresa en la entidad bancaria Bank Of America,
sita en EEUU.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a APB
Arquitectura ascendieron a la cantidad de 175.377'2 euros, lo que suponía
el 52'87% del total de la subvención y fueron autorizadas por cartas de
pago firmadas por José Bollaín y Christine Bernardette.

Ni la mercantil APB Arquitectura, ni la sociedad americana hicieron
trabajo alguno en Mauritania, siendo el alcalde de la localidad de Bogué y
trabajadores del mismo quienes llevaron a cabo todos los trabajos. No se
construyó almacén alguno, siendo cedido por el alcalde de dicha población,
contratándose a un técnico agrícola de Mauritania y abonando el alcalde los
cursos de capacitación y formación que se impartieron.
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Una vez recibido el dinero en la cuenta bancaria de APB Arquitectura, el
mismo se hacía llegar a Augusto Tauroni, previo descuento de una
comisión.

A Mauritania no llegó a desplazarse nadie desde España, salvo la
Presidenta de Asade. El importe que D. Augusto Tauroni tenía previsto
gastar en aquel país, era de 3.036 € en concepto de pago a los trabajadores
de Mauritania por el montaje de los invernaderos, 1.499 € por el contenido
de los talleres y 3.000 € para el pago del personal contratado en aquel país
que impartiera los cursos, y ello pese a haber facturado 93.577'20 € a través
de APB Arquitectura y 81.800 € a través de New Castle Consulting.

La factura de New Castle Consulting, pese a que no llegó a incorporarse al
procedimiento porque no se presentó el informe final, sí que se confeccionó
por Entre Pueblos.

ASA DE ÁFRICA no había obtenido nunca subvenciones por parte de la
Generalitat Valenciana en las convocatorias de cooperación al desarrollo y
no había efectuado proyectos de este tipo. Los proyectos ejecutados por
esta ONGD con anterioridad habían recibido pequeñas subvenciones de
entre 2.000 y 26.580 euros, limitándose su actuación en cooperación al
envío en contenedores de medicinas, ropa y comida. De igual forma esta
entidad no había llevado a cabo proyectos de soberanía alimentaria.

En el organigrama de la entidad Asa de África en el año 2010, ostentaba el
cargo de Presidente, Christine Bernadette Nnomo, la cual ostentaba el
control de la entidad.
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De igual forma, en el ejercicio 2010 se firmó un convenio nominativo entre
el Conseller Blasco y la Fundación Entre Pueblos (posteriormente
HEMISFERIO), Convenio Marco de Mejora de las Infraestructuras de
Comunicación para Servicios Básicos en Guinea, C-53, expediente
5004/10, por importe de 415.000 euros, que fue suscrito pese a que fue
informado desfavorablemente por el técnico encargado de su evalución
previa.

En este sentido, cabe recordar que la FUNDACIÓN ENTRE PUEBLOS,
POSTERIORMENTE HEMISFERIO, carecía de la antigüedad y
experiencia exigidas para acceder a las subvenciones de cooperación
internacional por convocatoria pública, de forma que la concesión de esta
ayuda directa pudo utilizarse como un subterfugio para beneficiarla
sorteando la normativa de aplicación.

Para la recepción de esta subvención, Entre Pueblos, la cuenta 2100-194675-0200086199 en la entidad La Caixa. En esta cuenta estaba autorizado
Alfonso Navarro Torres.

En dicha cuenta, fue transferido con fecha 24 de febrero del año 2010 la
suma de 415.000'00 euros, si bien el mismo día, dicha cantidad fue
transferida a otra cuenta de la Fundación, también de la entidad bancaria
La Caixa, la nº 2100-2142-10-0200213255. La ejecución del proyecto
debía iniciarse con fecha 25 de febrero del año 2010. Desde dicha cuenta
se efectuaron las siguientes transferencias:

- El día 29 de abril del año 2010, 147.100 euros a la mercantil
Equipament Marketing Consulting, transferencia realizada a la cuenta
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de la que era titular dicha empresa en la entidad bancaria Bank Of
America, sita en EEUU.

- El día 24 de marzo del año 2010, 17.554'00 euros a la mercantil
Matuscas Servicios SL.

- El día 26 de marzo del año 2010, 26.456'21 euros a la mercantil
Matuscas Servicios SL.

- El día 29 de marzo del año 2010, 26.665'00 euros a la mercantil
Matuscas Servicios SL.

- El día 6 de abril del año 2010, dos transferencias por importes de
26.837'00 € y 6.342 €, a la mercantil Matuscas Servicios SL.

Las transferencias realizadas a la empresa Matuscas ascendieron a
103.855’01 euros, importe que sumado al transferido a la empresa
americana hacía un total de 250.955'01 euros, lo que suponía un 60'47% del
total de la subvención.

Las sociedades Matuscas y Equipament Marketing Consulting no
realizaron trabajo alguno, siendo meras sociedades instrumentales
utilizadas para desviar el importe de las subvenciones. Los 147.000 euros
(192.303'83 dólares) recibidos en la cuenta de Equipament Marketing
Consulting, a excepción de una pequeña cantidad (5.803'83 dólares), fueron
transferidos a una cuenta del Bank of America de la sociedad americana de
Augusto César Tauroni, New Castle Consulting.
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Con respecto a Matuscas, dicha empresa tampoco llevó a cabo trabajo
alguno.

Los trabajos correspondientes a las facturas emitidas por Matuscas fueron
llevados a cabo por trabajadores de la empresa Soditel y por Pedro Sanjuán.

En la cuenta bancaria en la que se ingresó el importe de la subvención, se
efectuaron reintegros que nada tenían que ver con la ejecución del
proyecto, trasladando cantidades a las cuentas de otros proyectos.

1.6.- Convocatorias de subvenciones 2011.

Además de otras novedades que se detallan a continuación, es relevante
señalar que las convocatorias de subvenciones del año 2011 se regularon
por unas nuevas bases generales, diseñadas por el Conseller Blasco y su
equipo con el fin de facilitar a la FUNDACIÓN HEMISFERIO y a las
entidades que se prestaban a ello la obtención de la mayor cantidad posible
de subvenciones públicas. Con esa finalidad, el Decreto de Bases 135/2010,
de la cooperacion al desarrollo, aprobado el 10 septiembre de 2010:

- Rebajaba y restaba precisión a la definición de los agentes de la
cooperación internacional que podían solicitar y obtener subvenciones.

- Suprimía los requisitos de capacidad financiera mínima de las entidades
para poder concurrir a la gestión de fondos de la Generalitat.

-Eliminaba igualmente los indicadores mínimos de experiencia y capacidad
de gestión de las entidades solicitantes y de los criterios objetivos para su
valoración.
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De esta forma, el Conseller Blasco dio cobertura legal a la tendencia a
reducir el nivel de exigencia manifestado en cada órden de convocatoria,
para acceder a los fondos públicos de cooperación internacional.

Por Orden 14/2010 de 8 de noviembre (DOGV 15/11/10) se convocaron
para el año 2011 subvenciones a programas, proyectos y microproyectos en
materia de cooperación internacional para el desarrollo y en materia de
codesarrollo, a realizar por organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo, siendo resuelta dicha convocatoria por Resolución de 12 de abril
de 2011 (DOGV 14/04/2011).

Por Orden de 25 de noviembre 2010 (DOGV 01/12/10), se convocaron
para el año 2011 subvenciones a proyectos y actividades de sensibilización
social y/o educación para el desarrollo a realizar por organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo, siendo resuelta dicha convocatoria por
Resolución de 6 de abril de 2011 (DOGV 12/04/2011).

De igual forma, por Orden de 4 de noviembre 2010 (DOGV 08/11/10) se
convocaron para el año 2011 subvenciones a

proyectos de acción

humanitaria a realizar por organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo,

a

ejecutar

en

países

y

poblaciones

estructuralmente

empobrecidos, siendo resuelta dicha convocatoria por Resolución de 6 de
abril de 2011 (DOGV 12/04/2011).

En esta anualidad, tal y como ocurría en las anteriores, los proyectos que
cumplían con los requisitos de tipo administrativo requeridos por las bases,
se remitían a la empresa evaluadora externa contratada, empresa que tenía
por función realizar una evaluación técnica de los proyectos presentados.
96

En este caso la empresa evaluadora era Expande, seleccionada en el
concurso publico, conforme al expediente CNMY10/DGCD/15.

Como quiera que la evaluadora carecía del suficiente personal técnico para
llevar a cabo los trabajos de evaluación, Rafael Monterde Díaz, el cual, tal
y como ha quedado dicho, asesoraba a Marc Llinares, facilitó un grupo de
técnicos procedentes de la Universidad Politécnica para que evaluaran los
proyectos de las convocatorias de subvenciones del año 2011. Dichos
técnicos evaluaron un total de 107 expedientes, en concreto 93 proyectos
de desarrollo y 14 programas.

Estos evaluadores externos eran Estela López, Inmaculada Román, Javier
Ibáñez, Alex Riba y el propio D. Rafael Monterde. Una vez se efectuaban
las valoraciones se remitían a EXPANDE.

Marc Llinares, tal y como había realizado en las convocatorias de los años
2009 y 2010, dio instrucciones a Luis Castel y a Jesús Urquiza para que
alteraran la puntuación de determinados proyectos, en concreto los
presentados por organizaciones controladas por HEMISFERIO y otros
cuya subvención interesaba a Marc Llinares y al Conseller Blasco. Así
mismo, y para mayor seguridad en su actividad delictiva, ninguno de estos
proyectos fue asignado al equipo facilitado por el Sr. Monterde para su
evaluación, no habiendo resultado posible determinar en la instrucción las
personas que realizaron dicha tarea.

Por lo que respecta al contenido de las actas de las reuniones de la
Comisión Técnica responsable de las propuestas de resolución de las
convocatorias de subvenciones de ese año 2011 en sus diferentes
modalidades, todas ellas presididas por el Sr. Felip en su condición de
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Director General, llama la atención la opacidad de los acuerdos relativos a
la concesión de los 20 puntos otorgados en función de la adecuación de los
proyectos a las prioridades políticas de la Generalitat en materia de
cooperación internacional, acuerdos que se limitan a declarar su
distribución de forma genérica y sin la menor precisión sobre la puntuación
obtenida por cada entidad y proyecto. También resultan llamativos los
acuerdos para limitar las subvenciones concedidas a cada entidad y
conseguir así un mayor reparto de las mismas, los cuales pudieron ser
utilizados igualmente para beneficiar a la Fundación Hemisferio y el resto
de entidades que se prestaban a colaborar con ella.

En estas condiciones, en las convocatorias de este año 2011 se
subvencionaron los siguientes proyectos presentados por las organizaciones
controladas por HEMISFERIO:

* Expediente 1050/11, Contribución al desarrollo socioproductivo en
soberanía alimentaria de la comunidad rural del distrito municipal las
Lagunas, República Dominicana, presentado por la Fundación para el
Desarrollo Rural y Salud, Fudersa España.

No consta quien fue el evaluador de dicho proyecto, si bien desde la
evaluadora Expande se remitió la ficha del proyecto y la valoración del
mismo a la Conselleria.

En la mencionada ficha se hacía constar que el presupuesto presentaba
partidas excesivas en algunos conceptos relacionados con los estudios
previos y acondicionamiento de la parcela. Entre esas partidas se hacía
referencia

al

desbroce

de

la

parcela,

nivelación

del

terreno,

acondicionamiento del terreno, vallado perimetral del terreno, roturado,
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trabajos de desvío de escorrentías y personal cualificado, estudio
topográfico y ensayos físico químicos, entendiendo que existían partidas
sobredimensionadas por importe de más de 100.000 €. El proyecto fue
evaluado con 80 puntos, de los cuales 57'5 se correspondían con el
proyecto, 11'1 con la ONGD y 11'4 con la contraparte.

Para la recepción de la subvención referente a este proyecto se abrió a
nombre de FUDERSA la cuenta 3159-0010-59-2161642125 en la entidad
Caixa Popular. En esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por parte de
Fudersa, Rafael Barrera Valero, Rafael Barrera Cuquerella, José Luis
Borrás Gimeno y José Trasobares Aranda.

El Sr. Freire sustituyó en el mes de abril del año 2011 al Sr. Bollaín en
HEMISFERIO, pasando a ser, como era este, secretario no patrono de la
misma. Con respecto a los proyectos subvencionados en la convocatoria del
año 2011, pasó a tener firma autorizada en las cuentas que abrieron las
distintas ONGD que resultaron beneficiarias de las subvenciones.

En la cuenta aperturada para recibir esta subvención, el 1 de junio del año
2011 se transfirió por parte de la GV el 50% de la subvención concedida,
en concreto 135.651'50 euros. El proyecto tenía fijada como fecha de inicio
el 6 de junio del año 2011, a pesar de lo cual, a los pocos días de la
percepción del 50% de la subvención, se efectuaron las siguientes
transferencias:

- El día 10 de junio del año 2011, 58.302'23 euros a la mercantil
Desarrollo del Ecuador, transferencia realizada a la cuenta de la que era
titular dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank,
sita en EEUU .
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- El día 10 de junio del año 2011, 16.883'95 euros a la entidad Matuscas
Servicios SL.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a
Matuscas ascendieron a la cantidad de 75.186'18 euros, lo que suponía un
55'42 % del total de la cantidad percibida y fueron autorizadas por cartas de
pago firmadas por José Luis Borrás Gimeno, Rafael Barrera Cuquerella y
Luis Freire.

Ambas facturas no llegaron ni siquiera a confeccionarse, ni los trabajos
fueron realizados por estas empresas, dado que ninguna de ellas tenía
actividad comercial, ni disponía de recursos humanos para prestar los
servicios facturados, siendo llevados a cabo por personal contratado de la
zona de intervención.

Con respecto a los conceptos facturados por Matuscas, el coste real de los
trabajos ascendía a la cantidad de 1.000 €. En lo que respecta a los trabajos
facturados por Desarrollo del Ecuador, cuando se reformuló el proyecto,
dado que la subvención concedida fue menor a la solicitada inicialmente,
en el resumen descriptivo, la actividad A.1.6 que inicialmente venía
descrita “construir el aulario e instalar el sistema de riego”, por un importe
de 44.261 euros, resultó modificada, eliminándose la construcción del
aulario, quedando fijada dicha partida en 33.150 euros. En cuanto a los
restantes conceptos facturados, instalación del sistema de riego, trabajos de
nivelación, desbroce, vallado y roturado, el importe de los mismos ascendía
a la cantidad de 6.000 euros.
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En definitiva, se facturaron 75.186'18 euros por trabajos que costaban
realmente 7.000 €.

En el organigrama de la entidad Fudersa en el año 2011 el cargo de
Presidente lo ostentaba Rafael Barrera Cuquerella.

En esta misma anualidad la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía firmó
con FUDERSA un Convenio de Desarrollo Agrícola y Empleo para la
Mujer, para garantizar la Seguridad Alimentaria de Municipios en México,
zona fronteriza de Haití y República Dominicana, expediente 5008/11, por
importe de 300.000 euros respectivamente.

Para la recepción de la subvención del convenio se abrió a nombre de
FUDERSA la cuenta 3159-0010-54-2161645524 en la entidad Caixa
Popular. En esta cuenta estaba autorizado José Bollaín y por parte de
Fudersa, Rafael Barrera Valero, Rafael Barrera Cuquerella, José Luis
Borrás Gimeno y José Trasobares Aranda.

En la cuenta aperturada para recibir la subvención del expediente 5008/11,
el día 19 de abril del año 2011 se transfirió por la GV la cantidad de
300.000'00 euros. La ejecución del proyecto debía iniciarse el 6 de junio
del año 2011, a pesar de lo cual, a los pocos días de recibirse el dinero en la
cuernta, se realizaron las siguientes transferencias:

- El día 28 de abril del año 2011, 59.370'18 euros a la mercantil
Desarrollo del Ecuador, transferencia realizada a la cuenta de la que era
titular dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank,
sita en EEUU .
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- El día 28 de abril del año 2011, 33.866'00 euros a la entidad Matuscas
Servicios SL.

- El día 28 de abril del año 2011, 51.593'90 euros a la mercantil
Worldwide Training, transferencia realizada a la cuenta de la que era
titular dicha empresa en la entidad bancaria City Bank Of America, sita
en EEUU.

- El día 25 de octubre del año 2011, 4.715'98 euros a D. Luis Freire.

Las transferencias realizadas a las empresas domiciliadas en EEUU y a
Matuscas ascendieron a la cantidad de 144.830'80 €, lo que suponía un
48'27% del total de la subvención y fueron autorizadas por cartas de pago
firmadas por José Luis Borrás Gimeno, Rafael Barrera Cuquerella y Luis
Freire.

Las facturas que soportaran estas transferencias no llegaron ni siquiera a
confeccionarse, ni los trabajos fueron realizados por estas empresas, dado
que ninguna de ellas tenía actividad comercial, ni disponía de recursos
humanos para prestar los servicios facturados, siendo llevados a cabo por
personal contratado de la zona de intervención.

Con respecto a los conceptos facturados por Matuscas, el coste real de los
trabajos ascendía a la cantidad de 4.000 €.

En lo que respecta a los trabajos facturados por Desarrollo del Ecuador,
por la instalación del sistema de riego, trabajos de nivelación, desbroce,
vallado y roturado, el importe de los mismos ascendía a la cantidad de
4.000 €.
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En lo referente a los conceptos facturados por Wordwide Training, el coste
real ascendía a la cantidad de 6.000 €.
En definitiva, se facturaron 144.830'80 € por trabajos que costaban 14.000
€.

El pago que se hizo a APIMA, sociedad de la que era titular Luis Freire, no
fue justificado con factura alguna, sin que se realizara el trabajo de
evaluación final de objetivos y resultados.

El Sr. Barrera Cuquerella se le concedieron de forma fraudulenta en la
anualidad 2011, un total de 570.761,47 € en concepto de subvenciones
públicas de la extinta Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, de las
cuales percibió 435.651,50 €, desviando gran parte de dicho dinero de
forma ilícita.

* Expediente 1020/11, Apoyo a la soberanía y seguridad alimentaria a
través de las mujeres en situación de vulnerabilidad en la zona suburbana
en la localidad de Koukounou-Awe, Camerún, presentado por la Fundación
ASA de África, Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más
necesitados de África.

No consta quien fue el evaluador de dicho proyecto, si bien desde la
evaluadora Expande se remitió la ficha del proyecto y la valoración del
mismo a la Conselleria. En la mencionada ficha se hacía constar que el
presupuesto se consideraba incorrecto ya que existían partidas confusas y
en apariencia sobredimensionadas. Entre esas partidas se hacía referencia al
estudio topográfico, estudio físico químico del terreno, nivelación del
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mismo y gastos de envío de material didáctico. El proyecto fue evaluado
con 79'5 puntos, de los cuales 58'5 se correspondían con el proyecto, 11'1
con la ONGD y 9'9 con la contraparte.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de ASADE la cuenta
2077-0063-54-3104409186 en la entidad Caixabank SA. En esta cuenta
estaba autorizado Luis Alfonso Freire Oleas y por parte de Asade, Christine
Nnomo Bernadette.

En la cuenta aperturada para recibir la subvención fue transferida por la
Administración el 50% de la misms, es decir la cantidad de 135.437'37 €.
El proyecto tenía fijada como fecha de inicio el 6 de junio de 2011, a pesar
de lo cual, a los pocos días de recibir el dinero se realizaron las siguientes
transferencias:
- El día 7 de junio del año 2011, 58.502'76 € a la mercantil International
Human Resources, transferencia realizada a la cuenta de la que era
titular dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank,
sita en EEUU.
- El día 7 de junio del año 2011, 36.070'35 € a la entidad Wordwide
Training, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria City Bank Of America, sita en EEUU.
- El día 17 de junio del año 2011, 2.001 € a la mercantil APIMA.

Las transferencias realizadas a ambas empresas domiciliadas en EEUU
ascendieron a la cantidad de 94.573'11 €, lo que suponía a un 69'82% del
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total de la cantidad percibida y fueron autorizadas por cartas de pago
firmadas por Luis Freire y Christine Nnomo Bernadette.

