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1.- ANTECEDENTES.  

Informe que se confecciona en relación a las investigaciones llevadas a cabo por 

el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de 

Policía Judicial de la Guardia Civil, en el marco de las Diligencias Previas núm. 

85/2.014 (Pieza separada de Financiación)  del Juzgado Central de Instrucción 

núm. 6 de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de BLANQUEO DE 

CAPITALES, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS O 

MERCANTILES, COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MALVERSACIÓN, 

FRAUDE y otros, donde se investiga la supuesta financiación ilegal del Partido 

Popular de Madrid en la campaña electoral del 2.011 a través del ente público 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)1. 

El atestado número 2.017-5605-812, relativo a la financiación ilegal del Partido 

Popular de la Comunidad Autónoma de Madrid (DDPP 91/2016) a través del ente 

público ICM,  tiene como punto de partida la denuncia presentada por Silvano 

CORUJO RODRÍGUEZ3 (42.900.979-E) el día 23 de noviembre de 2.015 en la 

sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 

En dicha denuncia se pone en conocimiento la celebración de una presunta 

reunión mantenida el día 7 de junio de 2.012 en la Asamblea de la Comunidad 

de Madrid entre Ignacio GONZÁLEZ4 (05.367.071-K) y José MARTÍNEZ 

NICOLÁS5 (22.413.671-X), entre otros. El primero ostentaba el cargo de 

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el segundo Consejero-Delegado de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). 

El objeto de dicha reunión, según manifiesta el denunciante, sería la petición de 1 

millón euros por parte de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ a José MARTÍNEZ 

NICOLÁS para "sanear las cuentas del Partido", tras los comicios electorales del 

año 2.011.  

                                                 

1 Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid -ICM-. NIF: Q-7850054-C Calle 
Embajadores, núm. 181, Madrid. 
2 Informe número 2.017-5605-81, incluido en el atestado número 2.017-5605-84 de fecha 11 de abril de 
2.017. D.D.P.P 91/2.016 
3 Silvano CORUJO RODRÍGUEZ (DNI: 42.900.979-E), Nacido el 2 de diciembre de 1.951,  Ex Subdirector 
General de Operaciones de ICM y, según él mismo ha relatado en su denuncia, era Presidente de todas las 
Mesas de Contratación de este ente. Trabajó en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid -ICM- entre 2.007 y 2.017. Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el 23/11/2.015 y se 
ratifica en declaración judicial en el J.C.I núm. 6 el día 20/04/2.017. Asimismo se retracta de su declaración 
en el J.C.I núm. 6 el día 06/07/2.018. 
4 Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ (DNI: 05.367.071-K) Vicepresidente de la CAM 22/11/2.003-27/09/2.012. 
Presidente de la CAM 27/09/2.012-25/06/2.015. 
5 José MARTÍNEZ NICOLÁS (DNI: 22.413.671-X) Consejero Delegado de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid -ICM- enero 2.008- octubre 2.014. 
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De otro lado, en informes policiales previos6 se ha puesto de manifiesto la 

superación del gasto electoral en las campañas de los años 2.007 y 2.011 por el 

Partido Popular de Madrid así como la metodología empleada por la referida 

formación política para sufragar dicho exceso de gasto, omitiendo su declaración 

a los oportunos organismos fiscalizadores de los comicios electorales. Para la 

materialización y ocultación de dichos gastos de campaña concurrió el empleo de 

una red de empresas, de las que formaban parte entre otros diversas mercantiles 

de áscar SÁNCHEZ MOYANO. 

Al respecto de este empresario ya se han hecho constar en informes precedentes 

su participación en las campañas electorales de los años 2.007 y 2.011 . A título 

de ejemplo, relativo a la campaña del año 2.007 se halló entre la documentación 

incautada a Beltrán GUTIÉRREZ7 (Gerente del Partido Popular de Madrid) un 

archivo que recogía la deuda con un proveedor de campaña (BACK RVS 1 

Ricardo VÁZQUEZ SEGURA) y en 

FORMASELECT CONSULTING S.L 

el que 

(luego 

un pago de la empresa 

ESCUELA EUROPEA DE 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS S.L. - áscar SÁNCHEZ MOYANO) servía para 

reducir la deuda del Partido Popular por actos electorales. Dicho importe 

procedería de fondos recibidos a su vez de la Fundación afín al Partido Popular, 

FUNDESCAM. 

