A LA AUDIENCI A NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
Procedimiento: Diligencias previas 275/2008-E

Mónica Oltra Jarque, en calidad de diputada y portavoz del Grupo Parlamentario
Compromís de Las Cortes Valencianas, ante la Audiencia Nacional comparezco y
respetuosamente DIGO:
Que en relación con providencia del pasado 25 de marzo por el que se nos comunicaba el
acuerdo en Diligencias 275/2008 remitimos la documentación relativa a los informes de la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, señalando aquellas
recomendaciones y valoraciones que a nuestro entender pueden ser relevantes en las
presentes diligencias previas.
Como ya expusimos en nuestro escrito inicial en la actualidad tanto la Mesa del
Parlamento Autonómico como el Gobierno Valenciano, se niega reiteradamente a
facilitarnos la documentación a la que tenemos derecho en el ejercicio de nuestra función
como cargos públicos, a pesar de reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha
23 de marzo de 2009 sobre recurso de amparo 8664/2005 que otorga el amparo a varios
diputados a quienes se negó la tramitación de determinadas iniciativas. Respecto a esto
queremos manifestar nuestro convencimiento de que dichas denegaciones, se deben al
objetivo de ocultar las posibles irregularidades de determinados contratos de la Generalitat
Valenciana y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana con las empresas
investigadas en las presentes actuaciones.