Las dos primeras facturas no llegaron ni siquiera a confeccionarse, ni los
trabajos fueron realizados por estas empresas, dado que ninguna de ellas
tenía actividad comercial, ni disponía de recursos humanos para prestar los
servicios facturados. Ni un solo euro de los 94.573'11 € transferidos se
empleó en el proyecto. Los trabajos de construcción fueron iniciados por
personal contratado en el país de intervención y no llegaron a impartirse
cursos de formación ni se colocó el invernadero proyectado.

El pago que se hizo a Apima, mercantil de Luis Freire, no fue justificado
con factura alguna, sin que se haya efectuado el trabajo de evaluación final
de objetivos y resultados.

* Expediente 1024/11, Proyecto Agropecuario de soberanía alimentaria y
creación del centro de acogida para niños huérfanos y pobres ”un mundo
diferente” en la zona rural andina, municipio de Uchiza, Perú, presentado
por la Fundación Esperanza sin Fronteras.

No consta quien fue el evaluador de dicho proyecto, si bien desde la
evaluadora Expande se remitió la ficha del proyecto y la valoración del
mismo a la Conselleria.

Consta que la ficha del proyecto fue modificada en algún extremo el 2 de
junio del año 2011 desde el ordenador de la entidad Expande por el usuario
identificado como puesto 6. El proyecto fue evaluado con 81'8 puntos, de
los cuales 60'2 se correspondían con el proyecto, 11'4 con la ONGD y 10'2
con la contraparte.
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Para la recepción de la subvención se abrió a nombre de Esperanza sin
Fronteras la cuenta 2013-0831-71-0200296318 en la entidad Catalunya
Banc SA. En esta cuenta estaba autorizado Luis Alfonso Freire Oleas,
Alfonso Navarro Torres y por parte de Esperanza sin Fronteras Fernando
Darder Torres.

En la cuenta aperturada para recibir la subvención se tranfirió por la GV
con fecha 1 de junio del año 2011 el 50 % de la subvención concedida, es
decir la cantidad de 137.377'07 euros. El inicio de la ejecución del proyecto
estaba previsto para el día 7 de junio del año 2011, a pesar de lo cual, a los
pocos días de recibir la subvención se realizaron las siguientes
transferencias:
- El día 8 de junio del año 2011, 54.483'11 € a la mercantil Desarrollo del
Ecuador, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en EEUU .
- El día 8 de junio del año 2011, 16.459'14 € a la entidad Chust Alzira SL.
- El día 17 de junio del año 2011, 2.000 € a D. Luis Freire.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a Chust
Alzira ascendieron a la cantidad de 70.942'25 €, lo que suponía un 51'64%
del total de la cantidad percibida y fueron autorizadas por carta de pago
firmada por Luis Freire Oleas y Fernando Darder.

Las dos primeras facturas no llegaron ni siquiera a confeccionarse, ni los
trabajos fueron realizados por estas empresas, quienes no desplazaron ni
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contrataron a trabajador alguno, siendo llevados a cabo por personal
contratado de la zona de intervención. Con respecto a los conceptos
facturados por Desarrollo del Ecuador, relacionados con trabajos de
construcción, así como los de Chust Alzira, que por el contenido de la
factura proforma, también se correspondían con servicios de construcción,
el coste real de los trabajos ascendía a la cantidad de 26.000 €.

El pago que se hizo a APIMA, sociedad de la que era titular Luis Freire,
no fue justificado con factura alguna, sin que se efectuara el trabajo de
evaluación final de objetivos y resultados.

En esta misma anualidad la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía firmó
con ESPERANZA SIN FRONTERAS un Convenio de desarrollo agrícola
y mejora de las infraestructuras para garantizar la seguridad alimentaria de
los niños/as de los centros de ESF en Tailandia, por importe de 385.550 €
(expediente 5010/11, C-55/11).

Para la recepción del importe de este convenio se abrió a nombre de
Esperanza sin Fronteras la cuenta 2013-0831-73-0200296411 en la entidad
Catalunya Banc SA. En esta cuenta estaba autorizado Luis Alfonso Freire
Oleas y Alfonso Navarro Torres y por parte de Esperanza sin Fronteras,
Fernando Darder Torres.

En la cuenta aperturada para recibir la subvención de este convenia, se
transfirió con fecha 19 de abril del año 2011, por parte de la GV la cantidad
de de 385.550'00 euros. El proyecto debía empezar a ejecutarse el día 9 de
mayo del año 2011, a pesar de lo cual, en el mes y medio posterior a la
recepción de la subvención se realizaron tres transferencias:
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- El día 30 de mayo del año 2011, 57.491'93 € a la mercantil Desarrollo
del Ecuador, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular
dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en
EEUU .
- El día 10 de mayo del año 2011, 72.798'20 € a la entidad Chust Alzira
SL.
- El día 7 de junio del año 2011, 45.382'31 € a la mercantil Gestión Solar
Pobla.

- El día 17 de junio del año 2011, 7.700'38 euros a Luis Freire.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a Chust
Alzira y Gestión Solar Pobla ascendieron a la cantidad de 175.672'44 €, lo
que suponía a un 45'56% del total de la subvención y fueron autorizadas
por cartas de pago firmadas por Luis Freire y Fernando Darder.

Las facturas que soportan estas transferencias no llegaron ni siquiera a
confeccionarse, ni los trabajos fueron realizados por estas empresas;
Gestión Solar Pobla no tenía actividad comercial, ni trabajadores; figuraba
como administrador Félix Sanz Pardo, quien a su vez era un testaferro de
José Luis Mezquita, quien se dedicaba a crear empresas instrumentales que
ofreció, entre otros, al Sr. Tauroni.
Recibida el día 7 de junio del año 2011, la cantidad de 45.382'31 € en la
cuenta bancaria de Gestión Solar Pobla, el Sr. Sanz retiró en efectivo, 6.500
euros el día 9 de junio 12.000 € el día 13 de junio y 15.000 € el día 15 de
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junio. Ese dinero lo entregó al Sr. Mezquita, quien a su vez se lo hizo llegar
a Augusto Tauroni.

De igual forma, Desarrollo del Ecuador tampoco llegó a realizar trabajo
alguno dado que carecía de trabajadores, siendo una empresa instrumental
que creo Augusto Tauroni para desviar dinero.

En lo referente a Chust Alzira, una vez se recibia el dinero en su cuenta, el
legal representante de dicha empresa se lo hacía llegar a Augusto Tauroni,
bien mediante reintegros en efectivo, bien mediante facturas emitidas por
Matuscas frente a su empresa.

El coste real de los trabajos que supuestamente debían efectuar las tres
empresas que recibieron las transferencias ascendía a 12.000 €.

En

definitiva, se facturaron 175.672'44 € por trabajos que costaban 12.000 €

El pago que se hizo a APIMA, sociedad de la que era titular Luis Freire,
no fue justificado con factura alguna, sin que se efectuara el trabajo de
evaluación final de objetivos y resultados.

Hay que recordar que en el organigrama de la entidad Esperanza sin
Fronteras en el año 2011 continuaba ostentaba el cargo de Presidente
Fernando Darder Flores, el cual tenía el control total de dicha entidad.

* Expediente 1028/11, Introducción al sistema de abastecimiento de agua
potable y saneamiento al caserío Los Laureles, cantón San Sebastián
Abajo, Santiago Nonualco, El Salvador, presentado por la Fundación
Hemisferio de la Comunidad Valenciana.
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No consta quien fue el evaluador de dicho proyecto, si bien desde la
evaluadora Expande se remitió la ficha del proyecto y la valoración del
mismo a la Conselleria. El proyecto fue evaluado con 77'9 puntos, de los
cuales 57'1 se correspondían con el proyecto, 8'0 con la ONGD y 12'9 con
la contraparte.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de Hemisferio,
beneficiaria de la misma, la cuenta 2100-2142-16-0200213594, en la
entidad La Caixa. En esta cuenta estaba autorizado tan solo D. Alfonso
Navarro Torres.

A la cuenta aperturada para recibir la subvención fue transferida por la GV
el 50 % de la misma con fecha 31 de mayo del año 2011, es decir la
cantidad de 117.493'52 €. El proyecto tenía fijada como fecha de iniciación
el 7 de junio del año 2011, a pesar de lo cual, durante el mes siguiente a la
recepción de importe indicado, se realizaron las siguientes transferencias y
reintegros:
- El día 29 de junio del año 2011, 46.343'42 € a la mercantil Desarrollo
del Ecuador, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular
dicha empresa en la entidad bancaria JP Morgan Chase Bank, sita en
EEUU.
- El día 29 de junio del año 2011, 6.127'83 € a la entidad CafCas-Estud
SL.

- Entre el 20 de junio del año 2011 y el 5 de diciembre del mismo año,
Alfonso Navarro Torres efectuó reintegros por importe de 73.494'89 €,
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efectuando un ingreso en dicha cuenta el 3 de agosto por importe de
18.000 €.
- El 17 de junio del año 2011 se transfirieron 2.000 € a la mercantil
Apima.

Las transferencias realizadas a ambas empresas y los reintegros llevados a
cabo por Alfonso Navarro Torres, descontando los 18.000 euros
ingresados, ascendieron a la cantidad de 107.966'14 €, lo que suponía a un
91'89% del total de la cantidad percibida. Las transferencias fueron
autorizadas por carta de pago firmada por Alfonso Navarro Torres.

Cafcas-Estud SL, era una mercantil unipersonal, constituida por escritura
pública de 17 de mayo del año 2011 por Miguel Ángel Climent Estruch, a
quien se le nombró administrador, testaferro de José Luis Mezquita.

Ambas facturas no llegaron ni siquiera a confeccionarse, ni los trabajos
fueron realizados por estas empresas, dado que ninguna de ellas tenía
actividad comercial, ni disponía de recursos humanos para prestar los
servicios facturados. Tan solo se transfirió al país de ejecución del
proyecto, El Salvador, la cantidad de 4.411'32 € y los pocos trabajos que se
llevaron a cabo, fueron a cargo de personal contratado en el país de
intervención.

El pago que se hizo a APIMA, sociedad de la que era titular Luis Freire,
no fue justificado con factura alguna, sin que se realizara el trabajo de
evaluación final de objetivos y resultados.
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En el organigrama que se presentó con el proyecto de la entidad
Hemisferio, en el cargo de Presidente constaba Alfonso Navarro Torres y
como Secretario D. José Bollaín Pastor. En lo que respecta a la Gerencia,
aparecía como coordinadora Maribel Castillo. No obstante figurar el Sr.
Bollaín como Secretario, por Resolución de fecha 26 de abril del año 2011
del Secretario Autonómico de Justicia, se acordó inscribir en el Registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana el nombramiento de Luis Freire
Oleas como Secretario no patrono en sustitución de José Bollaín.

En las subvenciones concedidas por línea nominativa de la anualidad del
2011, también a la entidad CEIBA se le concedió una línea nominativa
para ejecutar un proyecto en Paraguay, en concreto el expediente 5011/11,
Proyecto

rehabilitación

del

centro

“Carlos

Diarte”

para

el

empoderamiento de madres adolescentes y fortalecimiento de la infancia y
juventud más desfavorecida de los barrios Santa María y Molinos,
Asunción, Paraguay, por importe de 325.000 €.

El 28 de marzo del año 2009 se firmó el convenio entre el Conseller de
Solidaridad y Ciudadanía, Don Rafael Blasco y el Presidente de Ceiba, Don
Apolonio Mda Ondo.

Para la recepción del importe de este Convenio se abrió a nombre de
CEIBA la cuenta 2077-0063-56-3104409085 en la entidad Bancaja. En esta
cuenta estaba autorizado Luis Alfonso Freire Oleas y por parte de Ceiba,
Apolonio Mba Ondo y Mª del Mar Salinas.

En la cuenta apertura para recibir la subvención fue transferida por la GV
con fecha 14 de abril del año 2011 la suma de 250.000 € y el 18 de abril del
año 2011 la cantidad restante del importe total de la subvención, 75.000 €,
112

totalizando los 325.000 € a los que ascendía el importe total
subvencionado. El proyecto debía iniciarse el 18 de abril del 2011, a pesar
de lo cual se realizaron las siguientes transferencias:

- El día 19 de abril del año 2011, 63.057 euros a la mercantil Worldwide
Training, transferencia realizada a la cuenta de la que era titular dicha
empresa en la entidad bancaria City Bank Of America, sita en EEUU.
- El día 27 de abril del año 2011, 59.074'73 € a la mercantil Conscas
Aplicaciones SL.
- El día 16 de mayo del año 2011, 34.886'98 € a la entidad Macons SL. A
dicha mercantil se efectuaron cuatro transferencias más, 10.849'56 € el
día 9 de noviembre, 6.506'50 € el día 21 de noviembre, 10.810'80 € el
día 20 de diciembre y 10.850'84 € el día 1 de diciembre.

- El día 15 de julio del año 2011, 5.554'44 euros a la mercantil Apima.

Las transferencias realizadas a la empresa domiciliada en EEUU y a
Conscas Aplicaciones SL y Macons SL, ascendieron a la cantidad de
196.036'41 €, lo que suponía a un 60'31% del total de la cantidad percibida
y fueron autorizadas por cartas de pago firmadas por Luis Freire Oleas y
Apolonio Mba Ondo.

Ningún trabajo fue realizado por estas empresas, quienes no desplazaron ni
contrataron a trabajador alguno, siendo llevados a cabo por personal
contratado de la zona de intervención y por el padre de los hermanos
Tauroni, quien se desplazó a Paraguay para dirigir la obra.
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Con respecto a los conceptos facturados por Wordwide Training, los
talleres fueron formulados, y preparados los contenidos, por una
trabajadora de Hemisferio, Irene Gómez, quien había trabajado como
expatriada en los proyectos de Ceiba en Guinea Ecuatorial.

Por otra parte, las mercantiles Conscas SL y Macons SL, cuyo
administrador era Miguel Ángel Climent Estruch, eran empresas
instrumentales controladas por José Luis Mezquita, siendo aquel mero
testaferro de éste. Una vez estas entidades recibieron el dinero de Ceiba, el
Sr. Climent Estruch efectuaban reintegros por ventanilla y entregaba el
dinero al Sr. Mezquita, quien a su vez se lo hacía llegar al Sr. Tauroni.

Ninguna de las dos empresas tenía actividad mercantil alguna, ni
trabajadores. En los siete días siguientes a recibir la sociedad Conscas SL la
cantidad de 59.074'73 € de la asociación Ceiba, se efectuaron reintegros u
operaciones dejando la cuenta a cero. En dicha cuenta, 42.000 € fueron
recibidos por el Sr. Climent Estruch y 15.000 € fueron transferidos a otra
cuenta bancaria.

En lo que respecta al dinero recibido en la cuenta bancaria de Macons a
través de diversas transferencias, que ascendieron en su totalidad a
73.875'54 €, se dispuso con inmediatez de las cantidades percibidas a través
de 15 movimientos, por un importe total de 73.435 €.

El coste real de los trabajos que supuestamente debían efectuar las tres
empresas que recibieron las transferencias ascendía a 14.000 €, habiéndose
facturado nada menos que 196.036'41 €.

114

El pago que se hizo a APIMA, sociedad de la que era titular Luis Freire, no
fue justificado con factura alguna, sin que se realizara el trabajo de
evaluación final de objetivos y resultados.

Resulta muy imporante definir la intervención de José María Felip en las
convocatorias del año 2011.

Y así, conviene comenzar dejando claro que el Sr. Felip tomó posesión
como Director General de Inmigración y Cooperación al desarrollo, de la
Consellería de Solidaridad y Ciudadanía con fecha 3 de mayo del año 2010.
Su nombramiento fue resultado directo e inmediato de la dimisión de la
anterior Directora General, Doña Pilar Collado, la cual se negó a firmar
la propuesta de Resolución de la convocatoria de proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Así pues, una de las primeras actuaciones del Sr. Felip como nuevo
Director General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, fue presidir
la Comisión Técnica que aprobó la Propuesta de Resolución de dicha
convocatoria de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
del año 2010.

El Sr. Felip, por tanto, es el Director general desde ese momento y durante
todo el año 2011, en el que se conceden las subvenciones fraudulentas a las
que se ha hecho referencia. En todas las convocatorias de esta anualidad el
Sr. Felip, como Director General de Inmigración y Cooperación, fue el
Presidente de la Comisión Técnica que realizaba la propuesta de
Resolución de las Convocatorias.
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A la vista de la prueba obrante en las actuaciones, ha quedado acreditado
que el Sr. Felip, en el mes de octubre del año 2010, y a raíz de las
publicaciones que habían surgido en prensa, ya era conocedor de las
irregularidades que se habían producido en las convocatorias del año 2010.
a pesar de lo cual firmó, como Presidente de la Comisión Técnica, las
propuestas de Resolución de las Convocatorias del año 2011, y no realizó
actuación alguna para evitar la tramitación de los Convenios directos
con dichas entidades, posibilitando que se concedan a la propia Fundación
Hemisferio, Esperanza Sin Fronteras, Ceiba, Fudersa y Asa de África,
MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS.

1.7.- Oficina Técnica de Haití.

La República de Haití fue devastada por un seísmo de magnitud 7.0 en la
escala Richter el 12 de enero de 2010, provocándose una catástrofe
humanitaria de enormes dimensiones. El gobierno haitiano declaró la
situación de emergencia y pidió asistencia internacional.

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía reaccionó inmediatamente ante
la situación, promoviendo la respuesta ciudadana y la recaudación de
fondos públicos y privados para proyectos de ayuda inmediata y
reconstrucción del país.

En este tipo de catástrofes humanitarias, la disposición legal autonómica
prevé la intervención del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la
Comunitat Valenciana (CAHE). Se trata de un “órgano de coordinación de
las instituciones públicas y entidades privadas de la Comunitat Valenciana
que destinen fondos a la acción humanitaria”, cuyo objeto, según el
artículo 18 de la Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de la
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Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, es “integrar
sinergias y concentrar recursos para lograr la efectividad de las ayudas
que se presten” canalizando “la ayuda humanitaria y de emergencia de las
entidades que lo integran para prevenir y atender las situaciones de
emergencia derivadas de desastres naturales o provocadas, de conflictos
armados o de actividades terroristas con la eficacia y la inmediatez que
demanden los hechos, así como realizando programas de post-emergencia
para la reconstrucción y prevención de riesgos”.
Como tal, “se integra en la Conselleria que tenga atribuidas las
competencias en materia de cooperación al desarrollo, en cuyo titular
recaerá la presidencia del mismo”, y estaba formado en aquellos
momentos por la propia Generalitat, la Fundación Bancaja, la CAM, las
Diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón, los Ayuntamientos de
Valencia, Alicante y Castellón, Elche y Torrevieja, el Fons Valencià per la
Solidaritat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP).
Ha de destacarse además que el CAHE “está asesorado por un órgano
consultivo, integrado por las organizaciones no gubernamentales al
desarrollo de la Comunitat Valenciana”. Este órgano de asesoramiento
tiene como funciones: “a) Informar al Comité Permanente de aquellas
situaciones de emergencia y post-emergencia que requieran la
intervención del mismo. b) Emitir informes, por propia iniciativa o a
solicitud del Comité Permanente, y evacuar consultas con respecto a
situaciones de emergencia y post-emergencia que requieran una acción
humanitaria urgente. c) Elevar de manera prioritaria al comité
permanente, para una mejor coordinación entre las ONGD, los proyectos
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susceptibles de ser financiados por éste. d) Conocer el seguimiento y grado
de ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Permanente”.

Con todo, resulta necesario precisar que en el CAHE no estaba regulado
legalmente en el año 2010, tal y como se establece en la citada Ley
Valenciana 6/2007: “De acuerdo con la normativa aplicable, se regulará el
régimen jurídico, la composición y el funcionamiento del Comité
Permanente y su órgano consultivo y se formalizará un plan de acción
humanitaria, para facilitar y agilizar las posibles actuaciones”.

En esa misma línea se expresa el Plan Director de la Cooperación
Valenciana 2008-2011, aprobado durante la etapa del Conseller Blasco,
cuando afirma que: “Es necesario potenciar su actividad y eficiencia,
mediante un instrumento con personalidad jurídica única y una estructura
operativa y eficaz”.