Facturo Digital Plone o Car & You 86.206,90 € 13.793,10 € 100.000,00 € 
Facturo Bock RVS o Formoseletc 51.724.14€ 8.275.86 € 60.000,00 € 

Facturo Bock RVs o Partido Popular ( 167-2007) 30.000,00 € 4.800,00 € 34.800,00 € 

A favor Bock RVS 1 O Septiembre 
Pendiente Auto Script 

27.206.79 € 4.353.09 € 31.559,88 € 
A favor Back RVS 14 noviembre 78.305,81 € 12.528,93 € 90.834,74 € 

6 Informe policial número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, relativo a la financiación de los gastos de campaña 
de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido Popular de Madrid. 

7 El dispositivo de almacenamiento de memoria es un USB de color pistacho con la inscripción INDRA fue 
intervenido en el domicilio de Beltrán GUTIERREZ MOLINER. Precinto Guardia Civil GC1404243. 
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De este modo, se deduce que los 60.000 euros recibidos por la empresa BACK 

RVS, serían realmente abonados por la Fundación FUNDESCAM, a través de 

una facturación interpuesta8 en la que intervendría la empresa FORMASELECT, 

vinculada con el empresario Óscar SÁNCHEZ MOYANO. 

Asimismo, al respecto de esa misma campaña, se hallaron evidencias de la 

existencia de un contrato de prestación de servicios entre el Partido Popular de 

Madrid y la empresa SINTRA CONSULTORES S.L. (de nuevo Óscar SÁNCHEZ 

MOYANO) que habría servido para facturar de manera encubierta actos de 

campaña electoral. 

Al respecto de la campaña del año 2.011, en la contabilidad electoral interna9 

elaborada por Beltrán GUTIÉRREZ vuelve a aparecer información que revela la 

participación de empresas de Óscar SÁNCHEZ MOYANO (en este caso 

TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L).  

 

En este caso, la cantidad que recibe esta empresa sí fue declarada a la Cámara 

de Cuentas. En los documentos obrantes en la Cámara de Cuentas de la 

Comunidad de Madrid relativos a la fiscalización de la contabilidad electoral 

autonómica de 2.011 figuran que entre los pagos efectuados se encuentran dos 

facturas que ascienden a un valor total de 200.069,89 € -una de ellas de 

125.021,30 y la segunda de 75.048,59 €- de la mercantil TROYANO 

                                                 

8 Tabla incluida en el Informe número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, de nombre Informe  policial relativo a la 
financiación  de los gastos de campaña de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido 
Popular de Madrid, entregado por esta Unidad. 
9 Tabla incluida en el Informe número 2.017-5605-31, D.P 85/2.014, de nombre Informe  policial relativo a la 
financiación  de los gastos de campaña de las elecciones de 2.007, 2.008 y 2.011 por parte del Partido 
Popular de Madrid, entregado por esta Unidad. 
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MÁRKETING Y DISEÑO, S.L.10.  A continuación se insertan las facturas11 antes 

citadas. 

  

 

Asimismo, en el entorno temporal de las elecciones de 2.011 se han localizado en 

el terminal móvil de Beltrán GUTIÉRREZ comunicaciones12 mantenidas  a través 

de mensajería instantánea entre aquel y Óscar SÁNCHEZ MOYANO, en las que 

a juicio policial se hace alusión de manera criptica a pagos de actos y servicios de 

campaña. 

                                                 

10 NIF: B-84238252 
11 Documentos obrantes en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid relativos a la fiscalización  de 
la contabilidad electoral autonómica de 2.011. 
12 Teléfono marca Apple modelo Iphone 5 con número de serie F19K4T7HD y nº de IMEI 013553005155729. 
Bolsa precinto GC1403568. Intervenido en el registro del domicilio de Beltrán GUTIERREZ MOLINER (DNI: 
13.074.949-R). 
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En añadido, entre la documentación incautada a Ricardo VÁZQUEZ SEGURA 

(proveedor electoral del Partido Popular) se han hallado documentos13 que 

revelan el pago de gastos de campaña a cargo de TROYANO MARKETING.  

 

Los datos que figuran en el documento anterior se corroboran con el análisis 

efectuado al modelo 347 de la A.E.A.T. que permitió identificar los dos 

importes exactamente coincidentes a los señalados como factura "1 TM" y 

factura "2 TM", con sendos importes derivados de operaciones mercantiles de 

compras declarados por la empresa TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L. 
con las empresas FRIENDS GROUP TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO14 y 

ÁREA DE RECURSOS S.L.15 respectivamente (ambas vinculadas a Ricardo 

VÁZQUEZ). 