Textualmente la última respuesta del Gobierno valenciano a nuestra petición de
documentación dice:
“En cualquier caso, las contrataciones garantizan los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, no-discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, i transparencia de
los procedimientos, de acuerdo con el régimen de publicidad que se recoge en la
normativa mencionada.
De otra parte, y en los términos que prevé el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalitat, la gestión y ejecución de las contrataciones realizadas por los
distintos departamentos del Consell se somete al control interno de la Intervención General
de la Generalitat.
Igualmente, como bien sabe su señoría, corresponde a la Sindicatura de Cuentas, por
delegación de Les Corts, verificar la función de control externo de la actuación económicofinanciera del sector público valenciano, y en ejercicio de esta labor fiscalizadora puede
acceder a todos los documentos relativos a la gestión pública”
Pues bien, tal y como el propio Sindico de Cuentas recoge en sus informes, que “de
acuerdo con la normativa vigente, los contratos administrativos o privados que celebra la
administración de la Generalitat que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la
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LCAP, así como sus posteriores modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, o su
extinción, deben inscribirse en el Registro Oficial de Contratos, siempre que se encuentren
en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Los contratos de carácter administrativo que, por su cuantía, no tengan la
consideración de contrato menor
b) Los contratos de carácter privado comprendidos en la categoría 6 y 26 del artículo
26 de la LCAP, cuyo importe máximo estimado, incluidos impuestos y todos
los conceptos que sean de aplicación, excedan de 12.020,2 euros”
Posteriormente el informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat dice “La
Sindicatura ha tenido pleno acceso a la base de datos del Registro Oficial de Contratos,
que ha sido utilizada como base para la selección de muestras de contratos a fiscalizar y
para la elaboración de los cuadros de este informe”
Por lo recogido en la normativa, en estos momentos la Sindicatura de Cuentas sólo realiza
el muestreo sobre los contratos mayores pero no realiza ninguna fiscalización de los
contratos menores o inferiores a 12.020,2 euros para servicios y suministros y 30.050 para
obras y dado que las respuestas del Consell a nuestro grupo parlamentario se remiten a
los informes de dicha institución para no entregar la información solicitada, la conclusión es
que, en estos momentos, quedan ocultos a cualquier análisis público las cantidades
contratadas mediante ese modelo de contrato.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario tiene constancia de que las empresas
relacionadas en la trama investigada en el presente procedimiento han sido contratadas
por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana a la vez que mantienen contratos con
la administración autonómica, tanto mediante procedimientos de concurso como mediante
contratos menores, en una relación que si bien no es ilegal a primera vista, constituye un
indicio de presunta ilegalidad por la forma en que dichas contrataciones se realizan.
Además teniendo en cuenta que en la actualidad entre las investigaciones que hemos
podido realizar nosotros y las que realizan los medios de comunicación, se evidencia el
fraccionamiento de los contratos menores para eludir la necesaria publicidad que
comportan los contratos mayores. En este sentido nuestro grupo tiene constancia de
dichos contratos en la cuantía de 565.499 euros con empresas vinculadas a la trama.
Además la práctica habitual es en unos casos adjudicar a las empresas investigadas
contratos aún cuando las cuantías ofertadas son las más elevadas de las que concurren y
en otros adjudicar mediante contratos menores en un número y cuantía por determinar.
Nuestras sospechas, de las que ya dimos cuenta en anterior escrito, se sostienen tanto en
la opacidad con la que la administración autonómica trata la documentación solicitada
como en el hecho de que las cantidades de los contratos de los que tenemos constancia,
no se ajustan a los gastos reales de las actividades por las que se adjudican, de tal suerte
que puede pensarse en la existencia de una “compensación”, de una especie de adelanto
de los gastos que posteriormente supondrán la realización de actividades en beneficio del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, los cuales serían abonados, en esta
hipótesis, por las empresas beneficiarias de los contratos públicos a cargo de aquella
diferencia.
En esta situación, la apariencia de legalidad queda garantizada pues, supuestamente, no
existe vinculación entre ambos hechos salvo la coincidencia de ser la misma empresa la
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adjudicataria de contratos públicos de la administración autonómica y de contratos
privados de un partido político, apariencia que se desmonta al constatar que la cantidad de
los contratos públicos adjudicados es superior al coste real de las actividades y por la
necesaria investigación respecto de la autoría real del abono de determinadas actividades
internas o de difusión y propaganda política del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana.
Resulta en este sentido relevante constatar que las empresas que obtienen numerosos
contratos de la administración autonómica valenciana, a pesar de resultar ser estas
ofertas, reiterada y sucesivamente, las más caras como sucede en el expediente relativo a
la contratación de las Ferias Internacionales, no son empresas que tengan cuentas
resultados positivos y es, en este sentido un indicio de tal sistema de pagos, que no la
causa principal, sería el pago de gastos de vestuario de los dirigentes políticos del
mencionado partido político, lo que a nuestro entender, constituye un gasto más de la
trama de financiación de las actividades del PPCV, mediante este sistema de
“compensación previa o de adelanto de gastos” mencionado.
Igualmente resulta cuanto menos indicativo de confirmación de la hipótesis, que las
empresas incluidas en el entramado junto a otras, en los informes de 1999, 2003 y 2007 de
fiscalización de las contabilidades electorales, aparezcan mencionadas en apartado de
“incumplimiento de terceros” por no comunicar la prestación realizada durante la campaña
electoral.
Por lo que ha trascendido en los medios de comunicación, la presunta inexistencia de
facturas a nombre de los particulares beneficiarios del vestuario y sí de las empresas del
entramado podría ser también extensible al pago de actividades políticas del PPCV lo que
situaría la investigación en una presunta financiación ilegal del PPCV.
Finalmente es indicio del funcionamiento irregular con el objetivo final beneficiar a las
empresas del entramado el sistema utilizado en la contratación de una campaña de
difusión para la empresa pública VAERSA en la que se presentan tres empresas, para dar
la apariencia de legalidad, pero cuyo administrador único es una misma persona física lo
que desmonta esa presunta legalidad.
Por lo expuesto con anterioridad SOLICITO:
Que tenga por presentado este escrito con su anexo documental, lo admita y por evacuado
el trámite requerido mediante providencia de fecha 25 de marzo de 2009.
OTROSÍ DIGO:
Que adjuntamos al presente escrito la siguiente documentación:
Documento 1: Respuestas a petición de documentación sobre contratos de las empresas
investigadas en las presentes diligencias del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo y
Vicepresidente Segundo del Consell en las que niega la referida documentación.
Documento 2: Informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre
fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones autonómicas de 1999, en el que
se evidencia incumplimiento de terceros del deber de comunicar gastos electorales a tenor
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de lo dispuesto en el art. 133.4 de la LO 5/1985 del Régimen Electoral General, referido a
empresas investigadas el las presentes diligencias.

Documento 3: Declaración de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana
sobre la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones
autonómicas de 2003, en el que se evidencia incumplimiento de terceros del deber de
comunicar gastos electorales a tenor de lo dispuesto en el art. 133.4 de la LO 5/1985 del
Régimen Electoral General, referido a empresas investigadas el las presentes diligencias.
Documento 4: Declaración de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana
sobre la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones
autonómicas de 2003, en el que se evidencia incumplimiento de terceros del deber de
comunicar gastos electorales a tenor de lo dispuesto en el art. 133.4 de la LO 5/1985 del
Régimen Electoral General, referido a empresas investigadas el las presentes diligencias.
Documento 5: STC de fecha 23 de marzo de 2009.
Documento 6: Relación de contratos menores celebrados entre la Generalitat y empresas
vinculadas a la trama investigada de los que tenemos constancia por vía extraoficial.
Documento 7: Informaciones de contratos menores publicadas en medios de comunicación
social del ámbito de la Comunidad Valenciana.
En Valencia a 7 de mayo de 2009

Mónica Oltra Jarque
Portavoz G.P. COMPROMÍS
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