Finalmente, mediante DECRETO del Consell, de 25 de enero del año 2013,
se reguló el CAHE y su Consejo Asesor.

Por tanto, se ha de partir de la premisa que tanto el CAHE como su
Consejo Asesor, que está formado por representantes de organizaciones
con experiencia en la ayuda de primera emergencia, no se regularon hasta
el año 2013, y no han tenido nunca, ni tienen a día de hoy, decisión
vinculante o responsabilidad sobre las políticas de cooperación de la
Generalitat.

Ni la Fundación Solidaria Entre Pueblos, ni Esperanza sin Fronteras
formaban parte de este órgano consultivo, ya que ninguna de ellas contaba
con experiencia alguna en la materia y el país.
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Cinco días después del terremoto, el 15 de enero de 2010, la Directora
General solicitó a la Tesorería de la Generalitat la apertura de dos cuentas
corrientes en las entidades Bancaja y CAM denominadas “Terremoto Haití.
Comité Permanente de Acción Humanitaria de la C.V.”.

Dichas cuentas corrientes fueron recibiendo aportaciones diversas, de
instituciones, entidades y algunas anónimas, por un monto total de
177.779,19 €.
El CAHE se reunió por primera vez el día 18 de enero, convocado “ante la
grave situación de emergencia que se está viviendo en Haití por el
terremoto”. A dicha reunión asistieron:

- Por la GENERALITAT VALENCIANA: Pilar COLLADO (Directora
General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, que presidió la
reunión), Concha GISBERT (Jefa del Servicio de Planificación y
Formación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y
Solidaridad) y Amparo ORTIZ PAVÍA (Jefa del Servicio de Gestión
Administrativa y Asistencia Jurídica de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, que hizo de Secretaria).
- Por la DIPUTACIÓN DE ALICANTE: Patricia VALLÉS.
- Por la DIPUTACIÓN DE VALENCIA: Juan José MORTE.
- Por la DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN: Juan José CASTILLO
PEÑARROCHA.
- Por el AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: Maite TALENS y
Marcelino MAÑAS.
- Por la FUNDACIÓN BANCAJA: Margarita MONTAÑÉS.
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- Por el FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: María Carmen
PALAZÓN.
- Por la CAM: Enrique ROMÀ.
- Por el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: Asunción ZAPLANA.
- Por

la

FEDERACIÓN

VALENCIANA

DE

MUNICIPIOS

Y

PROVINCIAS: Ana URCULLU.

Fueron invitados igualmente, para informar sobre la situación en Haití y
exponer los proyectos de emergencia, los representantes de diversas
entidades que ya se habían puesto en contacto con la GVA y contaban con
presencia en el terreno, en concreto:

- CRUZ ROJA (no acuden a la reunión, posiblemente por problemas de
recepción de la convocatoria).
- FARMAMUNDI.
- ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (no acuden a la reunión,
posiblemente por problemas de recepción de la convocatoria).
- INTERMÓN OXFAM (no acuden a la reunión, posiblemente por
problemas de recepción de la convocatoria).
- MÉDICOS SIN FRONTERAS.
- PLAN ESPAÑA.
- ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ.
- CESAL.
- UNICEF.
- SAVE THE CHILDREN.
Entre otros temas, en dicha reunión se informo “que se procedió a la
apertura de las cuentas con anterioridad a la reunión del CAHE, con el fin
de aprovechar los acontecimientos deportivos del fin de semana para
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recaudar fondos”. Los miembros del CAHE, en nombre de los organismos
que representaban, manifestaron por su parte que ya habían realizado
donaciones.

Por último, conviene recordar que tas el terremoto, la Generalitat
Valenciana se puso en contacto con las 3 ONGD que tenían convenio para
actuaciones

de

emergencia

(CRUZ

ROJA,

FARMAMUNDI

e

INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIA), a fin de realizar los
primeros envíos de emergencia.

En el mes de febrero el CAHE se reunió en dos ocasiones.

En la reunión extraordinaria, de 3 de febrero, presidida por el Molt
Honorable President de la Generalitat Valenciana y con participación del
Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, se planteó la posibilidad de
reconstrucción de una microciudad en Haití.

En dicha reunión se invitó también a organizaciones con experiencia en el
terreno.

Pilar Collado informó que la AECID estaba pendiente de determinar cuáles
eran las necesidades del país y en qué zonas debía intervenir la ayuda
española, y que sería dentro de ellas dónde intervendría la cooperación
valenciana. El Sr. Blasco, por su parte, indicó que la Comunitat tenía
entidad suficiente para reconstruir una microciudad, por lo que propuso una
reunión inmediata del CAHE en la que se presentara una propuesta
concreta que aunara toda la cooperación valenciana. Evidentemente, el Sr.
Blasco vio en la catástrofe de Haití una gran posibilidad de negocio con
su “socio” Augusto Tauroni.
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Con fecha 18 de Febrero, y siguiendo las indicaciones del Sr. Blasco, se
celebró una nueva reunión del CAHE, destinada a conocer la Propuesta de
Acción Coordinada para la realización de un programa integral de
reconstrucción sostenible de una ciudad en Haití para la población afectada
por el terremoto.

A dicha reunión, asistieron, además de los miembros del CAHE, los
representantes de las diferentes organizaciones que estaban trabajando en el
terreno.

La Directora General, Pilar Collado, insistió en el compromiso de realizar
conjuntamente una Propuesta de Acción en Haití por parte de la
Comunidad Valenciana a través del CAHE, cuya formulación inicial
pasaba por la reconstrucción de un barrio en Haití, sin mayor posible
concreción a esa fecha, que se llevaría a cabo en 5 años divididos en 2
fases.

Con fecha 1 de marzo del año 2010, la Coordinadora Valenciana de Ongd
solicitó por registro de entrada a la Generalitat Valenciana, como
presidenta del CAHE, convocar al Órgano Consultivo del CAHE, y en su
caso, se solicitó la presencia de la CVONGD en futuras reuniones del
CAHE, ya que sólo en Haití existían en ese momento al menos 26 ONGD
que actuaban en acción humanitaria y emergencias.

En el mes de marzo, el CAHE se reunió el día 10 de marzo, participando en
un momento de la reunión los componentes del órgano consultivo, sin que
entre ellos estuviesen la Fundación Entre Pueblos o la Asociación
Esperanza sin Fronteras. El objeto de la reunión fue conocerla intención de
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las ONGD concurrentes de participar –o no- en el proyecto de
reconstrucción de una ciudad de Haití. Todas ellas manifestaron su
voluntad de participar, aunque precisando que dependía del lugar y el
ámbito de actuación.

Con fecha 26 de mayo se celebró una nueva reunión del CAHE, a la que
acudieron, además de los miembros del CAHE, representantes de las
organizaciones que fueron invitados.

En esta reunión se presentó como nuevo Director General de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo el Sr. Felip, el cual explicó las acciones
institucionales de la GVA, y mencionó una reunión con la Presidenta de
CRUZ ROJA HAITÍ, entidad que interesaba especialmente por su
experiencia y porque podía ser la contraparte en el proyecto. Dicha
organización recomendaba reconstruir un barrio en lugar de hacer algo
desde cero.

En dicha reunión también intervino el Jefe del Área de Cooperación, Sr.
Llinares, quien informó con detalle de la visita que estaba realizando un
técnico de la Dirección General a Haití. Manifestó igualmente el Sr.
LLinares que habían entablado conversaciones con la AECID y con la
embajadora especial para Haití, así como con el gobierno de la República
Dominicana, a través de su Cónsul en Valencia.

Curiosamente, tras la primera reunión del CAHE en la que intervino el Sr.
Felip como nuevo Director Generl, nunca más se volvió a invitar a
ninguna organización con experiencia en el terreno.
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De hecho, a partir de esta fecha, las actuaciones de la Generalitat
Valenciana fueron absolutamente opacas y no se consulto a ninguna
organización ni se le comunicaron las gestiones posteriores que se iban a
acometer en relación a la catástrofe de Haití.

A mayor abundamiento, se ha de manifestar que nadie de la Generalitat
facilitó acta alguna de las reuniones del CAHE ni a la CVONGD ni a
cualquier otra organización del órgano asesor pese a que se solicitó por
escrito.

La siguiente reunión se celebró el 3 de septiembre del año 2010, esta vez,
tal y como ha quedado dicho, sin que se invitara a ninguna organización del
sector.

Era evidente que Rafael Blasco, José María Felip y Marc Llinares
pretendían realizar todo el proceso fraudulento de la Oficina Técnica y del
Hospital de Haití de la forma más opaca posible, para que las
organizaciones del sector no tuvieran intervención ni conocimiento de
cuantas actuaciones se llevaban a cabo, todo ello con la única finalidad de
beneficiar a Augusto Tauroni y a Fernando Darder.

A la reunión del CAHE de fecha 3 de septiembre asistieron:

- GENERALITAT VALENCIANA: Josep María FELIP, que preside la
reunión en ausencia del Presidente, Marc LLINARES, Concha
GISBERT, Eva SOLÀ y Maribel ALEIXANDRE.
- FUNDACIÓN BANCAJA: Margarita MONTAÑÉS DUATO.
- AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: Amparo PARDO ANDREU.
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- AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA: Adelaida
LORENTE LLINARES.
- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: Pere BAEZA.
- DIPUTACIÓN

DE

CASTELLÓN:

Juan

José

CASTILLO

PEÑARROCHA.
- FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: Esteve ORDIÑANA.
- FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS:
Ana URCULLU y Yolanda NICOLAU.
- CAM: Vicente BOTELLA BELDA.

En dicha reunión se planteó abiertamente que el proyecto impulsado por la
Generalitat iba a consistir en la construcción de un hospital, en lugar de la
ciudad inicialmente prevista. Es decir, la reunión se convocó para que el
CAHE avalase una decisión previamente tomada por el Sr. Blasco.

De hecho, en la reunión se entregó a cada asistente una copia del
Memorando de Entendimiento entre la GVA y la República de Haití,
firmado con fecha 30 de Agosto de 2010 entre el Sr. Blasco y Alex Larsen
(Ministro de Salud Pública y de La Población de la República de Haití),
con motivo de la visita institucional que el Conseller realizó a dicho país.
Dicho documento se denominó "Memorando de entendimiento entre la
Generalitat Valenciana y la República de Haití", y tenía por objeto
establecer el marco de colaboración para la construcción de un hospital y
su posterior equipamiento en el municipio de Belle Anse.

En el apartado XI de esta declaración se manifiesta que ambas partes se
comprometen a dar todo tipo de facilidades a la ONGD acreditada ante el
gobierno haitiano, FUNDACIÓN SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS, que se
encargará de la formulación y auditoría del proyecto como contraparte.
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La fundación del Sr. Tauroni no tenía ni la experiencia, ni la capacidad, ni
los medios para realizar de forma efectiva dicha labor, sin embargo era
evidente el interés del Sr. Blasco en que Arturo Tauroni se encargará de
dicho trabajo.

Unos días antes, el 27 de agosto de 2010, el Consell acordó, a petición de la
Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, una generación de crédito en el
presupuesto de dicha Conselleria, por importe de 177.779,19 €, y la
inclusión de una línea de subvención nominativa en el programa 134.10,
Cooperación Internacional al Desarrollo. De esta forma, la FUNDACIÓN
SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS era beneficiaria de una subvención para
“financiar trabajos para la realización del programa reconstrucción en
Haití”, descritos como “trabajos previos para la realización del programa
de reconstrucción de Haití”. Sorprendentemente, este acuerdo no se
publicó en el DOCV hasta el 05/01/2011.

El Director General informó de este acuerdo a favor de la FUNDACIÓN
SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS a los asistentes a la citada reunión del
CAHE de 3 de septiembre, a quienes también se les entregó una copia de
los planos del Hospital y un resumen del encuentro de la OMS que incluia
el compromiso para el concurso de SAVE THE CHILDREN para incluir
una maternidad conectada al proyecto del Hospital en Haití.

De hecho, el Sr. Felip indicó que la FUNDACIÓN SOLIDARIA ENTRE
PUEBLOS era una organización responsable, que estaba acreditada ante el
Gobierno de Haití, lo cual era falso, y que había respondido a la llamada de
la Generalitat para cubrir todos los aspectos de esta intervención. Todo ello,
con el fin de justificar ante el CAHE la designación de la organización del
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Sr. Tauroni para que realizara los trabajos de la Oficina Técnica, y
conseguir su aval.

En dicha reunión se informo también que la FUNDACIÓN ENTRE
PUEBLOS, tras una comparativa entre diferentes alternativas, había
seleccionado para que construyera el hospital a la empresa ORION, de
Miami, habiendo tomado tal decisión atendiendo a la calidad de sus
productos, a la proximidad de la misma al lugar de construcción y por su
relación precio-prestaciones, ya que había realizado la propuesta más costeeficiente.

Margarita Montañés (FUNDACIÓN BANCAJA), solicitó en dicha reunión
más información sobre la FUNDACIÓN SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS,
y sobre las cuestiones referentes a la propiedad del Hospital, respondiendo
el Sr. Felip que la FUNDACIÓN SOLIDARIA ENTREPUEBLOS tenía
experiencia y sede en Valencia, Haití y República Dominicana, lo cual era
manifiestamente falso.

En fin, era evidente que el Sr. Blasco, Tauroni, Marc Llinares y el resto de
componentes de la trama querían hacer un negocio redondo aprovechando
el terremoto de Haití, tal y como venían realizando en las convocatorias
ordinarias de subvenciones.

Buena muestra de que era sabedor de que la decisión de otorgar la oficina
técnia a ENTREPUEBLOS era manifestamente irregular, y con la finalidad
de que el CAHE, de alguna forma, respaldara tal decisión, el Sr. Felip
propuso que el acta de esa reunión del CAHE fuera firmada por todos los
asistentes.
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Con fecha 26 de octubre del año 2010 tuvo lugar una nueva reunión del
CAHE, a la que asistío el entonces Conseller Sr. Blasco. Conviene recordar
que el 16 de octubre se publicaron en la prensa una serie de noticias
relacionadas tanto con con Haití como con los proyectos de CYES de la
convocatoria del año 2008.

José María Felip presentó y defendió en dicha reunión una maqueta y una
visualización en 3D del proyecto del Hospital realizada por la Oficina
Técnica en Belle Anse, cuya coordinación correspondía a la FUNDACIÓN
SOLIDARIA ENTRE PUEBLOS.

En nombre de dicha Fundación intervino Carlos de Benito, el cual no
trabajaba en la misma, sino en una de las empresas de Augusto Tauroni, en
concreto GCS. Fue el Sr. Tauroni quien le pidió el favor de que asistiera en
nombre de la Fundación a presentar el PowerPoint del proyecto, con un
detalle exhaustivo de todos los trabajos realizados hasta el día de la fecha,
trabajos que no se habían realizado. El Sr. Blasco intervino en el “teatrillo”
interesándose por el proyecto y realizando diferentes preguntas al Sr. De
Benito.

Resulta trascendente el hecho de que unos de los asistentes, en concreto el
el concejal del Ayuntamiento de Elche, José Miguel Masanet Cutilla puso
en duda el nombramiento de la FUNDACIÓN, cuestionando su falta de
experiencia, a lo que el Sr. Blasco replicó acallando al Sr. Masanet y
defendiendo

la

buena

labor

de

la

FUNDACIÓN

SOLIDARIA

ENTREPUEBLOS.

Finalmente, todos los presentes en la reunión firmaron el acta, a excepción
del representante del Ayuntamiento de Elche, José Miguel Masanet.
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En relación a los informes que obran en el expediente 6004/11, de fechas
13 y 23 de julio, dirigidos al Conseller y al Director General y relacionados
con la Oficina Técnica, resulta evidente y así ha quedado acreditado que
fueron falseados por el Sr. Llinares y el Sr. Felip en cuanto a la fecha, ya
que se confeccionaron en el mes de Octubre y no en Julio, tal y como se
desprende de los correos electrónicos que se cruzaron ambos con fecha 17
de octubre del año 2010, los cuales constan a los folios 1343 y siguientes
del ramo separado de correos.

Volviendo a la subvención nominativa para la entidad Entre Pueblos, por
importe de 177.779’19 €, destinada a “Consultoría técnica al proyecto de
Construcción de un Hospital en el municipio de Belle Anse, provincia de
Jacmel, en Haití”, y a la creación de una Oficina de Desarrollo del Proyecto
de Haití, se ha de señalar que fue concedida por Resolución D. Rafael
Blasco, de 29 de septiembre de 2010, y registrada con el nº 6004/10.

Para la recepción de la subvención, se abrió a nombre de la Fundación
Entre Pueblos, beneficiaria de la misma, la cuenta 2077-0063-533104357252, en la entidad Bancaja. En esta cuenta estaba autorizado D.
Alfonso Navarro Torres. Los 177.779’19 € procedentes de la Generalitat
Valenciana se recibieron el 30 de septiembre, ingresándose otros 12.000 €
del Ayuntamiento de Castellón el 31 de diciembre de 2010.

Las transferencias efectuadas desde la cuenta en la que se recibió el
importe percibido por la subvención de la Oficina Técnica, constan en los
informes periciales llevados a cabo por el Inspector de Hacienda y por el
funcionario del cuerpo de la Intervención General, Tomos 39/2 y 33/2.
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En concreto, nuevamente, tras la percepción de la antedicha subvención por
Entre Pueblos se efectuaron diferentes transferencias a las mercantiles
Matuscas, Orion Group International y QB Arquitectural Purposes, S.L,
organizaciones pertecientes a la trama corrupta objeto de las presentes
actuaciones, desviando de ese modo el importe que debía destinarse a la
Oficina Técnica.

De la documentación obrante en autos consta, al tomo 37 y en la
documentación ocupada en el registro de la mercantil GCS, se desprende
que el viaje a Haití del mes de agosto del Sr. Felip y el Sr. Gullón fue
abonado por Entre Pueblos, con cargo al dinero de la oficina técnica.
También queda constancia del pago del viaje de Marc Llinares desde
Panamá a Haití por parte de Entre Pueblos, y su estancia en Miami, del 2 al
6 de octubre, con los documentos obrantes a los folios 17313, Tomo 54 y
del documento 24 del Registro de GCS, folio 3242.

También con cargo a la subvención de la oficina técnica se abonaron los
gastos del Sr. Darder en sus dos desplazamientos, uno en octubre para
acompañar al Sr. Llinares, firmando un recibí por importe de 2.269 euros, y
el otro en febrero, para intentar conseguir la documentación del terreno. En
esta ocasión viajó con una trabajadora de Hemisferio, Clementina
Domingo. Así se constata de la declaración de ambos. Ambas
circunstancias quedan acreditadas con la declaración del Sr. Darder y la
Sra. Domingo. Además lo anterior viene corroborado con la documentación
ocupada en el Registro 5, documento 33, folios 3784 y ss, 3386, 3410,
3417 y 3421 y ss.

Es relevante el hecho de que, a pesar de que la Oficina Técnica se concedió a
ENTREPUEBLOS, fue el Sr. Darder el que se desplazó a Haití, donde
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incluso coincidió con Marc Llinares y percibió una cantidad dineraria para
sus gastos de desplazamiento y manutención, lo cual ha quedado
perfectamente acreditado.

En los citados informes periciales llevados a cabo por el Inspector de
Hacienda y por el funcionario del cuerpo de la Intervención General,
obrantes en los Tomos 39/2 y 33/2, constan igualmente las irregularidades
cometidas por diferentes cargos de la Consellería en sus intentos de
encubrir los gastos efectivamente realizados, dar por justificado el proyecto
y cerrado el expediente.

1.8.- Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción
de Haití.

Aunque no cabe duda de que la trama corrupta comandada por el Conseller
Blasco, Marc Llinares y Augusto Tauroni había decidido, ya desde el
primer momento, convertir la catástrofe humanitaria de Haití en una nueva
oportunidad para desviar fondos públicos de cooperación internacional en
beneficio propio y para su lucro personal, tardó bastantes meses para
determinar la modalidad de gestión más apropiada para ello.