                                                 

13 Tabla incluida en el Informe número 2.018-5605-239, D.P 85/2.014, de nombre Informe  policial relativo a la 
financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas de 2.011 por el Partido Popular de 
Madrid, entregado por esta Unidad. 
14 NIF: U-87426433. 
15 NIF: B-82415613. 
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Al respecto del uso de empresas públicas madrileñas como ICM o el Canal de 

Isabel II para articular el pago por empresas adjudicatarias de contratos públicos 

de comisiones destinadas a sufragar servicios prestados a altos cargos del 

Partido Popular de Madrid se ha recogido en informes previos16 cómo INDRA 

SISTEMAS S.A accedió en 2.012 a requerimiento de ICM a la subcontratación de 

EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT S.L17 (empresa que también había 

participado en la campaña de 2.011) en un contrato para la Dirección General de 

Medios de cara a incluir trabajos de medición de impacto en redes sociales. 

Además consta que INDRA no fiscalizó los trabajos de EICO, limitándose a 

sufragar las facturas presentadas por Alejandro DE PEDRO.  

Al respecto de este contrato se han hallado diversas comunicaciones entre 

MARTÍNEZ NICOLÁS e Ignacio GONZÁLEZ18. En el parecen desvelarse algún 

tipo de problemas respecto al mismo, cuya solución quedó de la mano de Isabel 

GALLEGO y Borja SARASOLA.  

                                                 

16 INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ALEJANDRO DE PEDRO EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 21/12/2017. 
17 NIF: B-98243058. 
18  Página 1.185 del informe forense  general del teléfono IPHONE 5 de José MARTÍNEZ NICOLÁS.       
Anexo 15. 
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Asimismo, se ha evidenciado un pago en efectivo en 2.014 de un directivo de 

INDRA SISTEMAS S.A a DE PEDRO, solicitado insistentemente por altos cargos 

de la Comunidad de Madrid y por directivos de ICM, con el objeto de sufragar la 

deuda generada con EICO por servicios reputacionales online a altos cargos de 

la CAM. En este mismo sentido, se han evidenciado pagos de otras empresas 

como IMAGEN DE SÍNTESIS DIGITAL, en al menos dos casos, o la mercantil 

EQUMEDIA XL, ambas adjudicatarias de contratos públicos19.   

Con respecto a los pagos instados a través de ICM, MARTÍNEZ NICOLAS, en 

coherencia con lo declarado en sede policial, manifestó en sede judicial que el 

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (Salvador VICTORIA 

BOLÍVAR20), le habría trasmitido la necesidad de solicitar a INDRA el pago de 

cantidades de dinero con destino a Alejandro DE PEDRO LLORCA como 

consecuencia de “la deuda”.  

                                                 

19 INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ALEJANDRO DE PEDRO EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID 21/12/2017. 
20 Salvador VICTORIA BOLÍVAR (DNI: 50.953.284-G). Ex Consejero de Presidencia y Justicia de la CAM. Ex 
Presidente de los Consejos de Administración del Canal de Isabel II y de la Agencia ICM. 
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Confirmó la condición de adjudicataria de ICM de la empresa INDRA SISTEMAS 

S.A y que la facturación anual con esta empresa rondaba los 20 millones de 

euros. Corroboró que Santiago ROURA se puso en contacto con él y que le 

transmitió la aceptación de la petición del dicente respecto al pago a Alejandro 

DE PEDRO. Que posiblemente los pagos se habrían producido entre INDRA y 

Alejandro DE PEDRO en metálico. Por último, José MARTÍNEZ NICOLÁS 

manifiesta que sólo era un recadero de su Jefe (en este caso Salvador 

VICTORIA) y que ha hecho de transmisor de peticiones de pagos tres veces. 

Preguntado respecto a otras personas que hayan podido recibir pagos de la 

misma naturaleza, José MARTÍNEZ NICOLÁS se refirió a una persona que 

identifica con el nombre de “SUAD”21  y a MIGUEL ANGEL.  

 

 

-Extracto de la declaración policial de José MARTÍNEZ NICOLÁS, oct. 2014- 

 

Posteriormente, hubo una segunda comparecencia judicial de José MARTÍNEZ 

NICOLÁS confirmando y precisando aspectos que había comentado en la 

primera comparecencia judicial, aportando la defensa letrada de José MARTÍNEZ 

NICOLÁS un escrito ante el juzgado donde se señalaban más datos de otros 

destinatarios de pagos irregulares: 

 

                                                 

21 A juicio policial haría referencia a la mercantil SWAT S.L, NIF B-82526039. 
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-Extracto del escrito judicial aportado por defensa legal José MARTÍNEZ NICOLÁS- 

 

Miguel Ángel estaría vinculado a la mercantil DEMOMÉTRICA INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.L.22 y Juanjo sería Juan Miguel MADOZ 

ECHEVERRIA, alias JUANTXO23, Administrador de la mercantil SWAT S.L, entre 

otras. 

                                                 

22 NIF: B-82693920 
23 SWAT S.L. NIF: B-82526039. 2.007-2.010 Administradores solidarios Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA 
(DNI: 15.847.365-C) y José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z). A partir de 2.010 Administrador 
único Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), alias JUANTXO. Apoderado José Miguel 
ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z) vinculado a los cargos de Director Financiero y Director de 
Operaciones de la Compañía. 
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En relación con lo anterior, cuando con fecha 27/10/2.014 se procedió a la 

detención de MARTÍNEZ NICOLÁS por parte de agentes de esta Unidad, se 

encontró entre sus pertenencias un fragmento de papel con la siguiente anotación 

manuscrita24: “Alejandro 606400411, Ester 968086681, M.A. de la Fuente 

914261360, 29800-80500, J. 90.000”. Estas anotaciones podrían corresponderse 

con los números de teléfono de Alejandro DE PEDRO y Miguel Ángel DE LA 

FUENTE, ambos mencionados anteriormente, y la anotación “J. 90.000” podría 

referirse y concordar con lo manifestado posteriormente sobre un pago de 90.000 

€ que solicitó a INDRA para  Juancho (J).  

En la campaña del año 2.011, previa a la reunión en la Asamblea de Madrid a la 

que nos hemos referido, el Comité electoral del Partido Popular de Madrid estaba 

constituido por las siguientes personas: 

 

Formaban parte del comité de campaña personas como Francisco GRANADOS, 

en calidad de Director de Campaña, Isabel GALLEGO para Medios de 

Comunicación, o Borja SARASOLA, en Movilización Territorial.  

Considerando la información anterior, síntesis de la información relevante 

contenida en informes anteriores, el objeto del presente informe consiste en 

corroborar la verosimilitud de la información relativa a la petición expresada en la 

reunión de la Asamblea de Madrid de 2.012 y la materialización de posibles 

pagos a cargo de empresas adjudicatarias de contratos públicos, vinculados con 

dicha petición.  

                                                 

24 De este hecho queda referencia en la diligencia confeccionada al efecto en el atestado 2.014-5605-247 de 
esta Unidad. 
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2.- REUNIÓN EL DÍA 07/06/2.012 EN LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Según la denuncia inicial de Silvano CORUJO RODRÍGUEZ25, el día 07/06/2.012 

el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ,  convocó por la tarde a diversas personas a una reunión en la 

Asamblea de la Comunidad de Madrid en la que supuestamente les solicitó 

dinero para sanear las cuentas del Partido Popular tras la celebración de las 

elecciones del año 2.011. A dicha reunión habría asistido, a parte del convocante, 

José MARTÍNEZ NICOLÁS, en calidad de Consejero-Delegado de la Agencia 

para la Informática de la Comunidad de Madrid (dando cuenta al día siguiente a 

CORUJO – Subdirector de ICM en aquellos momentos - de la celebración y lo 

tratado en la misma). También habrían asistido Borja SARASOLA JAÚDENES26, 

GONZÁLEZ TEROL (Director General de Asuntos Europeos) y personal del 

Canal de Isabel II. 

A los efectos de contrastar la realidad de dicha reunión se cumplimentaron 

diversos requerimientos judiciales a la Asamblea de Madrid27, solicitando los 

datos de las personas que accedieron a la Sede de esa Cámara con fecha 7 de 
junio de 2.012. En el documento número dos y tres del citado requerimiento28 se 

aprecia que habría accedido en horario de tarde a la Asamblea personal de 

escolta y conductores de Vicepresidencia así como conductores de Canal de 

Isabel II y del Consejero de ICM. Recordemos que en esas fechas tanto Ignacio 

GONZALEZ como Borja SARASOLA estaban vinculados a dicha Vicepresidencia 

de la CAM. En aquel momento, Borja SARASOLA ocupaba el cargo de 

Viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia de la Comunidad de 

Madrid.  

En añadido se habría ocupado de la coordinación de la administración regional 

con las empresas públicas AGENCIA DE INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID (ICM) y el CANAL DE ISABEL II, ocupando el cargo de  Vocal y 

Vicepresidente del Consejo de Administración de ICM. 