La instrucción ha aportado diversos indicios sobre el hecho de que
inicialmente se barajó la posibilidad de otorgar una línea nominativa a
ESPERANZA SIN FRONTERAS, por importe de 4.000.000 € y siempre
con el mismo fin delictivo.

Sin embargo, y a la vista del escándalo provocado por la aparición en
prensa, en el mes de octubre del año 2010, de una serie de noticias sobre
supuestas irregularidades en la concesión de las subvenciones destinadas a
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la cooperación internacional, el Sr. Felip se negó a suscribir un convenio
con ENTREPUEBLOS, convenciendo al Sr. Darder para que se prestara a
presentar un proyecto por convocatoria pública, que sería subvencionado a
su entidad, aunque la preparación y el control técnico y económico del
mismo quedase en manos del Sr. Tauroni.

Lo antedicho ha quedado acreditado a la vista de diferentes declaraciones.
Así, la Sra. Escandell manifestó en instrucción que:
“desde el inicio se sabía que se iba a adjudicar dicho proyecto a
Esperanza sin Fronteras" y que “así se lo transmitieron Marc Llinares y
Felip e indirectamente, a través de éstos, parecía que así lo conocía el Sr.
Blasco”. … “la tramitación fue muy rápida dado que para la envergadura
del proyecto se dio muy poco tiempo para presentar la documentación, lo
que hizo difícil que pudieran concurrir a dicha convocatoria muchas
entidades y que era evidente que el Sr. Darder no había redactado el
proyecto, por lo que era sabido por todos que dicho proyecto realmente era
presentado por Hemisferio aunque fuese utilizando el nombre de la entidad
del Sr. Darder”. ……. “unos días antes de que la convocatoria finalizara
hubo una reunión que tenía por objeto ver cómo estaba el proyecto porque
quedaban pocos días para que expirase el plazo para concurrir a la
convocatoria. Que en esa reunión en un momento dado apareció el
Conseller con el señor Darder. Que el Conseller estaba enfadado porque al
Sr. Darder no se le había dado información sobre el proyecto y que éste se
quedó en la reunión y el Consejero se marchó”. Incidió en que “era
evidente que había mucha prisa por cerrar la convocatoria del hospital de
Haití y que todos insistieron en cerrar ésta de forma rápida, imaginando
que la causa de ello estaba en que venían las elecciones y podía haber un
cambio de gobierno y Blasco quería dejar el expediente adjudicado antes
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de las elecciones”.

De igual forma el Sr. Darder manifestó que:
“que la idea de participación en el proyecto de Haití le vino dada y vista
la importancia del mismo manifestó su conformidad con el desarrollo de
ese proyecto”…. “llegó a reunirse en la Conselleria con Felip, Marc
Llinares y también con el Conseller cuando todavía el proyecto se estaba
elaborando y que con quien trataba el tema del proyecto era con Augusto y
con Arturo, ya que eran estos los que estaban elaborando el mismo”.
Manifestó igualmente que “la idea inicial de la construcción del hospital
de Haití era la de acordar vía convenio una línea nominativa para que
Esperanza sin Fronteras ejecutara el proyecto y que posteriormente, al
salir en la prensa que se había adjudicado a dedo dichas obras, la
Conselleria echó marcha atrás y se presentó un concurso público,
presentándose dos entidades más”, ….. “éstas no recibieron el mismo
asesoramiento o interés por parte de la Administración que Esperanzas sin
Fronteras”. …… “como la subvención ascendía a 4.000.000 euros,
Esperanzas sin Fronteras tenía que poner 1.000.000 euros y que al carecer
de esa cantidad su Fundación, la misma la iba a aportar una fundación
americana que suscribió un compromiso ante notario de avalar este
importe”.

La testigo Dolores Azorín, becaria que visitó los proyectos que Esperanza
sin Fronteras estaba ejecutando en Perú, manifestó que en su visita, los
últimos días de agosto del año 10 y primeros de septiembre:
“D. Fernando Darder le comentó que había recibido una llamada de la
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Generalitat Valenciana en la que le habían comunicado que contaban con
él para realizar un hospital en Haití, llegando a ofrecerle incluso trabajo
por si quería colaborar con él”. …… “no mencionó en los correos
mantenidos con su tutora lo que le había dicho Darder porque le parecía
imposible, atendiendo a la infraestructura de dicha entidad que pudiese la
misma asumir la realización de un proyecto de semejante envergadura”.

En el contenido de las intervenciones telefónicas que constan transcritas en
los autos queda constancia de que la Fundación Entre Pueblos era la que
estaba redactando el proyecto que iba a presentar Esperanza sin Fronteras.

Resultan relevantes a estos efectos las conversaciones entre D. Augusto
Tauroni y su hermano Arturo de fecha 25 de mayo de 2011, dos días antes
de la finalización del plazo para presentación de las solicitudes en la que
hacen referencia a una reunión en la Conselleria.

También el Sr. Llinares interviene en diferentes conversaciones previas a la
finalización del plazo de presentación del proyecto, interesándose por el
grado de avance del mismo, los aspectos pendientes y la manera de
resolverlos.

De dichas conversaciones obrantes en autos se desprende que D. Augusto
Tauroni iba a concurrir a la convocatoria y era quien preparaba el proyecto
de ESPERANZA SIN FRONTERAS.

Resulta especialmente trascedente la diligencia de vigilancia policial de
fecha 27 de mayo de 2011 en la que se pudo observar por los agentes de la
policía que efectuaron dicha vigilancia el encuentro que mantuvieron D.
Augusto César Tauroni y D. Josep María Felip, llegando a comentar en la
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conversación que intercambiaron que “la firma la haremos el día 10”,
“estamos hablando de muchos millones” o “si hay que darle 20 puntos
ahora no es problema porque 20 puntos no supone nada”, siendo por tanto
claro y evidente que ambos estaban tratando del proyecto que había
presentado D. Augusto César Tauroni utilizando el nombre de Esperanza
sin Fronteras.

Conforme a las bases de la convocatoria, la entidad Esperanza sin Fronteras
tenía que aportar el 20% del presupuesto total al que ascendía la ejecución
del proyecto y esa cantidad iba a ser aportada por una fundación americana
que iba a constituir un fondo de donantes. Esa entidad era la Fundación
“America Hope and Mercy Foundation”. Pues bien, las intervenciones
telefónicas pusieron de relieve que la misma había sido creada por D.
Augusto César Tautoni (conversación en Augusto Tauroni y Marc Llinares
de fecha 29 de junio de 2011 y la mantenida entre el Sr. Tauroni y la
referida fundación de la que se desprende que ejercía cierta autoridad sobre
los mismos).

El hecho de que ENTREPUEBLOS era quien realmente estaba realizando
el proyecto del hospital también queda acreditado en diferentes correos que
constan en autos. Y así, es relevante el remitido por Alfredo Rodríguez, en
nombre de la empresa ACERO HOLMES, la cual iba a construir el
hospital, a los hermanos Tauroni, adjuntándoles diferentes contratos entre
esta empresa y las mercantiles americanas utilizadas para desviar dinero en
los proyectos aprobados en las convocatorias del 2009, 2010 y 2011. Julia
Valdes actuaba como representante de las mismas en todos los casos, y en
todos ellos se pone de manifiesto que la pretensión era desviar, como
mínimo, el 50 % de la subvención concedida, equivalente a 2.000.000 €, a
las cuentas de las empresas americanas de la órbita de Tauroni mediante
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diferentes fórmulas de subcontratación.

En la pieza separada nº 22 consta fotocopiado el expediente que inició la
Conselleria y que finalizaría con la publicación de la Orden por la que se
convocaban

subvenciones

para

acciones

institucionales

en

la

reconstrucción de Haití, a ejecutar por organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo.

El Borrador de Orden fue informado, como es preceptivo, por la Dirección
General de la Abogacía General de la Generalitat. Entre las diferentes
modificaciones que se debían realizar en dicho borrador señaladas en su
informe, la Abogacía de la Generalitat indicaba, para el caso de que el
anteproyecto hubiese sido redactado por un tercero ajeno a la Consejería,
que:
“en las bases de la convocatoria o en las solicitudes de subvención, se
establezca, en términos hasta cierto punto parecidos a los que se refiere la
Ley de Contratos del Sector Público, que las entidades solicitantes
declaren de forma responsable que no han participado en la elaboración
del anteproyecto técnico”.

Es evidente que la creación de la Oficina Técnica de Haití tenía por objeto
que Entre Pueblos, con la línea nominativa concedida por importe de
177.779’19 €, elaborase el anteproyecto de la construcción del complejo
hospitalario y que, por tanto, conforme a la normativa estatal reguladora de
los contratos públicos, no podía concurrir a la convocatoria al existir
incompatibilidad, tal como corroboró en su declaración la Secretaria
General Administrativa, Dª. Agustina Sanjuán, la cual manifestó que:
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“había una incompatibilidad al tener la concesión de la oficina técnica, ya
que al ser una entidad interesada no podía posteriormente concurrir a la
convocatoria”.

De igual forma, tampoco podía concurrir a la convocatoria ESPERANZA
SIN FRONTERAS, ya que el Sr. Darder había trabajado en la Oficina
Técnica, desplazándose en dos ocasiones a Hatí, la primera en octubre del
año 2010 y la segunda en febrero de 2011 para obtener la documentación
de los terrenos. Dicha circunstancia era conocida por todos los
componentes de la Comisión Técnica, a pesar de lo cual no hicieron nada al
respecto.

Sabedores de ello, los responsables de la Consellería hicieron todo lo posible
por ocultar esta última circunstancia y organizaron un “falso concurso
público” para la construcción del Hospital de Haití. Tal y como ha quedado
dicho y perfectamente acreditado tras la instrucción practicada, dicha
convocatoria pública no era más que una manera de dar apariencia de
legalidad a un amaño en el que se tenía claro desde un principio que la
entidad beneficiaria iba a ser Esperanza Sin Fronteras. El Sr. Darder participó
activamente en dicha farsa.

Los plazos de la convocatoria estuvieron paralizados hasta que se consiguió
el acuerdo de cesión de los terrenos del hospital por parte de las autoridades
haitianas correspondientes. Una vez conseguido, se inició la tramitación
“express” de la misma. Así, el mismo día en que se recibió la traducción
jurada del acuerdo de cesión del terreno, el 19 de abril de 2011, el Sr.
Blasco firmó la Orden 7/2011, por la que se convocan, para el año 2011,
subvenciones a acciones institucionales en la reconstrucción de Haití a
ejecutar por ONGD. El 26 de abril se remitía al Área de Cooperación el
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Acuerdo del Consell, y ese mismo día, se publicaba la citada Orden 7/2011,
en el DOCV.

Consta igualmente en la instrucción abundante carga probatoria de cómo se
coordinó desde la propia Consellería la preparación por parte de la
FUNDACIÓN HEMISFERIO de la documentación de los proyectos
finalmente presentados por ESPERANZA SIN FONTERAS.

Gracias a ello, la entidad presidida por el Sr. Darder presentó un voluminoso
proyecto con fecha 25 de mayo de 2011.

FUDEN presentó un proyecto que no cumplía las especificaciones técnicas
de la convocatoria con Registro de Entrada del día 30 de Mayo.

Con esa misma fecha, SOTERMUN presentó el suyo, desistiendo en su
solicitud al día siguiente, 31 de mayo.

De esta forma, FUDEN y SOTERMUN colaboraron para dotar de falsa
legalidad a un concurso amañado.

Pues bien, 20 segundos después de que se comunicase a la Conselleria dicho
desestimiendo, Expande, mercantil encargada de la evaluación previa de los
proyectos presentados, presentaba por registro de entrada de la Consellería su
informe de conclusiones. Resulta materialmente imposible que el 31 de mayo
Expande conociera que SOTERMUN había renunciado, y que hubiera
evaluado en 24 horas el exiguo proyecto de FUDEN, y en 6 días los
numerosos tomos del presentado por ESPERANZA SIN FRONTERAS,
salvo que todo fuese un amaño y el Sr Castel participase en el mismo para
darle apariencia de legalidad.
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También el Sr. Darder participó activamente en los hechos referenciados,
quedando constancia de todo ello en las actuaciones.

Cuando participaron en la Resolución de la convocatoria para la concesión
de subvenciones a acciones institucionales en la reconstrucción de Haití, en
los momentos y con las competencias propias del cargo que ostentaban,
Rafael Blasco Castany, Marc Llinares, José María Felip, Agustina Sanjuán
y Dolores Escandell eran perfectamente conocedores de que dicha
convocatoria estaba amañada, ya que desde el inicio se pretendía
concederla a ESPERANZA SIN FRONTERAS, pese a que todos ellos
sabían

que

en

el

Presidente

de

dicha

entidad

concurría

una

incompatibilidad, al haber trabajado en la previa oficina técnica creada para
la construcción de un Hospital en dicho país, y que detrás de él estaba la
FUNDACIÓN HEMISFERIO.

SEGUNDA.- Los hechos relatados en el APARTADO PRIMERO del
presente escrito de acusación son constitutivos de los delitos que se indican
a continuación:

2.1.- Don Rafael Blasco Castany

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.1º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.
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Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití,
la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de Haití
y

el

concurso

del

expediente

de

contratación

de

EXPANDE

(CNMY10/DGCD/15).

2.2.- Don Marc Llinares Picó

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.1º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP. y
con un delito continuado de falsedad en documento oficial, previsto y
sancionado en el artículo 390.1.1º y 2º del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití,
la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de Haití
y

el

concurso

del

expediente

de

contratación

de

EXPANDE

(CNMY10/DGCD/15).
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2.3.- Don Augusto Tauroni Masiá.

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.1º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP. y
con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392 del CP.

Un delito de blanqueo de capitales, previsto y sancionado en el artículo
301.1 y 5 del CP, en relación con el artículo 127 del mismo cuerpo legal.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití,
la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de Haití
y

el

concurso

del

expediente

de

contratación

de

EXPANDE

(CNMY10/DGCD/15).

2.4.- Doña Agustina Sanjuán Ballesteros

Un delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa del
artículo 432.2 del CP, en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP, en relación a los
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hechos referentes a la Convocatoria de Acciones Institucionales para la
reconstrucción de Haití.

Un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP, en
relación a los hechos referentes al concurso del expediente de contratación
de EXPANDE (CNMY10/DGCD/15).

2.5.- Don José María Felip Sardá

Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP y
con un delito de continuado de falsedad en documento oficial, previsto y
sancionado en el artículo 390.1.1º del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a la Oficina Técnica de Haití
y a la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de
Haití.

2.6.- Doña Dolores Escandell Domenech

Un delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa del
artículo 432.2 del CP, en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a la Convocatoria de Acciones
Institucionales para la reconstrucción de Haití.
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2.7.- Don Arturo Tauroni Masiá

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.2º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití y
la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de
Haití.

2.8.- Doña María Isabel Castillo López

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.2º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
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(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití y
a la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de
Haití.

2.9.- Don Fernando Cañete Marco

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Un delito de blanqueo de capitales, previsto y sancionado en el artículo
301.1 y 5 del CP, en relación con el artículo 127 del mismo cuerpo legal.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011.

2.10.- Don Luis Castel Aznar

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.2º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
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defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP y
con un delito continuado de falsedad en documento oficial, previsto y
sancionado en el artículo 392 del CP, en relación a los hechos referentes a
las Convocatorias de subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la
Oficina Técnica de Haití y la Convocatoria de Acciones Institucionales
para la reconstrucción de Haití.

Un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP en
concurso medial (artículo 77 CP) con un delito de falsedad en
documento oficial, previsto y sancionado en el artículo 392 del CP, en
relación a los hechos referentes expediente de contratación de EXPANDE
(CNMY10/DGCD/15).

2.11.- Don Jesús Urquiza Delgado

Un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo
432.2 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del CP y
con un delito continuado de falsedad en documento oficial, previsto y
sancionado en el artículo 392 del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011, la Oficina Técnica de Haití y
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a la Convocatoria de Acciones Institucionales para la reconstrucción de
Haití.

2.12.- Don Rafael Barrera Cuquerella

Tres delitos de fraude de subvenciones, previstos y sancionados en el
artículo 308.1, 2 y 3 del CP en concurso medial (artículo 77 CP) con un
delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial, previsto
y sancionado en el artículo 392 del CP.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.

2.13.- Don José Bollaín Pastor

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.
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2.14.- Don Luis Freire Oleas

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones del año 2011.

2.15.- Don Alfonso Navarro Torres

Un delito de Asociación Ilícita del artículo 515 del CP en relación con el
artículo 517.2º del mismo cuerpo legal, vigente en el año 2008, y en su
defecto y con carácter subsidiario, un delito de Pertenencia a grupo
criminal, previsto y sancionado en el artículo 570 ter, letra b), del CP.

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.
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2.16.- Don Carlos Andrés Chust

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011.

2.17.- Don José Luis Mezquita

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos.

Un delito de blanqueo de capitales, previsto y sancionado en el artículo
301.1 y 5 del CP, en relación con el artículo 127 del mismo cuerpo legal.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011, así como la Oficina Técnica de
Haití.
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2.18.- Doña Alina Indiekina Lysenko

Un delito de blanqueo de capitales, previsto y sancionado en el artículo
301.1 y 5 del CP, en relación con el artículo 127 del mismo cuerpo legal.
2.19.- Doña Rosa Maria Castelo Otero

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011.

2.20.- Don Alberto Pampín Bueno

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011.
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2.21.- Don Adolfo Soler Sempere

Un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos.

Todo ello en relación a los hechos referentes a las Convocatorias de
subvenciones de los años 2010 y 2011.

TERCERA.- De los delitos indicados anteriormente son responsables los
acusados con la participación de cada uno de ellos según se indica a
continuación:

3.1.- Don Rafael Blasco Castany

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de malversación de caudales públicos: AUTOR

Del delito continuado de prevaricación administrativa: AUTOR
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3.2.- Don Marc Llinares Picó

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de malversación de caudales públicos:
COOPERADOR NECESARIO

Del

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADOR NECESARIO

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

3.3.- Don Augusto Tauroni Masiá.

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de malversación de caudales públicos:
COOPERADOR NECESARIO

Del

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADOR NECESARIO

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de blanqueo de capitales: AUTOR
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3.4.- Doña Agustina Sanjuán Ballesteros

Del delito de malversación de caudales públicos: COOPERADORA
NECESARIA

De los dos delitos de prevaricación administrativa: COOPERADORA
NECESARIA

3.5.- Don José María Felip Sardá

Del delito de malversación de caudales públicos: COOPERADOR
NECESARIO

Del

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADOR NECESARIO

Del delito de falsedad documental: AUTOR

3.6.- Doña Dolores Escandell Domenech

Del delito de malversación de caudales públicos: COOPERADORA
NECESARIA

Del

delito

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADORA

NECESARIA
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3.7.- Don Arturo Tauroni Masiá

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

3.8.- Doña María Isabel Castillo López

Del delito de Asociación Ilícita: AUTORA
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal:
AUTORA

Del delito continuado de falsedad documental: AUTORA

Del delito de encubrimiento: AUTORA

3.9.- Don Fernando Cañete Marco

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

Del delito de blanqueo de capitales: AUTOR
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3.10.- Don Luis Castel Aznar

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de malversación de caudales públicos:
COOPERADOR NECESARIO

Del

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADOR NECESARIO

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

3.11.- Don Jesús Urkiza Delgado

Del delito continuado de malversación de caudales públicos:
COOPERADOR NECESARIO

Del

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa:

COOPERADOR NECESARIO

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

3.12.- Don Rafael Barrera Cuquerella

De los tres delitos de fraude de subvenciones: AUTOR
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3.13.- Don José Bollaín Pastor

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

3.14.- Don Luis Freire Oleas

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

3.15.- Don Alfonso Navarro Torres

Del delito de Asociación Ilícita: AUTOR
De la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal: AUTOR

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

3.16.- Don Carlos Andrés Chust

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR
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3.17.- Don José Luis Mezquita

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

Del delito de blanqueo de capitales: AUTOR

3.18.- Doña Alina Indiekina Lysenko

Del delito de blanqueo de capitales: AUTORA

3.19.- Doña Rosa Maria Castelo Otero

Del delito continuado de falsedad documental: AUTORA

Del delito de encubrimiento: AUTORA

3.20.- Don Alberto Pampín Bueno

Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

3.21.- Don Adolfo Soler Sempere
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Del delito continuado de falsedad documental: AUTOR

Del delito de encubrimiento: AUTOR

CUARTA.-

No

concurren

circunstancias

modificativas

de

la

responsabilidad criminal.