                                                 

25 Silvano CORUJO RODRÍGUEZ (DNI: 42.900.979-E), ExSubDirector General de Operaciones de ICM entre 
2.007 y 2.017. 
26 Borja SARASOLA JÁUDENES (DNI: 50.851.844-V), nacido el 21/08/1.976. En las elecciones Autonómicas 
del año 2.011 ocupó cargos relativos a movilización territorial, campañas locales y actos públicos, así como 
Vicepresidente del Consejo de Administración de la Agencia ICM. 
27 En el testimonio del atestado núm. 2.017-5605-113 de las D.P 91/2.016  se da cuenta del diligenciado de 
requerimientos judiciales y entregando documentación relativa a los mismos, en concreto de Anexos I, II, V, 
VI, VII, VIII, XII, XXVI – Tomo 37. El Anexo XII se corresponde con el requerimiento  efectuado a la Asamblea 
de Madrid. 
28 Listado confeccionado por el Servicio de Seguridad Privada de la Asamblea de Madrid, correspondiente al 
07 de junio de 2.012 de las personas que han accedido por el acceso de la entrada del garaje del edificio 
principal de la sede de la Asamblea de Madrid. 



Folio núm. ....14....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folio núm. ....15....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

 

 

Por otra parte, analizado el teléfono móvil de José MARTÍNEZ NICOLÁS, 

IPHONE 529, en el informe forense global correspondiente a los SMS, figura en la 

página 1.641 el contacto de su conductor JULIÁN, lo que coincide con el  

identificado como Julián BARRANCO en el documento núm. 2 del requerimiento 

realizado a la Asamblea de Madrid. 

                                                 

29 Teléfono IPHONE 5 de José MARTÍNEZ NICOLÁS, con número IMEI 358685050024336 
intervenido en la práctica de la diligencia de detención el día 27 de octubre de 2.014 en Madrid.           
IPHONE 5 de JOSÉ MARTINEZ NICOLAS  INFORME GLOBAL 2014-12-15.21-03-26  
AppleDevice_AdvancedLogical  Informe.pdf   Anexo 15. 
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Asimismo, en el terminal telefónico de MARTÍNEZ NICOLÁS (página 1.192 del 

informe forense)  figura un intercambio de mensajes con Borja SARASOLA que 

también corroborarían el hecho de la reunión el día 07/06/2.012 en la Asamblea 

de la CAM. 

 

En dicho mensaje Borja SARASOLA le indica a MARTÍNEZ NICOLAS “Ir al 

despacho de inma”, a lo que contesta “Estamos aquí”. Se puede apreciar de la 

información relativa a la hora de los mensajes que figura la hora “15:08 (UTC+0)”, 

que en horario de verano en España (UTC+2) corresponde a las 17:08 horas, 

prácticamente coincidente con la hora registrada de entrada al conductor del 
Consejero de ICM (Julián BARRANCO, a quien le figuran las 17:03). 

Asimismo, al respecto del contenido del mensaje, la mención a “Inma” puede 

referirse a Inmaculada SANZ OTERO, que en el momento de producirse la 

reunión ostentaba el cargo de  Directora General de Relaciones con la Asamblea 

de Madrid.  Este cargo coincidiría con lo manifestado por CORUJO en su 

denuncia, que determina que la reunión tuvo lugar en el despacho de la persona 

que ostenta este cargo. Sin embargo recoge que “cree que se llama César 

PALACIOS” y no Inmaculada como aparece en el SMS transcrito. Cotejado este 

hecho se ha podido determinar que el citado César PALACIOS podría tratarse de 

César Vicente PALACIOS GONZÁLEZ DE RIVERA, persona que fue el antecesor 

de Inmaculada SANZ en el cargo de Director General de Relaciones con la 

Asamblea. Por lo tanto podría darse la circunstancia en base a lo enunciado 

anteriormente de que ambos despachos –el que menciona CORUJO en su 

denuncia y el que aparece en el mensaje de texto enviado por Borja SARASOLA- 

podrían ser el mismo. 

3.- RECLAMACIÓN DESDE ICM DEL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS POR 
EL PARTIDO POPULAR DE MADRID A ADJUDICATARIAS DE 
CONTRATOS PÚBLICOS. 

 3.1.- DECLARACIÓN DE Isabel GALLEGO NAVARRETE.  

Ya se ha hecho constar las evidencias presentadas en informes previos sobre 

pagos realizados por la empresa INDRA SISTEMAS S.A a requerimiento de altos 

cargos de la Comunidad de Madrid para hacer frente a deudas contraídas con 

terceros. 
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A las mismas se puede añadir en este momento el testimonio en sede judicial de 

Isabel GALLEGO NAVARRETE30, quién ocupó el cargo de Directora General de 

Medios de la Comunidad de Madrid. En su declaración explicó que las 

reclamaciones económicas de Alejandro DE PEDRO comienzan en el año 2.013, 

unos 40.000 €. Ese dinero que le debe el Partido Popular se lo reclama 

primeramente a GALLEGO, pero ella le remite a Borja SARASOLA por ser quién 

le gestionó el contrato de sus trabajos. 