QUINTA.- Procede imponer a los acusados las penas que se indican a
continuación, de conformidad con los preceptos en los que se regulan los
correspondientes delitos y en relación con los artículos 74 CP (Delito
continuado) y 77 (Concurso de Delitos) del mismo cuerpo legal cuando ello
corresponda.

5.1.- Don Rafael Blasco Castany

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 4 años, multa de 24 meses a razón de 100 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 12 años.
Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.
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Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en
concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa (art. 74 y 77 CP), aplicando la pena superior en 1 grado
por revestir los hechos notoria gravedad y haber perjudicado a una
generalidad de personas, una pena de prisión de 12 años, e
inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años.

5.2.- Don Marc Llinares Picó

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 4 años, multa de 24 meses a razón de 75 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP. e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 12 años.
Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en
concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa y con un delito continuado de falsedad documental (art.
74 y 77 CP), aplicando la pena superior en 1 grado por revestir los
hechos notoria gravedad y haber perjudicado a una generalidad de
personas, una pena de prisión de 12 años, e inhabilitación absoluta por
tiempo de 30 años.
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5.3.- Don Augusto Tauroni Masiá.

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 4 años, multa de 24 meses a razón de 75 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP. e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 12 años.
Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en
concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa y con un delito continuado de falsedad documental (art.
74 y 77 CP), aplicando la pena superior en 1 grado por revestir los
hechos notoria gravedad y haber perjudicado a una generalidad de
personas, una pena de prisión de 12 años, e inhabilitación absoluta por
tiempo de 30 años.

Por el delito de blanqueo de capitales, una pena de prisión de 6 años y
multa de 2.500.000 €, así como el decomiso de los dos apartamentos
adquiridos en Miami (485 de Brickell Ave Ste. 1980 y 200 Byscaine Blvd.
Unit 4910) y del yate ECLIPSE, marca PRINZ, modelo 54 coupe (número
de serie (BEPRZHRG06C707, matrícula VA-3-155-09).
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5.4.- Doña Agustina Sanjuán Ballesteros

Por el delito de malversación de caudales públicos, en grado de
tentativa,

en

concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación administrativa (art. 74 y 77 CP), una pena de prisión de 4
años, e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.

Por el delito de prevaricación administrativa, la inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de 9 años.

5.5.- Don José María Felip Sardá

Por el delito de malversación de caudales públicos en concurso medial
con un delito continuado de prevaricación administrativa (art. 74 y 77
CP), y con un delito continuado de falsedad documental, una pena de
prisión de 8 años, e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

5.6.- Doña Dolores Escandell Domenech

Por el delito de malversación de caudales públicos, en grado de
tentativa,

en

concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación administrativa (art. 74 y 77 CP), una pena de prisión de 3
años, e inhabilitación absoluta por tiempo de 8 años.
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5.7.- Don Arturo Tauroni Masiá

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 3 años y multa de 24 meses a razón de 75 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 75 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

5.8.- Doña María Isabel Castillo López

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 3 años y multa de 24 meses a razón de 20 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.
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Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 12 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

5.9.- Don Fernando Cañete Marco

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 12 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

Por el delito de blanqueo de capitales, una pena de prisión de 3 años y
multa de 400.000 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de 8
meses de prisión en caso de impago, según dispone el artículo 53.2 del
CP.
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5.10.- Don Luis Castel Aznar

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 3 años y multa de 24 meses a razón de 20 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en
concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa y con un delito continuado de falsedad documental (art.
74 y 77 CP), una pena de prisión de 8 años e inhabilitación absoluta por
tiempo de 20 años.

Por el delito de prevaricación administrativa en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de falsedad en documento oficial, previsto
y sancionado en el artículo 392 del CP (Expediente de contratación de
EXPANDE) una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a razón
de 20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.
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5.11.- Don Jesús Urkiza Delgado

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos en
concurso

medial

con

un

delito

continuado

de

prevaricación

administrativa y con un delito continuado de falsedad en documento
oficial (art. 74 y 77 CP), una pena de prisión de 7 años y 6 meses e
inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años.

5.12.- Don Rafael Barrera Cuquerella

Por los tres delitos de fraude de subvenciones, una pena de prisión de 2
años y 6 meses por cada uno de ellos y multa de 750.000 € por cada uno
de los delitos (para un total de 2.250.000 €), con la responsabilidad
personal subsidiaria de 8 meses de prisión por cada una de las multas
no satisfechas, según dispone el artículo 53.2 del CP. De igual forma y
según dispone el artículo 308.3 del CP, deberá condenársele igualmente a
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas
y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la
Seguridad Social durante un periodo de 12 años (4 años por cada uno
de los delitos).

5.13.- Don José Bollaín Pastor

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
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caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

5.14.- Don Luis Freire Oleas

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

5.15.- Don Alfonso Navarro Torres

Por el delito de Asociación Ilícita (Código Penal vigente en el año 2008),
una pena de prisión de 3 años y multa de 24 meses a razón de 20 €
diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

Para la calificación subsidiaria de Pertenencia a grupo criminal, una pena
de prisión de 2 años.
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Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial,
previsto y sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial
(artículo 77 CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en
el artículo 451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de
caudales públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a
razón de 12 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas,
según dispone el artículo 53.1 del CP.

5.16.- Don Carlos Andrés Chust

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos, una pena de prisión de 2 años y multa de 8 meses a razón de 20
€ diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

5.17.- Don José Luis Mezquita

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a razón de
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20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

Por el delito de blanqueo de capitales, una pena de prisión de 4 años y
multa de 900.000 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de 8
meses de prisión, según dispone el artículo 53.2 del CP.

5.18.- Doña Alina Indiekina Lysenko

Por el delito de blanqueo de capitales, una pena de prisión de 4 años y
multa de 2.500.000 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de 8
meses de prisión, según dispone el artículo 53.2 del CP., así como el
decomiso de los dos apartamentos adquiridos en Miami (485 de Brickell
Ave Ste. 1980 y 200 Byscaine Blvd. Unit 4910) y del yate ECLIPSE,
marca PRINZ, modelo 54 coupe (número de serie (BEPRZHRG06C707,
matrícula VA-3-155-09).

5.19.- Doña Rosa Maria Castelo Otero

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a razón de
20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
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privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

5.20.- Don Alberto Pampín Bueno

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a razón de
20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

5.21.- Don Adolfo Soler Sempere

Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y
sancionado en el artículo 392.1 del CP, en concurso medial (artículo 77
CP) con un delito de encubrimiento previsto y sancionado en el artículo
451.1º del CP, en relación con el delito de malversación de caudales
públicos, una pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses a razón de
20 € diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, según
dispone el artículo 53.1 del CP.

De igual forma, se estima que los acusados deberán hacer frente a la
RESPONSABILIDAD CIVIL derivada de los hechos delictivos
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llevados a término, en virtud de los artículos 109 y 110 del CP, por una
doble vía:

1.- Deberán asumir los acusados la RESPONSABILIDAD CIVIL
derivada de la MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, que
esta parte estima en 4.100.675,17 €. Dicha cuantía se obtiene de las
siguientes sumas:
- 3.180.134,29 € que el Perito indica como dinero desviado, en la
página 28 del informe resumen de la totalidad de subvenciones.
- 177.779,19 € de la Oficina Técnica de Haití.
- 392.364,04 €, correspondientes al 8% de costes indirectos del total
de subvenciones cobradas por las entidades de la trama durante los
años 2009, 2010 y 2011 (4.904.550.53 €).
- 350.397,65 €, correspondientes a saldos existentes en las cuentas
corrientes aperturadas por las entidades de la trama, a fecha 15 de
septiembre de 2016, y a otras operaciones (transferencias,
reintegros), efectuadas fuera del periodo de ejecución de los
proyectos.
Dicho importe de 4.100.675,17 €. se deberá hacer efectivo a la
GENERALITAT VALENCIANA, con la finalidad de que dicha
cuantía sirva para GENERAR CRÉDITO CON CARGO A LAS
CONVOCATORIAS

PÚBLICAS

DE

SUBVENCIONES

PARA

ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A REALIZAR
POR ONGDs. A dicha cuantía deberán hacer frente los acusados en la
forma y porcentajes que se indican a continuación, atendiendo a su grado
de participación en los hechos delictivos:

169

- Don Rafael Blasco Castany, Don Marc Llinares Picó y Don Augusto
Tauroni Masiá deberán responder de forma solidaria o indistinta hasta
el límite del 70 % de la indicada responsabilidad civil (2.870.472,62 €).

Don Rafael Barrera Cuquerella, deberá responder de forma solidaria o
indistinta con los acusados mencionados anteriormente, pero hasta el
límite de 1.263.509,72 € (Importe total de las cantidades desviadas por la
entidad FUDERSA durante las anualidades 2009, 2010 y 2011 1.120.354,02 €-, según indica el Perito en la página 28 del informe resumen
de la totalidad de subvenciones, más 143.155,70 €, correspondientes al 8%
del total percibido, en concepto de costes indirectos).

- Don Arturo Tauroni Masiá, Doña María Isabel Castillo López, Don
Alfonso Navarro Torres y Don Luis Castel Aznar deberán responder de
forma solidaria o indistinta hasta el límite del 20 % de la total
responsabilidad civil (820.135,03 €).

-

Don José María Felip Sardá, Don Fernando Cañete Marco, Don Jesús
Urquiza Delgado, Don José Bollaín Pastor, Don Luis Freire Oleas, Don
Carlos Andrés Chust, Don José Luis Mezquita, Doña Rosa María
Castelo Otero, Don Alberto Pampín Bueno y Don Adolfo Soler
Sempere deberán responder de forma solidaria o indistinta hasta el límite
del 10 % de la total responsabilidad civil (410.067,52 €).

De igual forma deberán responder, como RESPONSABLES CIVILES
SUBSIDIARIOS, de forma solidaria o indistinta, del total de la indicada
Responsabilidad Civil (4.100.675,17 €), las mercantiles FUNDACIÓN
HEMISFERIO, FUDERSA, EXPANDE, S.L, AVANCE ABOGADOS,
APIMA, DINAMIZ-E S.L, GESTIONES E INICIATIVAS ARCMED,
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S.L, CAAZ, S.L, BECONSA, CHUST ALZIRA, S.L, GESTIÓN
SOLAR POBLA, S.L, APB ARQUITECTURA, MATUSCAS, S.L,
MACONS, S.L, CAFCAS, S.L, CONSCAS, S.L, MONRIBAR CAF,
S.L, NEW CASTLE CONSULTING CORPORATION, INDRA
HOLDING AND INVESTMENT CORPORATION, WORLDWIDE
TRAINING

CORPORATION,

INTERNATIONAL

HUMAN

RESOURCES, QUINTO CENTARARIO, DESARROLLOS DEL
ECUADOR Y WORLDWIDE HUMAN RESOURCES, debiendo darle
traslado del presente escrito a los representantes legales de dichas entidades
a los efectos de defensa.

2.- Deberán igualmente los acusados resarcir a la GENERALITAT
VALENCIANA por los DAÑOS MORALES sufridos, indemnización
que esta parte cuantifica en 4.000.000 €.

La trascendencia negativa de estos comportamientos delictivos va más allá
del perjuicio económico causado a la administración pública, y afecta
también a la credibilidad de los agentes de la cooperación internacional en
general y a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD)
en particular, por su especial protagonismo en el sector de la ayuda al
desarrollo.

El perjuicio moral causado a estas entidades se deriva directamente del
reproche social suscitado por las prácticas que se han ido conociendo a
través de los medios de comunicación, las cuales tienen un efecto
disuasorio en la ciudadanía al generar desconfianza y dudas sobre el buen
uso de los recursos públicos destinados a cooperar con las poblaciones más
vulnerables y empobrecidas.
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Estamos, por tanto, ante un caso de especial gravedad por afectar a la
solidaridad con poblaciones desfavorecidas, una reivindicación de la
ciudadanía que las administraciones públicas canalizan a través de
asignaciones en sus presupuestos. Derivar fondos públicos computables
como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a fines particulares quiebra el
concepto social de servicio público, atenta contra las virtudes cívicas y
erosiona la confianza de la ciudadanía tanto en las instituciones y el estado
de derecho como en las entidades sin ánimo de lucro, principal vehículo de
la solidaridad internacional.

Por tanto, esta parte entiende, tal y como ha quedado expuesto, que los
acusados deberán indemnizar a la GENERALITAT VALENCIANA en
concepto de daños morales derivados de su actuación delictiva, en la
suma de 4.000.000 €, todo ello con la finalidad de que dicha cuantía
sirva

para

GENERAR

CONVOCATORIAS

CRÉDITO

PÚBLICAS

DE

CON

CARGO

SUBVENCIONES

A

LAS
PARA

ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A REALIZAR
POR ONGDs.
Los acusados deberán hacer frente a dicha indemnización de 4.000.000 €,
por daños morales en la forma y porcentajes que se indican a continuación,
atendiendo a su grado de participación en los hechos delictivos:

- Don Rafael Blasco Castany, Don Marc Llinares Picó y Don Augusto
Tauroni Masiá deberán responder de forma solidaria o indistinta hasta
el límite del 70 % de la indicada responsabilidad civil por daños morales
(2.800.000€).
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- Don Arturo Tauroni Masiá, Doña María Isabel Castillo López, Don
Alfonso Navarro Torres, Don Luis Castel Aznar y Don Rafael Barrera
Cuquerella deberán responder de forma solidaria o indistinta hasta el
límite del 20 % de la indicada responsabilidad civil por daños morales
(800.000 €).

-

Don José María Felip Sardá, Don Fernando Cañete Marco, Don Jesús
Urquiza Delgado, Doña Agustina Sanjuán Ballesteros, Doña Dolores
Escandell Domenech, Don José Bollaín Pastor, Don Luis Freire Oleas,
Don Carlos Andrés Chust, Doña Alina Indiekina Lysenko, Don José
Luis Mezquita, Doña Rosa María Castelo Otero, Don Alberto Pampín
Bueno y Don Adolfo Soler Sempere deberán responder de forma
solidaria o indistinta hasta el límite del 10 % de la indicada
responsabilidad civil por daños morales (400.000 €).

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, con los
documentos que acompaña y con sus copias, por evacuado en tiempo y
forma el trámite conferido y por formuladas las precedentes conclusiones
provisionales.

OTROSI DIGO PRIMERO: Que interesa al derecho de esta parte, se de
traslado del presente escrito a los representantes legales de las mercantiles
que

deberán

responder

como

RESPONSABLES

CIVILES
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SUBSIDIARIOS, a los efectos puedan ejercitar convenientemente su
derecho de defensa, y

SUPLICO AL JUZGADO así lo acuerde

OTROSI DIGO SEGUNDO: Que intera al derecho de esta parte, se
aseguren las responsabilidades pecuniarias de los acusados mediante las
formas previstas legalmente y,

SUPLICO AL JUZGADO así lo acuerde

OTROSI DIGO: Que esta parte intenta valerse y propone los siguientes
medios de prueba:

Para el Acto de Juicio Oral:

1.- INTERROGATORIO DE LOS ACUSADOS: Don Rafael Blasco
Castany, Don Marc Llinares Picó, Don Augusto Tauroni Masiá, Doña
Agustina Sanjuán Ballesteros, Don José María Felip Sardá, Doña
Dolores Escandell Domenech, Don Arturo Tauroni Masiá, Doña María
Isabel Castillo López, Don Fernando Cañete Marco, Don Luis Castel
Aznar, Don Jesús Urquiza Delgado, Don Rafael Barrera Cuquerella,
Don José Bollaín Pastor, Don Luis Freire Oleas, Don Alfonso Navarro
Torres, Don Carlos Andrés Chust, Don José Luis Mezquita, Doña
Alina Indiekina Lysenko, Doña Rosa María Castelo Otero, Don
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Alberto Pampín Bueno, Don Adolfo Soler Sempere

2.- TESTIFICAL

- 4721 a 4724- Christinne Nnomo
- 4760 a 4763- Joaquín Rafael Blasco
- 4821 a 4822- Alina Indieikina
- 5280 a 5284- Vicenta Pons Sanz
- 5306 a 5310- Amparo Ortiz
- 5311 a 5314- Pilar Collado
- 6787 a 6789- Antonio Gullón
- 6790 a 6791- Ángeles Rincón
- 6796 a 6799- Francisca Codina
- 13.226-13.254- Irene Navarro
- Dª Mª Jesús Causape
- Dª Blanca Luna
- Dª Julia Valdés
- Augusto César Tauroni Alonso (padre de los hermanos Tauroni)
- Cecile Rogier (Presidenta de la Fundación Amela, la cual rechazó un
convenio nominativo con la Consellería, al descubrir que pretendía
utilizarse a su Fundación por la trama para el desvío de fondos)
- Gotzone Mora Temprano
- 23172- José Vicente Huerta
- 23174- Ramiro Cervera
- 23175- José Antonio Beltrán
- 23176- Inmaculada Rubio
- 23741- Miguel Ángel Ortega
- 23742- Elena Verdú
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- 23743- Rafael Monterde
- 23791- Inmaculada Román
- 24693- Eva Blasco
- 24694- Estela López.
- 24695- Jenny Luz Maita
- 20906-20911- Fernando Contreras
- 20913-20919- Trinidad Blanch
- 20920-20922- Aranzazu García
- 20931-20934- Dolores Marco
- 20937-20940- Patricia Sánchez Recio
- 20944-20947- Eugenia García
- 20966-20970- Eduardo De Miguel
- 20971-20972- Elvira del Moral
- 20973-20976- Vicente Botella
- 20977-20980- Trinidad Molina
- 20992-20997- Carmen Palazón
- 20998-21002- Esteve Ordiñana
- 21003-21007- Mª José Rodríguez
- 21009-21011- Vicente Belloch
- 21030-21034- Alicia Cerón
- 21035-21037- Víctor Aznar
- 21038-21040- Ana Urcullu
- 21042-21050- Eva Solá
- 21051-21051- Luz Gascó
- 21255-21259- Grau Peñalver
- 21260-21262- Bono Safont
- 21263-21266- Concepción Sanchís
- 21267-21269- César García Baixauli
- 21300-21306- Concepción Gisbert
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- 21307-21310- Isabel Aleixandre
- 21312- Elisa Núñez
- 21313- Jesús Guillermo Ulloa
- 21314- Manuel Zaguirre
- 21319- Silvia Tormo
- 21320- Juan José Castillo
- 21322- Rosa Higón
- 21323- Rodrigo Hernández
- 21350- Beatriz Rubio
- 21351- Clementina Domingo
- 21373-21374- Isabel Martí
- 21375- Diana Rueda
- 21377- Matilde Gallego
- 21378- Carlos de Benito
- 21380- Miguel Ángel Doñate
- 21381- Mercedes Esteve
- 21382- Patricia Clemente
- 21387- Frances Gamero
- 21388- Jordi Feo
- 21479- Rogelio Guntiñas
- 21480- Vicente Ramos
- 21482- Antonio Moya
- 21483- Alberto Pamblanco

3.- PERICIAL

- Interventor Territorial de la IGAE Joaquín Falomir Gozalvo, para la
ratificación de sus informes obrantes en autos.
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- Inspector de Hacienda con número 49677. (14435)

4.- DOCUMENTAL, por lectura de los siguientes folios de la causa:

TOMO 1

3 a 19- Denuncia Fiscal
21 a 27- Denuncia Dª Clara Tirado
28 a 36- Informe Denuncia
64 a 201- Expediente Cyes remitido por Conselleria

TOMO 2

213 a 538- Expedientes Cyes Grandes Proyectos

TOMO 3

540 a 545- Documental de Cyes de la Conselleria
549 a 562- Unión a DIP 50 de expte gubernativo Fiscalia TSJCV
550 a 551- Diligencia donde consta la remisión de documentación en
archivadores por parte del Director General de Cooperación.