 En estas conversaciones, DE PEDRO le explica a GALLEGO que él cobra 

mediante el CANAL DE ISABEL II mediante una  empresa adjudicataria que le 

encargaba trabajos, pero que su contrato con el Canal finalizó y dejó de cobrar. Al 

intentar solucionar el problema, GALLEGO se dirigió a Borja SARASOLA pero al 

pasar a ser Consejero de Medio Ambiente se desentendió del asunto y le indicó 

que lo hablara con Salvador VICTORIA BOLÍVAR31 por ser el Presidente del 

Consejo de Administración del Canal de Isabel II.  

La solución provisional que da Salvador VICTORIA es que la Dirección General 

de Medios de Isabel GALLEGO le hiciera un contrato a Alejandro DE PEDRO 

para que fuera cobrando por sus trabajos. La fórmula utilizada es el pago de un 

gasto menor, asignando 1.800 euros al mes sufragado por la Dirección General 

de Medios siendo la responsable Isabel GALLEGO NAVARRETE.  Asimismo, 

desde el Canal de Isabel II se propone la creación de un concurso de publicidad 

ad hoc para Alejandro DE PEDRO (propuesto por Salvador VICTORIA), pero por 

problemas en la tramitación no se consigue.  

Entonces Salvador VICTORIA le cuenta a Isabel GALLEGO que en lo que sale un 

nuevo concurso del Canal, iba a pedir a ICM que le diera trabajo a Alejandro DE 

PEDRO por mediación de INDRA SISTEMAS S.A.  En este punto de la 

declaración de Isabel GALLEGO (00:13:25) se reconoce una petición expresa de 

Salvador VICTORIA a INDRA SISTEMAS S.A por mediación de ICM para 

conseguirle trabajo a Alejandro DE PEDRO. Añade que en julio de 2.014 se 

reúne en el Restaurante DE MARÍA, a la que asisten Alejandro DE PEDRO e 

Isabel GALLEGO y posteriormente Salvador VICTORIA, para que este último le 

explicara a Alejandro DE PEDRO que la solución para que cobrara era que lo 
hiciera mediante INDRA SISTEMAS S.A a través de la Agencia ICM, hasta 

que se consiguiera sacar otro contrato desde el Canal en el mes de septiembre. 

                                                 

30 Isabel GALLEGO NAVARRETE (DNI: 51.658.756-C), Directora General de Medios de la CAM, Directora de 
comunicación de campaña de las elecciones de la CAM en 2.007 y 2.011. Directora de comunicación de la 
campaña de Esperanza AGUIRRE al Ayuntamiento de Madrid en 2.015. Declaración Judicial en el J.C.I núm. 
6 el día 05/04/2.018. 
31 Salvador VICTORIA BOLÍVAR (DNI: 50.953.284-G). Ex Consejero de Presidencia y Justicia de la CAM. Ex 
Presidente de los Consejos de Administración del Canal de Isabel II y de la Agencia ICM.  
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En otro punto de la declaración judicial de Isabel GALLEGO NAVARRETE 

(00:29:22), describe a Juan Miguel MADOZ de la empresa SWAT S.L. e  indica 

que trabajó para la campaña del Partido Popular en el año 2.007. GALLEGO 

conoce a MADOZ porque Borja SARASOLA llevaba la agenda de reuniones de 

esa campaña. Que mediante esa agenda se coordinaban reuniones asistiendo a 

las mismas determinadas personas del Partido Popular con los responsables de 

la empresa SWAT S.L, concretamente con MADOZ. Explica que en aquellas 

reuniones con SWAT S.L planteaban la estrategia política y de comunicación, 

asesorándolos en ciertos mensajes de campaña. En aquellas reuniones con 
SWAT S.L, participaron además de ella misma, Ignacio GONZÁLEZ como 
Jefe de Campaña (ocupó ese cargo en la campaña del año 2.007), Borja  
SARASOLA como Jefe de Gabinete de Esperanza AGUIRRE en el Partido, 
Cristina CIFUENTES como Secretaria del PP Territorial y añade que en algunas 

reuniones también estaban Esperanza AGUIRRE y Francisco GRANADOS. 

Dichas reuniones se celebraron en la sede de SWAT S.L, otras en la sede del 
Partido Popular y otras en el edificio de la Puerta del Sol (sede de la CAM). 

 

3.2.- ANÁLISIS POLICIAL DE LOS SUPUESTOS PAGOS DE INDRA 
SISTEMAS S.A32 A SOCIEDADES VINCULADAS CON ÓSCAR SÁNCHEZ 
MOYANO Y JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA. 