TOMO 4

928 a 930- Solicitud diligencias a UDEF
931 a 1116- Comparecencia de Dª Clara Tirado con documentación 1159 a
1211- Comparecencia Dª Clara Tirado documental
1219 a 1245- Informe UDEF DIP 50
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TOMO 5

1247 a 1249- Denuncia Dª Mireia Mollá
1251 a 1392- Documentación anexa
1396 a 1446- Comparecencia y documentación de Dª Mireia Mollá
1481 a 1489- Propuesta denuncia UDEF
1492 a 1509- Denuncia FISCALÍA
1512 a 1629- Informe UDEF DIP 53

TOMO 6

1632 a 1637- Auto 16/05/11 acordando intervenciones telefónicas
1640- Información Hemisferio TGSS
1653 a 1670- Informe UDEF 3/06/2011
1682 a 1284- Informe UDEF 10/06/2011
1724 a 1805- Informe UDEF 12/06/2011
1807 a 1814- Vigilancia UDEF
1847 a 1915- Remisión documentación cierre expte CYES

TOMO 7

1918 a 2112- Informe UDEF 10/07/11

TOMO 8

2166 a 2335- Informe UDEF 9/08/11
2358 a 2424- Anexo Informe UDEF
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TOMO 9

2430 a 2589- Informe UDEF 8/09/11

TOMO 10

2630 a 2871- Informe UDEF 7/10/11
2914 a 2925- Comisión rogatoria
2970 a 3013- Documentación AEAT embarcación Augusto Tauroni

TOMO 11

3024 a 3224- Informe UDEF 8/11/11
3241 a 3287- Trabajadores empresas TGSS

TOMO 12

3291 a 3442- Informe UDEF 21/12/11
3459 a 3501- Informe 22/12/11 AEAT
3503 a 3565- Informe Fiscalía empresas USA

TOMO 13

3568 a 3713- Informe Interventor

TOMO 14

3742 a 3844- Informe UDEF 30/01/12
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3869 a 3877- Solicitud UDEF embargo en USA
3878 a 3886- Auto 9/02/12 embargo USA
3890 a 3903- Comisión rogatoria

TOMO 15

3915 a 4179 - Propuesta actuación UDEF 9/02/2012
4188 a 4195- Informe Fiscal
4197 a 4201- Ampliación propuesta actuación

TOMO 16

4268 a 4541- Respuesta 1ª comisión rogatoria

TOMO 17

4542 a 4545- Acta entrada y registro casa Arturo Tauroni
4547 a 4548- Acta entrada y registro Hemisferio
4549 a 4553-Acta entrada y registro casa José María Felip
4555 a 4557-Acta entrada y registro Calle Pozo. Conselleria.
4558 a 4560-Acta entrada y registro Pz. San Nicolás. Conselleria
4562 a 4578- Entrega documentación de proyectos en sede Conselleria
4579 a 4586- Acta entrada y registro casa Augusto Tauroni
4588 a 4591- Acta entrada y registro GCS
4592 a 4600- Acta entrada y registro CYES
4612 a 4617- Acta entrada y registro casa Marcial López
4623 a 4627- Acta entrada y registro casa Fernando Darder
4640 a 4644- Acta entrada y registro casa Fernando Cañete y Maribel
Castillo
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4658 a 4663-Acta entrada y registro casa MarcosLlinares
4681 a 4682- Auto 23/2/12 volcado dispositivos informáticos
4683 a 4689- Acta volcado
4690 a 4699- Auto 23/2/12 embargo y fianza civil
4702 a 4705- Declaración investigado Luis Castel
4707 a 4708- Declaración investigado Alejandro Catalá
4709- Relación registros
4711 a 4717-Declaración investigado Fernando Darder
4721 a 4724- Declaración investigado Christinne Nnomo
4728 a 4731- Declaración investigado Rafael Barrera
4736 a 4738- Declaración investigado José Bollaín
4744 a 4745- Declaración investigado Alfonso Navarro
4751 a 4753- Declaración investigado José María Felip
4760 a 4763- Declaración investigado Joaquín Rafael Blasco
4768 a 4771- Declaración investigado Marcial López
4775 a 4779- Declaración investigado Maribel Castillo
4784 a 4786- Declaración investigado Cañete
4794 a 4796- Declaración investigado MarcosLlinares
4800 a 4802- Declaración investigado Arturo Tauroni
4808 a 4810- Declaración investigado Augusto Tauroni
4821 a 4822- Declaración investigado Alina Indieikina
4873 a 4875-Declaración investigado Dolores Escandell

TOMO 18

4881 a 5070- Informe UDEF 26/2/12
5071 a 5074- Declaración policial Manuel Fornás
5075 a 5078- Declaración policial TeresaClemente
5079 a 5084- Declaración policial Sergio Fernández Aguado
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5085 a 5087- Declaración policial Victoria Vila

TOMO 19

5203 a 5205- Declaración Begoña Campaña
5206 a 5208- Declaración Eva Solá
5209- Declaración Victoria Vila
5210 a 5211- Declaración Juan Iborra
5280 a 5284- Declaración Vicenta Pons
5306 a 5310- Declaración Amparo Ortiz
5311 a 5314- Declaración Pilar Collado
5315 a 5317- Declaración Teresa Clemente
5318 a 5319- Declaración Manuel Fornás
5320 a 5321- Declaración Sergio Fernández Aguado
5326 a 5342- Respuesta comisión rogatoria
5347 a 5362- Documentación aportad por Victoria Vila

TOMO 20

5406 a 5569- Respuesta comisión rogatoria 5495

TOMO 21

5586 a 5601- Información AEAT Mecanizados y Sistemas Inelme
5603 a 5684- Respuesta Comisión Rogatoria EMC
5685 a 5686- Respuesta GVA expedientes investigados
5725- Cambio titularidad Indra Holding
5735 a 5798- Documental aportada por B. Campaña
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5804 a 5807- Embargo en USA
5829 a 5858- Análisis de cuentas AEAT FUDERSA y HEMISFERIO

TOMO 22

Informe pericial Interventor IGAE

TOMO 23

6026 a 6036- Ampliación comisión rogatoria
6038 a 6207- Documentación remitida por Consellería de CYES, becarios
y Hospital Haití

TOMO 25

6787 a 6789- Declaración Antonio Gullón
6790 a 6791- Declaración Ángeles Rincón
6792 a 6794- Declaración Javier Llopis
6796 a 6799- Declaración investigado Francisca Codina
6801 a 6805- Declaración investigado Tina Sanjuán
7051 a 7076- Informe UDEF 26/4/12
7077 a 7085- Información AEAT ACIP
7106- Declaración Manuel Fornás
7107 a 7108- Declaración Massanet
7109 a 7110- Declaración Meseguer
7111 a 7114- Declaración Cózar
7115 a 7116- Declaración Gisbert
7117 a 7118- Declaración Azorín
7171 a 7196- Documentación de Audihispania Grand Thornton.
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TOMO 26

7293 a 7322- Relación de documentos incautados en los registros.
7324 a 7338- Documentación bancaria Acip.
7350 a 7352- Documentación bancaria aportada por Tauroni.
7366 a 7498- Información tributaria S&C y Gestión Solar
7503 a 7511- Informe AEAT Hemisferio

TOMO 27

7519 a 7711- Documentación BELLE ANSE aportada por Augusto Tauroni
7742 a 7761- Documentación aportada por Broseta.
7788 a 7866- Informe Fiscal Exposición motivada.

TOMO 28

8022 a 8093- Propuesta UDEF detención testaferros
8095- Informe Fiscal sobre anterior propuesta
8097 a 8105- Auto 6/06/12 detención y registros.
8118 y 8119- Acta entrada y registro Apima
8121 a 8123- Acta entrada y registro Climent
8125 a 8128- Acta entrada y registro Mezquita
8133 a 8140- declaración policial Sanz Pardo
8142 a 8143- Declaración judicial Sanz Pardo
8152 a 8160- Declaración policial Climent
8162 a 8163- Declaración judicial Climent
8171 a 8177- Declaración policial Freire
8179- Declaración judicial Freire
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8187 a 8193- Declaración policial Chust.
8207 a 8210- Declaración judicial Mezquita.
8252 a 8352- Informe UDEF 7/06/12
8361 a 8363- Entrada y registro Sanz Pardo
8371 a 8376- Entrada y registro CHUST
8390 a 8391- Información cheques Bankia
8397 a 8401- Escritura venta participaciones DINAMIZE
8402 a 8418- Escritura y Estatutos Hemisferio
8419 a 8420- Relación de documentos incautados
8443 a 8448- Informe UDEF 29/06/12 sobre Soler Sempere y
conversaciones revelación secreto.

TOMO 29

8473 a 8542- Informe AEAT Acip y Asade
8544 a 8556- Relación de expedientes incautados en Conselleria
8575 a 8580- Volcado informático Madrid.
8582 a 8600- Escritura venta Arcmed
8607 a 8626- Testimonio nota REGISTRAL Acip, Macons, Cafcas,
Conscas y Gestión Solar.
8627 a 8639- Extracto cuentas Bankia Matuscas
8652 a 8718- Información tributaria Industrias Mecánicas Agrícolas
8723 a 8783- Informe AEAT Hemisferio y ESF
8788 a 8861- Información tributaria Castelo Arranz
8863 a 8902- Información tributaria APB

TOMO 30

8939 a 9165- Comisión rogatoria Chase de Tauroni, QC y Julia Valdés.
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TOMO 31

9167 a 9668- Comisión rogatoria Chase de Tauroni, Valdés y Alina.

TOMO 32

9671 a 9971- Comisión rogatoria Citi de Tauroni, Alina e Indra.

TOMO 33

9981 a 10128- Cartas de pago de Fudersa
10140 a 10144- Banco Valencia cobro cheques Climent
10151 a 10170- Extracto Caixa Hemisferio
10219

a

10365-

Informe

Conselleria

sobre

expedientes

objeto

procedimiento.
10366 a 10394- Informe AEAT Ceiba
10400 a 10546- Traducción comisiones Rogatorias.

TOMO 34

10615- Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011

TOMO 35

10939 a 10945- Declaración investigado Rafael Blasco.
10948- Concesión OT Entrepueblos.
10949-Subvenciones denegadas CYES.
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10959 a 11069- Informe Interventor GVA

TOMO 36

11227-11269- Escrito y documentos de la Conselleria de Justicia y
Bienestar social.

TOMO 37

11833-11837- Acta de ratificación de informe pericial de D.Joaquin
Falomir Gozalbo
11838-11840- Acta de declaración de la investigada Dª Mª Josefa Cervera
Tomás
11842-11844- Acta de declaración de la imputada Dª Mª Adela Rodríguez
Albert
TOMO 38

12032-12057- Intervención General de la Administración del Estado.

TOMO 40

12500-12505- Informe Sitel.
12506-12523- Rafael Blasco Castany informando sobre los viajes
realizados a Estados Unidos
12.538-12.579- Informe UDEF sobre Comisión Rogatoria
12.580-12.764- Informe UDEF sobre documentación incautada.

TOMO 41
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12. 920-13.123- Comisión Rogatoria
13.124-13.159- Informe Conselleria sobre subvenciones.
13.164-13.218- Comisión rogatoria
13.226-13.254- Transcripción declaración Irene Navarro.
13.255-13.323- Documentación Consellerias Rafael Blasco.

TOMO 42

13.416-13.851- Comisión Rogatoria.

TOMO 43

13.416-13.851- Comisión rogatoria

TOMO 44

14.435-14.709- Aportación informes AEAT

TOMO 45

14.710-15.006- Informes AEAT

TOMO 46

15223-15226- Informe de la Conselleria Bienestar social, intervención
delegada.

TOMO 52
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16864-16898- Oficio de la Sindicatura de Comptes de la C.Valenciana.

TOMO 53

17104- Oficio de entrega de expediente electrónico de la Agencia
Tributaria.
17114-17156- Oficio que acompaña Comisión Rogatoria de EEUU relativa
Augusto Tauroni Masiá, Irene Maria Navarro de Lara y otros

TOMO 54

17313-17346- Comisión Rogatoria recibida de EEUU

TOMO 55

17447-17448- Informe de la Agencia Tributaria en formato digital en
relación al oficio de fecha 5/04/2013.
17449-17582- Informe 38.085 UDEF-BBC de 24 de abril de 2013

TOMO 56

17881-17926- Oficio de Bankia incorporando informe en contestación al
oficio de la Sala de fecha 22/02/2013

TOMO 57
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18031-18035- Oficio del Tribunal de Cuentas de Madrid
1851-18052- Oficio de la Agencia tributaria.

PIEZA 2

TOMO 1

18223/2-18226/2

Oficio de Bankia.

18227/2-18273/2

Oficio de Aduanas de Valencia.

18275/2-18292/2

Escrito de Secretaria autonómica de Familia y

Solidaridad acompañando informe.

TOMO 2

18392/2-18399/2

Escrito de Christine Bernardette Nnomo Ayissi.

18400/2-18453/2

Oficio e informe 56.926 UDEF-BBC.

18542/2-18596/2

Acta de declaración de Arturo Ignacio Tauroni Masiá.

TOMO 3

18647/2 Oficio de la Consellería de Gobernación y Justicia.
18708/2-18732/2

Informe nº 101.489/13 UDEF-BBC.

18864/2-18871/2 Acta de declaración de imputado Fernando Darder
Flores, documentos aportados y DVD DEC-17
18901/2-18902/2

Oficio de la Intervención General de la Administración

del Estado.
18951/2 Acta de volcado del pendrive.
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TOMO 4

19186/2 Copia del oficio remitido a la Consellería de Bienestar social
solicitando compulsa documentación de fecha posterior a 26/06/2012 de los
expedientes 2009, 2010 y 2011 de las entidades ASA, CEIBA,
FUNDACION HEMISFERIO, FUDERSA, información contable de la
línea presupuestaria de Haití, Actas de las reuniones del CAHE años 2010 y
2011, actas de las reuniones consejo consultivo.
19203/2

4 DVDs y un disco CD aportados junto a los oficios

por la Policia Judicial

TOMO 5

19241/2-19245/2

Oficio de la Conselleria de Gobernación y Justicia.

19248/2-19290/2Oficio del UDEF.
19630/2

Oficio de la Consellería de Bienestar social al que se

acompaña documentación.

TOMO 6

9783/2-20038/2

Oficio de la Intervención General de la Administración

del Estado.

TOMO 7

20039/2-20365/2

Informe pericial relativo al analisis de subvenciones en

materia de cooperación de ocho expedientes de subvenciones del año 2010
de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadania
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TOMO 8

20612/2-20754/2

Oficio de UDEF BBC aportando informes nº 43.176 de

30/06/2014 y nº 43.569 de 02/07/2014.

TOMO 9

21028-21029 CD GM Publicidad.
21063-21064 CD Promoción Delivery.
20985 Auto TSJ devolución servidor.
21034- 21035 Declaración escrita Soler.
21041 Disco duro con Pieza 25 entregada por IGAE.
21051-21058 Auto denegación testifical Mollà.
21066-21087 Registro GM y S&C.
21088-21093 Registro Promociones DB.
21100-21110 Comisión rogatoria Bolivia.
21122-21256 Transcripción declaración Blasco.
21258-21279 Transcripción Declaración Chust.

TOMO 10

21302-21339 Informe GM.
21341-21471 Transcripción declaración Darder.
21478-21557 Traducción CR.
21564-21571 Documentación propiedades Matuscas.
21572- Auto A.P. declaración Mollà.
21577-21759 Transcripciones declaraciones Mezquita, Barea, Escandell,
Codina y Felip.
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TOMO 11

21786-21891 Transcripción declaración Barea, López, Sanjuán, Castillo.
21900-22024 Transcripciones Prado, Rosario, Pérez, Castel, Llinares,
J.Blasco, Navarro.

TOMO 12
22070-22166 Informe AEAT GM Publicidad.
22179-22188 Información Conselleria.
22208-22414 Transcripción declaración Arturo, Tauroni, Mezquita.
TOMO 13

22426-22467 Transcripción declaración Llopis, Arturo.
22473-22508 Informe AEAT Delivery.

TOMO 17

22518-22519 Declaración Adolfo Soler.
22566-22611 Documentación bancaria EE.UU.
22617-22618 Tres discos duros con documentación informática.
22630-22670 Informe AEAT MATUSCAS.
22691-22707 Contratos informática.
22724-22725 Declaración testigo J. Blasco.

TOMO 18

Informe pericial subvenciones 2011.
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TOMO 19

PERICIAL.

TOMO 20

Informe pericial complementario año 2010. FUDERSA.

TOMO 21

22816 CD Informe pericial.
22825-23101 Testimonio contencioso ATELIER.

TOMO 22

23104-23141 Análisis AEAT movimientos cuentas EE.UU.
23172 Testigo José Vicente Huerta.
23174 Testigo Ramiro Cervera.
23175 Testigo José Antonio Beltrán.
23176 Testigo Inmaculada Rubio.
23215-23245 Información cuentas Banco Sabadell.
23246-23262 Información Comteldat.
23304-23305 Informe Conselleria evaluadora.
23310-23334 Traducción CR.

TOMO 23

23355-23372 Documentación CEIBA.
23377-23383 Pen Inma Román.
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23428-23435 Documentación Conselleria Expande.
23454 Testigo Urquiza.
23481-23483 Auto complejidad.5.5.2016.
23495-23578 Informe Conselleria.

TOMO 24

23581-23630 Registro entrada Conselleria Abril-2011.

TOMO 25

23632-23676 Registro entrada Conselleria Mayo-2011.

TOMO 26

23678-23727 Registro entrada Conselleria Junio-2011.

TOMO 27

23741 Testigo Miguel Ángel Ortega.
23742 Testigo Elena Verdú.
23743 Testigo Monterde.
23779 Testigo Carmen Escrivá.
23789 Testigo Pilar Collado.
23790 Testigo Amparo Ortiz.
23791 Testigo Inma Román.

TOMO 28
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23795-23999 Correos y documentos Inma Román.

TOMO 29

24007-24011 Documentación U. Politécnica.
24012-24136 Documentación BI Consulting.
24137-24168 Informe AEAT Gestión Solar, S&C y Caaz.
24169-24179 Mas correos Inma Román.

TOMO 30

24229-24471 Documentación Ibermática-Fujitsu.
24472-24473 Documentación Conselleria Oracle.
24479-24497 Informe AEAT Bussines Iniciatives.

TOMO 31

24567-24573 Volcado Toshiba.
24578 Declaración Luis Castel.
24580 Declaración Sanjuán.
24631 CD Carmen Escrivá.
24692 CD con correos de Quiñonero y Palacios.
24693 Testigo Eva Blasco.
24694 Testigo Estela López.
24695 Testigo Jenny Luz
24746-24774 Documentación Conselleria.

TOMO 32

197

24797- Documentación Informática Conselleria.
24913-24917 Documentación Expande Conselleria.

TOMO 33

Informe resumen interventor.

PIEZA 3

TOMO 1

19774-19788 Auto creación Pieza 3ª.
19838-19854 Viajes a Haití. Solicitudes.
19855-19875 Generación crédito O.T.H.
20041-20044 Documentación Conselleria CD.

TOMO 2

20155-20224 Informes U.D.E.F. Tauroni-Llinares.

TOMO 3

20358-20434 Convocatoria Haití.
20471-20546 Comisión rogatoria vuelos y hoteles.