Uno de los métodos detectados para la elusión de los controles de la Cámara de 

Cuentas en materia de gasto electoral  por parte del Partido Popular de Madrid 

fue el de utilizar empresas intermediarias –entre ellas algunas de las vinculadas a 

la persona de Óscar SÁNCHEZ MOYANO33- para hacer llegar el dinero 

proveniente de diferentes métodos de recaudación hasta las empresas 

proveedoras, sin pasar por la cuenta de campaña y sin ser declarados como 

gastos de esta. En el caso que nos ocupa en el presente informe las evidencias 

indican a juicio policial que la petición inicial de Ignacio GONZÁLEZ a José 

MARTÍNEZ NICOLAS se tradujo en que INDRA SISTEMAS S.A soportara 

determinadas deudas del Partido Popular con empresas vinculadas con 

SÁNCHEZ MOYANO mediante la facturación de servicios no realizados.  

                                                 

32 INDRA SISTEMAS S.A NIF: A-28599033. 
33 Óscar SANCHEZ MOYANO (DNI:51.399.308-N) nacido el 09/04/1970 en Madrid, hijo de María Concepción 
y Eloy, con número de teléfono 678712111 y correo electrónico oscarsanchez@sintraconsultores.com 
Gestiona como administrador las sociedades TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L, BRAVEHEART 
MANEGEMENT S.L, SINTRA CONSULTORES S.L y FORMASELECT CONSULTING S.L entre otras, siendo 
vinculadas a la financiación ilegal de PP de las elecciones a la Asamblea de Madrid del año 2.007 en el 
informe 2.017-5605-31 de esta Unidad. 

mailto:oscarsanchez@sintraconsultores.com
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A) ENTRAMADO EMPRESARIAL DE ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO Y JUAN 
MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA. 

Por diversas vías se ha constatado la vinculación de Óscar SÁNCHEZ MOYANO 

con un cierto número de empresas, de las que se puede presumir que actuarían 

en unidad de dirección. Ocupaba el cargo de administrador único en las 

mercantiles SINTRA CONSULTORES S.L.34, TROYANO MARKETING Y 

DISEÑO S.L35., SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L.36, FORMASELECT 

CONSULTING S.L.37 y BRAVEHEART MANAGEMENT S.L.38. Además era 

Consejero en la sociedad ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA 

S.L.39 y administrador solidario en SUN TZU INVESTMENT S.L.40.  

Muchas de estas sociedades se encuentran además domiciliadas en el mismo 

emplazamiento. Es el caso de ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y 

EMPRESA S.L, FORMASELECT CONSULTING S.L, SINTRA CONSULTORES 

S.L, SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L Y SUN TZU INVESTMENT S.L, todas 

ellas con sede social en la Calle Arturo Soria Ed. B, 245 de la localidad de 

Madrid41.  

Asimismo, las cuentas de correo de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, vinculadas a 

estas empresas, comparten en muchos casos el dominio 

@sintraconsultores.com. Es el caso de las sociedades BRAVEHEART 

MANAGEMENT S.L, SINTRA CONSULTORES S.L, SINTRA GESTIÓN 

PATRIMONIAL S.L y  SUN TZU INVESTMENT S.L. todas ellas con correos 

electrónicos con dominio @sintraconsultores.com42. 

                                                 

34 SINTRA CONSULTORES S.L. NIF: B-82494766. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador único de la 
Sociedad.  
35 TROYANO MARKETING Y DISEÑO S.L. NIF: B-84238252. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador 
único de la Sociedad. 
36 SINTRA GESTIÓN PATRIMONIAL S.L NIF: B-84568468. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador 
único de la Sociedad. 
37 FORMASELECT CONSULTING S.L. NIF: B-84746452. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador 
único de la Sociedad. 
38 BRAVEHEART MANAGEMENT S.L. NIF: B-85491488. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador 
único de la Sociedad. 
39 ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA S.L. –EUDE S.L- NIF: B-82969106. Óscar SÁNCHEZ 
MOYANO  es Consejero de la Sociedad. 
40 SUN TZU INVESTMENT S.L. NIF: B-85548535. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador Solidario de 
la Sociedad. 
41 Fuente: REGISTRO MERCANTIL CENTRAL. Anexo 03. 
42 TABLET IPAD, con número IMEI 3520720715370 Y SIM DMPRG2MDG5YL, intervenida el día 7 de marzo 
de 2.017 en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro del domicilio de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, 
Calle Príncipe de Vergara núm. 211, Madrid. 
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En el caso las empresas vinculadas a Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA no se 

trata a juicio policial tanto de un grupo homogéneo de sociedades como en el 

caso anterior, sino más bien de una empresa principal –SWAT S.L43- alrededor 

de la que existen otra serie de empresas cuya dirección ostentan los 

responsables de la principal y que, además de la dirección social, también se 

encuentran relacionadas a esta por una serie de operaciones mercantiles.  En 

cuanto a la unidad de dirección, el administrador único y accionista mayoritario de 