TOMO 4

20555-20665 Pericial Interventor.
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TOMO 5

20666-20688 ANEXO I
20689-20762 ANEXO II
20763- 20843 ANEXO III

TOMO 6

20906-20911 Testigo Fernando Contreras.
20913-20919 Testigo Trinidad Blanch.
20920-20922 Testigo Aranzazu García.
20931-20934 Testigo Dolores Marco.
20935-20936 Anotaciones testigo anterior.
20937-20940 Testigo Patricia Sánchez Recio.
20944-20947 Testigo Eugenia García.
20966-20970 Testigo Eduardo Miguel.
20971-20972 Testigo Elvira del Moral.
20973-20976 Testigo Vicente Botella.
20977-20980 Testigo Trinidad Molina.
20992-20997 Testigo Carmen Palazón.
20998-21002 Testigo Esteve Ordiñana.
21003-21007 Testigo Mª José Rodríguez.
21009-21011 Testigo Vicente Belloch.
21030-21034 Testigo Alicia Cerón.
21035-21037 Testigo Víctor Aznar.
21038-21040 Testigo Ana Urcullu.
21042-21050 Testigo Eva Solá.
21051-21051 Testigo Luz Gascó.
21055-21067 Notas proyecto Haití Cruz Roja.
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TOMO 7

21078-21083 Notas proyecto Haití.
21255-21259 Testigo Grau Peñalver.
21260-21262 Testigo Bono Safont.
21263-21266 Testigo Concepción Sanchís.
21267-21269 Testigo César García Baixauli.
21270-21290 Documentación Viajes Alsina.
21300-21306 Testigo Concepción Gisbert.
21307-21310 Testigo Isabel Aleixandre.
21312 Testigo Elisa Núñez.
21313 Testigo Jesús Guillermo Ulloa.
21314 Testigo Manuel Zaguirre.
21319 Testigo Silvia Tormo.
21320 Testigo Juan José castillo.
21322 Testigo Rosa Higón.
21323 Testigo Rodrigo Hernández.
21324 Carta STC.
21328-21348 Documentación Rosa Higón.
21350 Testigo Beatriz Rubio.
21351 Testigo Clementina Domingo.

TOMO 8

21373-21374 Testigo Isabel Martí.
21375 Testigo Diana Rueda.
21377 Testigo Matilde Gallego.
21378 Testigo Carlos de Benito.
21380 Testigo Miguel Ángel Doñate.
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21381 Testigo Mercedes Esteve.
21382 Testigo Patricia Clemente.
21387 Testigo Frances Gamero.
21388 Testigo Jordi Feo.
21391-21392 Documentación Bono Safont.
21393-21398 Documentación Grau Peñalver.
21424-21469 Documentación Consellería.
21479 Testigo Rogelio Guntiñas.
21480 Testigo Vicente Ramos.
21482 Testigo Antonio Moya.
21483 Testigo Alberto Pamblanco.
21484-21485 Documentación EXPANDE.

TOMO 9

21520-21521 AEAT FPAC ESTRUCH.
21523-21987 Documentación Expande.

TOMO X

22124-22134 Traducción correos.

Pieza Separada nº1 Documentación anexa a las DIP 50/2010

Piezas Separadas nº 2/1 y 2/2 Expediente G001/2008

Piezas Separadas nº 2/3, 2/4 y 2/5 Expediente G002/2008

Pieza Separada nº 3 Expediente 2009/2008
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Pieza Separada nº4 Expediente 2010/2008

Pieza Separada nº 5 Expediente 2013/2008

Pieza Separada nº 6/1 y 6/2 Expediente G001/2008

Pieza Separada nº 7/1, 7/2 y 7/3 Expediente G002/2008

Pieza Separada nº 8. Registro nº 4 Documentación hallada en el domicilio
de Augusto César Tauroni Masiá y archivos informáticos contenidos en los
soportes informáticos con nº de Documento 27,28, 29, 30, 31, 32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 más Disco Duro Samsung con SN:
s0MVJ1FPB037F0, Caja External Multimedia HP que contiene Disco Duro
Seagate y Pen Drive Azul My Flash.
Folios 59 al 65 Documentación contable de Bank America sobre New
Castle Consulting Corporation .
Folios del 66 al 91 Documentación bancaria de Bank Chase relativa a
Worldwide M. Resources.
Folios 92 al 111. Certificados, información de empresa de New Catle y 5°
Centenario y fotocopia pasaporte.
Folio 112. Factura a nombre de C. A. Tauroni.
Folios del 113 al 127. Presupuestos y facturas de " Modani" a nombre de
Indra Holding .
Folios del 128 al 137. Carpeta cartulina conteniendo: 2 cheques, talonarios
de cheques y documentos bancarios a nombre de Alina del banco
Chase.
Folio 138. Carta a Augusto Tauroni de MBNA Europe.
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Folios de 140 a 188. Información de empresa de Indra Holding,
documentación registral de Florida. Fotocopias de cheques
Folios del 189 al 204. Talonarios de cheques y resguardo. ( de Citibank, 4
de Chase
Folios del 205 al 262 Tarjetas de visita vanas.
Folios del 263 al 271 Impresos de certificados en blanco relativos a
American Hope.
Folios 272 al 275.Sobre conteniendo: Planos del Hospital de Haití.
Folios 276 al 278. Dos trozos de papel conteniendo anotaciones unas
manuscritas y otras a máquina u ordenador, conteniendo una de ellas las
siglas RR, MLL, YO, ALF, F y JAPD . Por la otra cara anotaciones de
diversas asociaciones.
Folios 279 al 284. Información del BBV relativa a la cuenta
01820500720201605898
Folios 285 a 318 documentación bancaria y de empresa de INDRA y EPIC
WEST.
Folios 319 a 365 Documentación registral a nombre de'' Eclipse''.
Folio 366 resguardo de Bank Florida a nombre de A. C. Tauroni de Lake
Zurich.
Folios 367 a 369. Información del contador Jose Luis Mezquita empresa
Matuscas Servicios SL
Folios 373 a 385. American Hope and Mercy
Folio 386. Hoja manuscrita con cantidades, fechas y números.
Folio 387. Resguardo Citibank a Indra Holding por 57280
dolares.
Folio 388. Indra.
Folio 389. Apartamento en Miami propiedad de Indra.
Folios 390 y 391. Información bancaria de GCS
Folios 392 a 397. Sobre con tarjetas bancarias de Citibank, Bank
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Chase, Bank América.
Folios 398 a 435. Extractos del BBV.
Folios 436 a 441Contrato de compraventa y reconocimiento de deuda.
Folios 442 a 447. Libreta con anotaciones.
Folios 448 y 449. Recibí relativo a la embarcación y extracto Bancaja.
Folio 450. Hoja manuscrita.
Folio 451. Factura.
Folio 452. Recibo de pago de Dedalo por 5787.3

Pieza Separada nº 9. Registro nº 5 Documentación hallada en la sede de la
mercantil GCS y Gestiones e Iniciativas Arcmed SL y archivos
informáticos contenidos en los soportes con nº de Documento 35, 36, 37 y
38.
GCS
Folios del 1 al 1 7. Facturas s&c visión y análisis de imágenes SL dirigidas
a Ibermática.
Folios 18 y 19. Nota manuscrita y documento de GCS dirigido a la
Consellería de Bienestar Social.
Folios 20 a 23.Documentación de la embarcación ECLIPSE de GCS.
Correos y facturas.
Folio 24. Comunicación a la Consellería de Bienestar Social.
Folios 25 a 28. Acuerdo marco de colaboración entre ENTRE PUEBLOS y
ESPERANZA SIN FRONTERAS.
Folios 29 a 42. Hojas de justificantes de transferencias de la Caixa, de
Esperanzas sin fronteras a distintos beneficiarios.
Folios 43 a 46. Facturas de New Castle Consulting Corporation dirigidas a
Asade Africa y nota manuscrita en post-it Facturas Camerún y Mauritania
para cambiar"
Folios 47 a 49. Listado facturas pendientes relativas a UCHIZA
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PERU,

TAILANDIA,

PROYECTO

CARLOS

DUARTE,

CEIBA,

PROYECTO
EL SALVADOR, HEMISFERIO Y PROYECTO A WAE, CAMERÚN
ASA DE.
Folios 50 y 51. Factura Worldwide HR servicios dirigida a Esperanza sin
fronteras.
Folios 52 a 316 Facturas , aportaciones, documentación de Fudersa,
contratos, nóminas, justificación de gastos personales, cartas, documentos
bancarios y de la Generalitat.
Folios 317 a 664. Informe final y documentación de Malabo, Guinea
Ecuatorial Exp. 1 186
Folios 665 a 679.Documentación relativa al Proyecto de Posta sanitaria en
Haití. Esperanza sin fronteras.
Folio 680. Factura de EMC Corporation a la Fundación Entre Pueblos.
Folios 681 al 941Documentación bancaria de Bancaja sobre Haití.
Documentación bancaria de la Caixa de Asamanu y Entre Pueblos.
Mensajes electrónicos. Papeles manuscritos con contraseñas y otros.
Documentación bancaria de Citibank y Caixa Cataluña,CAM , Caixa
Popular y Ruralcaja.
Folio 942. Proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana"
Folios 943 a 1182. Balances de sumas y saldos de 2009 Libro Mayor.
Relativo a GCS, Dinamize, Lonerson, Arcmed y Entre Pueblos.
Folios 1183 a 1527Resúmenes de prensa relativos a proyectos de ONGs
Folios 1528 a 1885. Resúmenes de prensa.
Folios 1886 a 2225. Monteplata , exp 1009/09,conteniendo: Facturas,
movimientos de cuentas.
Folios 2226 a 2449. " Sabana Grande"
Folios 2450 a 2815 Cuadros contables, relación de facturas de Entre
Pueblos, recibos, justificantes.
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Folios 2816 a 297 Documentación técnica, documentos contables de
Asamanu, facturas, proyecto de rehabilitación centro de enseñanza,
formularios, convocatorias y solicitud de subvención.
Folios 2973 a 3166 Facturas, aportaciones, documentación corporativa,
contratos, documentación de la Tesorería de la Seguridad Social, nóminas,
cartas pago e informes.
Folios 3167 a 3442. Facturas, listados, recibos. Proyecto Oficina Técnica.
Folios 3443 a 3628. Documentación de, Dinamiz-e, documentos de la
Agencia Tributaria
Folios 3629 a 3759 Documentación de la empresa Arcmed Escritura ,
certificación, documentación de la Agencia Tributaria y fotocopia del DNI.
Folios 3760 a 3771. Anotaciones manuscritas.
Folio 3372. Correo electrónico de Augusto Tauroni en relación a un pago a
Arcmed.
Folio 3773 a 3780. Facturación diversa
Folio 3781. Documento con listado de cuentas bancarias de los Proyectos
de 2011
Folios 3782 y 3783. Documento conteniendo ingresos de la cuenta
49070221 de Caja Rural.
Folios del 1 al 299.Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.
Folios del 300 al 549. Acuerdos de iniciación y comunicación de trámite
sancionador.
Folios del 550 al 663 Contratos de Arcmed con Artama, y Dinamz-e ,
declaraciones censales
Folios del 840 al 1016 Ticket's de caja Don Coffe, hoja con cantidades
facturación febrero, enero, diciembre , noviembre, octubre , hoja de gastos
e ingreso mensual de septiembre.
Folios del 1017 al1211 Extractos de Ruralcaja, fotocopias de cheques,
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Folios del 1212 al 1380 Extractos de Ruralcaja , justificantes de pago
Agencia Tributaria

Pieza Separada nº 10. Registro nº 6 Documentación hallada en el
domicilio de Marcos Antonio Llinares Picó y archivos informáticos
contenidos en los soportes informáticos con nº de Documento
1,2,5,9,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,30,33,34

y

Iphone

con

IMEI

012430009287132.
Folios 1 al 76. Comisión valoración convocatoria 2011
Folios 77 a 123. Banca Finantia Finloc
Folios 124 y 125. Anotaciones manuscritas.
Folio 126. Copia documento de fiscalía de Valencia. Diligencias de
investigación 50/10 DE
Folios 133 a 137 Notas manuscritas y cuenta de pérdidas y ganancias.
Folio 138. Dossier visita a Haití.
Folios 140 a 147. Varios documentos relativos a una tabla Excel sobre
estado de proyectos convocatoria 2010.
Folio 148. Hoja con anotaciones manuscritas
Folios 149 a 152.Anotaciones manuscritas.
Folios 155 a 162. Documento de la Generalitat Valenciana
Folios 163 a 267. Haití José Andreu e Informes preliminares marzo- junio
y informe Llinares julio.
Folios 268 a 272. Anotaciones manuscritas y escritos de la Universidad y la
Generalitat.
Folios 273 a 280. Documentación bancaria de Citibank y diversas, notas
manuscritas y escritos de la Generalitat y de la Universidad.
Folio 281. Dossier subvenciones de cooperación"
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Pieza Separada nº 12. Registro nº 8. Documentación hallada en el
domicilio de Arturo Tauroni Masiá y archivos informáticos contenidos en
los soportes informáticos con nº de Documento 2, 4 y teléfonos Iphone y
Nokia intervenidos.

Pieza Separada nº 14. Registro nº 10 Documentación incautada en la sede
de la Fundación CYES y archivos informáticos contenidos en los soportes
con nº de Documento 21,22,23,24,25,26,27 y 28.
Documento 1-Folio 1 al 76.
Anexo 2, formulario de identificación convocatoria grandes proyectos de
cooperación internacional al desarrollo en red 2008. (F. 1)
Resolución subsecretario de Consellería Solidaridad y Ciudadanía por la
que se inicia procedimiento de reintegro subvención proyectos G-001/2008
y G-002/2008 (F.2 a 5)
Documentación

referida

a

proyecto

abastecimiento

control

y

tratamiento.(:té agua· Nicaragua, expediente G001/2008 (Folio 6)
Comunicación Dir. Gral de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de
fecha 23-11-2009, (F. 7 a 10)
Documentación aportada en cumplimiento del requerimiento de fecha 2311-09 (F. 11)
Documentación aportada en cumplimiento a requerimiento de la
Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de fecha 26-02-201 (F. 12)
Informe final proyecto abastecimiento, control y tratamiento de agua
consumo humano, expediente G001/2008, Tomo 3 de 5 (F.13)
Informe final proyecto abastecimiento, control y tratamiento de agua
consumo humano, expediente G001/2008, Tomo 2 de 5 (F.14)
Proyecto de desarrollo, abastecimiento, control y tratamiento de agua
consumo humano, expediente G001/2008, Tomo 1 de 5, con CD (F. 15)
Cronología expediente G001/2008 (F. 16 a 22)
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Comunicación Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de fecha 08-072010 (F. 23 a 26)
Informe final del proyecto (F. 27 a 34)
Informe AudiHispania (F. 35 a 38)
Diversas

comunicaciones

relativas

al

proyecto

de

desarrollo,

abastecimiento, control y tratamiento de agua consumo humano (F. 39-51)
Dos talonarios cheques BBVA, cuenta no 0182 1900 350201572403) F. 52
a 53)
Carpeta conteniendo documentación original relativa al proyecto de
desarrollo, abastecimiento, control y tratamiento de agua consumo humano.
(F. 56)
Documento 2 - Folio 77 a 98.
Documentación relativa a Unidad de Concertación y Cooperación
Municipalista para ejecución del proyecto de desarrollo, Abastecimiento,
control y tratamiento de agua consumo humano. (F. 77)
Fotografías y documentación con la indicación Manuscrita en la primera
página, 'Alcaldías'. (F. 78)
Documentación y encabezada por dos facturas 'Agrocampo' (F. 79)
Cronología expediente G001/2008, por duplicado. (F. 80 a 93)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, con CD. Tomo 1 de 5 (F. 94)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 2 de 5 (F. 95)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 3 de 5 (F. 96)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 4 de 5 (F. 97)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 5 de 5 (Fl .98)
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Documento 3 - Folio 99 a 335
Certificación Dir. Gral de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de 1207-2010. (F.99)
Documentación relativa a al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 1 de 5 (F. 100)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 1 de 5 (F. 101 a 159)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 2 de 5 (F. 160 a·329)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 2 de 5 (F. 330)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 3 de 5 (F. 331 y final 332)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 3 de 5 (F. 333)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 4 de 5 (F. 334)
Documentación relativa al Informe final del proyecto, expediente
G001/2008, Tomo 5 de 5 (F. 335)
Documento 4 - Folio 336 a 364
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 2 de 2. (F-336)
Documentos relativos a la Alcaldía Municipal de San Lucas (Nicaragua)
sobre abastecimiento de agua de consumo humano. (F-337 a 356).
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 3 de 7 (F-357).
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 3 de 7 Duplicado. (F-358)
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Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 4 de 7 (F-359)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 4 de 7 Duplicado. (F-360)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 5 de 7 (F-361)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 5 de 7 Duplicado (F-362)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 7 de 7 (F364)
Documento 5 - Folio 365 a 370
Carpeta encuadernada con gusanillo, .con documentación relativa al
Proyecto de Desarrollo G002/2008 con CD. Tomo 1 de 7 (F-365)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 2 de 7 (F-366)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 3 a 7 (F-367)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 4 de 7 (F-368)
Documentación relativa al Informe Final del Proyecto expediente
G002/2008. Tomo 7 de 7 (F-369)
Documentación relativa al Trámite de Alegaciones G002/2008. Tomo 1 de
2 (F-370)
Documento 6 - Folio 371 a 495
Documentación relativa al Anexo 11 del Formulario de Identificación
Convocatoria Desarrollo Red 2008 de fecha 2/06/2008.(F-371)
Documento de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania constituido por 4
folios numerados relativos al Ex. G002/2008 al trámite de alegaciones de
fecha 23/ 11 /2009. (F-372)
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Documento de la Conselleria d' lmmigració i Ciutadania dirigido a la
Funááción cultural de estudios sociales. (F-376 al 379)
Documento de la Conselleria d' lmmigració i Ciutadania remitido via Fax
relativo al Exp. G002/2008, dirigido a la Fundación cultural de estudios
sociales. (F-380 al 383).
Documento de la Fundación Cyes dirigido a la Conselleria d'lmmigració i
Ciutadania de fecha 18/06/2008 relativo al Exp. G002/2008 (F-384 al 390)
Documento de la Fundación Cyes dirigido a la Conselleria d'lmmigració i
Ciutadania de fecha 18/09/2008 relativo al Exp. G002/2008 (F-391 al 393)
Carpeta encuadernada con gusanillo, con fotocopias de órdenes del Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana relativas al Desarrollo de ONGD (F394)
Carpeta A relativa al Proyecto "Producción de Alimentos" (F-395)
Carpeta B relativa al Proyecto "Producción de Alimentos" (F-396)
Documentación relativa al Informe Final de Proyecto del Exp. G002/2008
Tomo 1 de 7 (F-397)
Cuadro histórico de facturas (F-398 al 408)
Documentación compuesta por 7 folios relativa a la Cronología del Exp.
G002/2008(F-409 al 415)
Documentación relativa a la Cronología del Exp. G002/2008(F-416 al422)
Documentación relativa al Exp. G002/2008(F-423 al 426)
Documentación:
b) Certificado de la Direcció General d'lmmigració i Cooperació al
Desenrotllament de fecha 12/07/201 O relativo al Exp. G002/2008 (F-444)
c) Certificado del BBVA de fecha 8/02/20Q8 relativo a Fundación Cyes (F445)
d) Documento de la Fundación Cyes de fecha 10/09/2009 (F-446)
e) Documento Banco Procredit, S.A. de fecha 5/12/2008 (F-447)
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f) Documentos relativos al Proyecto "Producción-de Alimentos" en
Nicaragua relativo al Exp. G002/2008 (F-448 al 470).

Documentación relativa al Informe Final del Exp. G002/2008. Tomo 2 de 7
(F-493)
Documentación relativa al Informe Final del Exp. G002/2008. Tomo 2 de 7
Duplicado (F-494)
Documentación relativa al informe Final del Exp. G002/2008. Tomo 1 de 7
(F-495)
Documento 7 - Folio 496 a 632.

Documentación:
a) Extractos bancarios con BBVA relativos la Fundación CYES (F-496 a
508)
b) Fotocopias de publicación del DOG N° 5917/2008 (F-509 a 524)
c) Fotocopias de publicación del DOG no 6013/2009 (F-525 a 529)
d) Nota manuscrita en cuyo reverso obra fotocopia de certificación de
factura suscrita por D. Luis Alberto Gutiérrez (F-530)
e) Folder conteniendo Contrato de apertura de cuenta en BBVA a nombre
de la Fundación Cyes y dos certificados expedidos por BBVA relativos a
dicha fundación (F-531 a 540)
f) Direcció General d'lmmigració dirigido a Fundación Cyes de fecha
17/02/2009 (F-541)
g) Solicitud de Ayuda de la Fundación Cyes (F-542)
h) Fundación Cyes dirigida a la Conselleria d'lmmigració i Ciutadania'·· de
fecha 4/03/2009 relativa al Exp. No 5/1 05-1/09 (F-543)
i) Justificación Técnica Exp. 5/105-1/09 (F-544).
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Documentación relativa a Fundar Bancaja y Fundación Cyes y Extractos
Bancarios de BBVA dé la Fundación CYES (F-545 al 609)
Documentación de Fundar Bancaixa relativa a la Fundación Cyes (F-610)
Documentación de Fundar Bancaixa relativa a la Fundación Cyes (F-611)
Documentación de Fundar Memoria del Proyecto de Formación de
Voluntarios (F-612).

Documentos:
a) Carpeta encuadernada con gusanillo conteniendo documentación de la
Fundación Cyes relativa al Exp. 5/105-2/09 y 5/1 05-3/09 (F-613)
b) Nota manuscrita en cuyo anverso figura una fotocopia de certificación
de factura suscrita por D. Luis Alberto Gutiérrez (F-614)
c) Nota manuscrita en cuyo anverso figura una fotocopia de certificación de
factura suscrita por D. Luis Alberto Gutiérrez (F-615)
d) Carpeta encuadernada con gusanillo conteniendo documentación relativa
a Subvenciones de la Dirección General de Inmigración Año 2009 (F-616)
e) Folio relativo a la justificación técnica del Exp.5/1 05-2/09 de fecha
12/11/2009(F-617)
f) Documentación relativa a Expedientes 5/105-2/09 y 5/1 05-3/09
(F-618 al 620)
g) Documentación relativa a Solicitud de Ayuda para realización de
proyectos 2009 (F-621)
h) Solicitud de Ayuda para realización de proyectos 2009 Duplicado (F622)
i) BBVA relativa a Fundación Cyes (F-623 al 632).

Documento 8 - Folio 633 a 1144
Documentación de la Fundación Cyes y de la Conselleria de Justicia y
Bienestar Social y Resguardo de correos (F-663 al 644)
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Documentación de Fundación Cyes relativa al Exp. 2009/2008 (F-645}
Documentación relativa a documentación de Fundación Cyes relativa al
Exp.G001/2008 y G002/2008 (F-646)
Informe Especial sobre la Revisión de los Exptes .. G001/2008 y
G002/2008 (F-647)
Duplicado del Informe Especial sobre La Revisión de los Exptes.
G001/2008 y G002/2008 (F-648)
Informe Cronológico de alimentos relativo al Exp. G002/2008 (F-649)
Informe Cronológico de agua relativo al Exp G002/2008 (F-650)
Documentos relativos a Comunicados prensa y Sentencias (F-651 al 715)
Documentos de la Dirección General de lnrnigración relativos a las
Diligencias de Investigación Penai50/10-D.E. (F-716 a_l'-747)
Documento 1 copia del DOGV 2083 de 8/09/1993 ·con resolución del
registro de la Fundación Cyes. (F-748 al 889)
Documentos de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania dirigidos a la
Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha de
salida 14/10/2010(F-890 al 1 034) .

Documentos:
a) Copia del DOGV Num. 5841 de 3/09/2008. (F-1035 al1038)
b) Copia de un escrito de Clara Tirado Museros dirigido a la
Fiscalía de fecha 24/09/201 O (F-1 039 al 1 045)
c) Copia del DOGV Num. 5735 de 4/04/2008. (F-1046 al1077)
d) Informe sobre posible irregularidad en la gestión de fondos de
cooperación en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía (F-1 078 al 1
086)
e) Decreto 201/1997, de 1 de julio del Gobierno Valenciano (F-1087
al1102)
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f) Copia de Sentencia no 291/201 O dictada por el Juzgado de 1 a Instancia
no 6 de Valencia en el asunto civil 1859/201 O (F-11 03 al 11 09)
g) Escrito de la Fiscalia de la Comunidad Valenciana de fecha 8 de octubre
de 2010 dirigido al Conseller de Solidaridad y Ciudadanía; Decreto
201/1997 de 1 de Julio del Gobierno Valenciano; Recorte de prensa
correspondiente a la edición del periódico El País de fecha 3/11/201 O;
Fotocopia de documento de D. Rafael Blasco Castany, dirigido a la Mesa
de les Corts en calidad de Síndic Portaveu del Grup Parlamentari Popular
de fecha 18/10/201 O; Escrito titulado "Contundencia frente a
Difamación"; Documento titulado "Intervención Luna en Sesión control al
President Camps" (F-111 O al 1144)
Documento 9 - Folio 1145 al 1152
Documentación relativa al Informe Final del Exp. G002/2008, Tomo 5 de 7
(F-1145)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Exp. G002/2008, (F-1146)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Informe Final del Exp.
G002/2008, Tomo 6 de 7 (F-1147)
Documentación de la Generalitat Valenciana relativa al Informe Final del
Exp. G002/2008, Tomo 1 de 7 con CD (F-1148)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Informe Final Exp.
G002/2008, Tomo 2 de 7 (F-1149)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Informe Final Exp.
G002/2008, Tomo 3 de 7 (F-1150)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Informe Final Exp.
G002/2008, Tomo 4 de 7 (F-1151)
Documentación de la Fundación Cyes relativa al Informe Final Exp.
G002/Z008, Jorn0.5 de 7 (F-1152)
Documento 10 - Folio 1153 al1172
Dossier sobre Subvenciones de Cooperación de fecha 14/10/2010 (F-1153)
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Proyecto de Elevación del nivel productivo de alimentos en el
Departamento de. Madriz (Nicaragua) de ARCMED, Vol. 2 de 2 (F-1154);
Conteniendo plano W-1155)
Dossier sobre Subvenciones de Cooperación de fecha 14/10/2010 (F-1156)
Tablas numeradas del folio 1157 al1163 y Proyecto de Elevación del nivel
productivo de alimentos en el Departamento de Madriz (Nicaragua) de
ARCMED, Vol. 1 de 2 (F-1164}
Proyecto de Abastecimiento del agua en el Departamento de Madriz
(Nicaragua) de ARCMED (F-1165). Contiene planos numerados del folio
1166 al 1172.
Documento 11 - Folio 1173 al 1308
Informe Final de Proyecto del Exp. 2013/2008 (F-1173)
Informe Final de Proyecto del Exp. 2013/2008 (F-1174)
Fundación Cyes sobre el Exp. 2010/2008. Contiene CD (F-1175)
Informe Final del Proyecto del Exp. 2009/2008. Contiene CD (F-1176) Informe Final del Proyecto del Exp. 2009/2008. Contiene CD (F-1177)
Fundación Cyes relativa al Exp. 2009/2008 (F-1178).

Documentación:
a) Informe Final del Proyecto del Exp. 2013/2008. Contiene CD (F-1179)
b) Exp.2013/2008 sobre Master en Legislación Internacional y Extractos
bancarios del BBVA (F-1180) junto con talonario de cheques del BBVA
ambos relativos a la Fundación Cyes (F-1181)
c) Informe Final del Proyecto del Exp. 2013/2008. (F-1182)
d) Anexo 11 del Formulario de identificación de Convocatoria de Proyectos
Desarrollo 2008 (F-1183) con factura proforma n° 1/2008 de 15/2/2008 (F1184)
e) Documento de Fundación Cyes de fecha 5/3/2009 relativo al Exp.
2013/2008 (F-1185)
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f) Documentos de la Dirección General de Inmigración,(F-1186_al1197.

Documentación:
a) Fundación Cyes relativa al Exp. 201 0/2008. Contiene CD. (f-1198)
b) 2 escritos de la Dirección General de Inmigración de fecha
27/10/2010(F-1199al1200)
c) Anexo 11 de Formulario de Identificación de Convocatorio Proyectos
Desarrollo 2008 de fecha 20/02/2008 (F-1201).
d) Talonario de BBVA a nombre de Fundación Cyes (F-1202)
e) Documento de Fundación Cyes de fecha 25/03/2008 (F-1203 al1205)
f) Documento de Fundación Cyes de fecha 16/09/2008 (F-1206 al1208)
g) Documento de Fundación Cyes de fecha 29/10/2010 (F-1209)
h) Documento de Fundación Cyes de fecha 19/10/2010 (F-1210)
i) Documento de Fundación Cyes de fecha 19/10/2010 (F-1211)
j) Documento de Fundación Cyes de fecha 15/09/2010 (F-1212 al 1213)
junto con documento BBVA (F-1214 al1215)
k) Nota mecanografiada relativa a la Fundación Cyes con código de c/c y
código internacional de cuenta bancaria con nota manuscrita del literal
siguiente: "Master en codesarrollo”.
l) Estadillo de BBVA relativo a la Fundación Cyes de fecha 12/09/2008 (F1219)
m) Copias del DOGV no 5810 de fecha 21/07/2008 (F-1220 al1228)
n) Documento de la Conselleria d'lmmigració i Ciutadania de fecha
7/3/2008 relativo al Exp. 2010/2008 (F-1229 al1230)
ñ) Informe Especial de Audihispana dirigido a la Fundación Cyes de fecha
27/03/2009 (F-1231 al1232)
o) Informe Especial de Audihispana dirigido a la Fundación Cyes de fecha
27/03/2009 (F-1233)
p) Carpeta archivador color rojo (F-1234)
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q) talonario de cheques del BBVA (F-1235)
r) doc. De la Generalitat firmado por Marc Llinares (F-1236)
s) fotocopia extracto BBVA (F 1237)
t) documentación de CYES presentada en la Conselleria en fecha 5-3-09
(F- 1238 a 1255)
u) documentación de CYES con sello de Conselleria 25-3-08 (F 1256 a
1258)
w) documentación CYES con sello de entrada Ayuntamiento de Sagunto
19-9-08 (F 1259 a 1261)
x) escrito de CYES presentado a la Genralitat el 20-1 0-1 O, color amarillo
(F- 1262)
y) informe de Audisphana Grand Thorton (F- 1263 a 1265)
z) impresión del DOCV orden 23-1-2008 (F-1266 a 1284)
-anexo 2 formulario sello Generalitat 27-2-08 (F- 1285)
- informe final de proyecto fecha de entrada Generalitat 6-4-09 (F- 1286)
- impresión DOGV de orden 11-7-08 (F. 1,287 a 1295)
- Documentación CYES (F 1296 a 1308)
Doc. 12 Folios 1309 al 1508.

Documentación:
- Correos, cartas, información contable, facturas e información relativa a la
creación de la Oficina Técnica de Valencia (F 1309 a 1326)
- Acta de reunión de' la .comisión técnica y contrato de prestación de
servicios (F 1327 a 1332)
- Contratos de prestacion se servicios informatices, facturas de ARCMED
(F 1333 a 1370)
- Contrato de arras entre Juan M. Madaleno y Marcial lopez (F 1371 y
1372)
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-Contrato de arrendamiento de local de negocio, escritura de constitución
de sociedad y de compraventa, fotocopiad de DNI e información de tipo
bancario (F 1373 a 1446)
-Listado convocatoria grandes proyectos 2009 (F 1447)
- Proforma de Arcmed y Kaya dan Ketawa (F 1448 a 1455)
- Contrato de arrendamiento de local de negocios (F 1456 a 1462)
- Contratos de prestación de servicios de asesoría y factura Arcmed (F 1463
a 1483)
- Contratos de asesoramiento y factura de Arcmed (F 1484 a1508)
Documento 13 folios del 1509 a 1512
Documento 14 Folios del 1513 a 1528
Documento 15, Consellerias Folios de 1529 a1900.

- Documentos relativos a relaciones entre CYES y la Consellería (F 1529 a
1564)
- Documentación entre CYES y la Conselleria consistente en actas donde
se incluyen memorias e informes de CYES (F 1565 a 1628)
- Documentación diversa entre CYES y la Conselleria relativa a depósito
de cuentas (F 1629 a 1680)
- Documentación diversa entre CYES y la Generalítat relativo a
subsanación de cuentas e informes de gestión, y depósito de plan de
actuaciones ejercicio 2009 (F, 1681 a 1794)
- Cuentas período 2008 y certificado de actas de CYES (F 1795 a 1833)
-Resolución de la Conselleria desestimando la solicitud de auto
contratación (F 1834 a 1837)
-Documentos entre Cyes y la Conselleria relativos a autorizaciones para
contratación (F 1838 a 1900).
Documento 16 folios del 1901 a 2085
- documentación Seguro Zurích (F 1901)
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- póliza de seguros AXA (F 1902)
- contrato servicios periódicos (F 1903 a 1905)
- contrato de servicio con Canon (F 1906 a 1909)
- póliza seguros Santa Lucia (F 191 O a 1912)
- contrato privado de fecha 11-3-2003 (F 1913 a 1916)
- modelo de contrato de acceso de datos fechado 28-7-09 (F 1917 a 1920)
- contrato de acceso a datos (F 1921 a 1925)
- documentación de internet (F 1926 y 1927)
- documentación relacionada con Emivasa (F 1928 a 1933)
- documentación relacionada con lberdrola (F 1934 a 1937)
- impreso de evaluación de prácticas ( F 1938 a 1939)
- doc. Relacionada con Securitas Dierect (F 1940 a 1943)
- solicitud de devolución doc. Subvenciones (F 1944 y 1945}
- solicitud dirigida a la Conselleria 10-5-10 (F 1947)
- solicitud dev. Documentación (F 1948)
- 3 tarjetas con notas manuscritas y diversa documentación relacionada con
la universidad, con folio con notas manuscritas al final (F 1949 a 1961)
- faxes adjuntando ordenes de domiciliación (F 1962 1964)
- solicitudes dirigidas a la Conselleria (F 1965 a 1970)
- escrito retirada material (F 1971)
- declaración de actividad económica (F 1972)
- recibo de correos (F 1973)
- Documentación de la diputación de Valencia (F 1974 a 1976)
- fotocopia resguardo de correos y carta, (F. 1977 y 1978)
- escrito de la conselleria solicitando presentación de documentos (F 1979 y
1980)
- documentación referida a cotizaciones a la SSocial (F 1981 a 1995)
- listado de cuentas bancarias (F 1996)
- documentación bancaria del BBV (F 1997 a.2049)
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- resguardos de la cámara de comercio (f 2030 al 2031)
- relaciones de trabajadores (F 2032 a 2.0 36} ·' · ~ .
- Documentación de la Agencia tributaria (F 2037 .a 2085)
- Documento 17 folios 2086 a 2720
- diversas facturaciones a Cyes (F 2086 a '2092)
- fotocopia escrituras (F 2093 a 2111)
-diversas facturaciones a Cyes (F 2112 a 2118)
-fotocopia informe financiero adjuntado facturaciones (F 2119 a 2162)
- facturaciones diversas a Cyes y hoja manuscrita y justificantes de pagos y
resguardos de giros de certificados de correos y extractos bancarios BBV
(F 2163 a 2269)
- justificantes de pagos (F 2270 a 2280)
- facturación, extractos BBVA y Bancaja (F 2281 a 2291}
- fotocopias relativas al registro de la Propiedad (F 2292 al 2295)
- recibís (F 2296 y 2297)
- facturas diversas, justificantes de pago, extractos BBVA, resguardos de
tarjetas bancarias, resguardos de envíos de correos, resguardos bancarios de
Bancaja, justificantes de pagos a Tesorería (F 2298 a 2423)
- facturación diversa, extractos de BBVA y Bancaja, justificantes de pago
con tarjetas bancaria, notas de pago diversas, resguardos de certificados de
cobros, pagos a tesorería (F 2424 a 2507)
- resguardos de pago, justificantes de pago con visa, facturas diversas,
pagos a tesorería, resguardos bancarios de Bancaja y BBVA, resguardos de
taxis, justificante de pago de tasas administrativas (F 2508 a 2720).

Documento 18, archivador rotulado FUNDACIÓN CYES BANCAJA +
BBVA 2008
- 2009 - 201 O que comprende los folios 2721 a 3215 y conteniendo
- Funda transparente conteniendo extractos BBVA (F. 2721)
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-Extractos de BANCAJA. (F. 2722 a 2899)
- Facturas telefónicas (F. 2900 a 2904)
-Extractos de movimientos y de cuentas del BBVA. (F. 2905 a 3075)
-Pagos a Tesorería (F. 3076 a 3077)
-Extractos BBVA y documentación relacionada incluído contrato de
apertura de cuenta (F. 3078 a 3215)
Documento 19 folios 3216 a 3727
-Justificantes de pago y hoja de libramiento de pago a favor de Marcial
López;(F. 3216)
-Justificante de pago, resguardos de correos, libramientos de pago y
facturas (F. 3217) -Libramiento de pago a favor de Marcia! López López
(F. 3218)
-Facturas emitidas por CYES (F. 3219 a 3232)
-Facturas recibidas 201 O de Movistar y otros, justificantes de pago,
órdenes de pago, resguardos de correos. (F. 3233 a-: 331'7)
-Más facturas de Telefónica, AEAT S.L. y otros (F. 3318 a 3726) '
- Extracto del BBVA (F. 3727)
Documento 20, folios 3728 a 3771
- Listado de movimientos bancarios BBVA NET con anotaciones
manuscritas. (F. 3728 a 3731)
-Extractos BBVA (F. 3732 a 3733)
- Listado de movimientos bancarios BBVA NET con anotaciones
manuscritas y extractos bancarios (F. 3734 a 3748)
- Listados de movimientos del BBVA con anotaciones manuscritas y
extractos bancarios (F. 37 49 a 3760)
-Recibos de liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social (F. 37 a
3764)
-Extractos de BANCAJA con anotaciones manuscritas y listado de
movimientos de cuenta de esta misma entidad (F. 3765 a 3771) /
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Pieza Separada nº 15. Registro nº 11 Documentación hallada en el
domicilio de Marcial López López y archivos informáticos contenidos en
los soportes con nº de Documento9, 10, 11, 12,13.
Libro de Actas de ASESORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL DE
PROYECTOS SL (ACIP SL), fechado el 30.10.2009. Folios 1 al 17.
Libro Diario de ACIP SL Del ejercicio 2010.Folios 18 al 33.
Libro de Cuentas Anuales de ACI P SL del ejercicio 2010.Folios 34 al44.
Contrato de contraprestaciones recíprocas entre ACIP SL y Fundación
CYES.
Folios 45 al 49.
Factura número 2011/1 O de ACIP SL Folios 50 al 61.
Facturas de ACIP SL, correspondientes a 2009.Folios 62 al 258.
Facturas de ACIP SL correspondientes a 2011 Folios 259 al 409.
Documento de la FUNDACIÓN CYES fechado el 14 de julio de
2011.Folios 410 al416.
Libro de Notas conteniendo Actas Del Patronato de la FUNDACIÓN
CYES Folios 417 al 483.

Pieza Separada nº 16. Registro nº 1 Documentación hallada en el
domicilio de José María Felip Sardá (Folios 1 a 18)y archivos informáticos
contenidos en los soportes con nº de Documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12.
Folios del 1 al 15. Recorte periódicos. Anexo subvenciones. Listado de
organizaciones de Cooperación, copia denuncia Fiscalía, cuadernillo con
título " La corrupción en la Comunidad Valenciana”.
Folios 16 a 18. Hojas manuscritas.
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Pieza Separada nº. 20 y nº. 21 Documentación de la Consellería de
Solidaritat con CD.

Pieza Separada de Correos Electrónicos

Lectura de la totalidad de correos impresos, desde los folios 1 a 1525 de la
citada Pieza.

Audición de todas las conversaciones telefónicas que obran en las
actuaciones.

5.- Las demás pruebas propuestas por las partes, aún en el caso que se
renunciara expresamente a las mismas.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por propuestos los precedentes medios
de prueba, admitiendo todos ellos y acordando lo necesario para su
práctica, procediendo a la citación de oficio de los testigos.

En Valencia, a 10 de Julio de 2017

Fdo. Raúl Vidal Sánchez. Ldo.
Col. 11.614 ICAV.

225