SWAT S.L, Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA, dirige dos de las consideradas 

“orbitales”:  

PAMAZ IMAGEN S.L44 de la que es administrador solidario junto a su esposa y 

THE CELL CORE S.L45, de la que es administrador único. Por otro lado, el 

Director Financiero, Director de Operaciones y Apoderado de SWAT S.L, José 

Miguel ALONSO GÓMEZ, dirigiría otra de las sociedades “orbitales”: STRAT 

MAP S.L46, de la que es administrador único.  

Existen diversas vinculaciones entre ambos grupos empresariales, que se 

facturan además de manera cruzada. Se da la circunstancia de que se han 

hallado documentación relacionada con las finanzas de SWAT en los dispositivos 

informáticos incautados a SÁNCHEZ MOYANO y que los datos de contacto de 

éste figuran en la información de las cuentas bancarias de las empresas de 

MADOZ ECHEVERRÍA. Así por ejemplo, en BANCA MARCH47 se identifica como 

medio de contacto para las cuentas de las sociedades THE CELL CORE S.L y de 

SWAT S.L el teléfono y el correo electrónico de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. 

                                                 

43 SWAT S.L. NIF: B-82526039. 2.007-2.010 Administradores solidarios Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA 
(DNI: 15.847.365-C) y José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z). A partir de 2.010 Administrador 
único Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), Apoderado José Miguel ALONSO GÓMEZ 
(DNI: 05.340.430-Z) vinculado a los cargos de Director Financiero y Director de Operaciones de la Compañía. 
44 PAMAZ IMAGEN S.L. NIF: B-84099209. Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA es Administrador de la 
sociedad. Aparece también vinculada como Administrador Paloma GONZÁLEZ QUEVEDO (DNI: 00.695.601-
N), esposa del anterior. 
45 THE CELL CORE S.L. NIF: B-86580313. Constituida, el 11/12/2.012. Juan Miguel MADOZ ECHEVERRIA 
(DNI: 15.847.365-C) es Administrador único de la sociedad. 
46 STRAT MAP S.L. NIF: B-85999100. José Miguel ALONSO GÓMEZ (DNI: 05.340.430-Z) es Administrador 
único de la sociedad. 
47 Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07. 
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Lo mismo sucede en las cuentas bancarias de pertenecientes al Banco Popular 
48 tanto de la sociedad SWAT S.L como de STRAT MAP S.L, en las que éste 

figura como apoderado. 

                                                 

48 Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07. 
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Consultado el Registro Mercantil Central se comprueba que tanto Óscar 

SÁNCHEZ MOYANO como Patricia RUIZ ALONSO49 no constan en ninguna 

inscripción de nombramiento de administradores de ninguna de las sociedades, ni 

de SWAT S.L (Administrador único Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA y Director 

Financiero-Director de Operaciones José Miguel ALONSO GÓMEZ)  ni de 

STRAT MAP S.L (Administrador único José Miguel ALONSO GÓMEZ). 

En la cuenta bancaria 2100-4561-10-0200010326 de la entidad CAIXABANK50 

perteneciente a SWAT S.L, figura en los datos de TITULAR de la misma y como 

contacto oscarsanchez@sintraconsultores.com.   

                                                 

49 Patricia RUIZ ALONSO (DNI: 47.049.646-H), patriciaruiz@sintraconsultores.com. 
50 Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07. 

mailto:oscarsanchez@sintraconsultores.com
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A título de ejemplo, alguno de los documentos que se han hallado que vinculan a 

SÁNCHEZ MOYANO51 con la gestión financiera de empresas de MADOZ son los 

siguientes (se puede apreciar un plan de ruta a seguir con la mercantil SWAT S.L 

en el año 2.012): 

                                                 

51 D.P 85/2.014. J.C.I NÚM.6. Pen drive EUDE CAMPUS JUSTICIA,  intervenido el día 7 de marzo de 2.017 
en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro del domicilio de Óscar SÁNCHEZ MOYANO, Calle 
Príncipe de   Vergara núm. 211, Madrid. PEN DRIVE TARJETA EUDE CAMPUS JUSTICIAFichero Excel: 
Gastos fijos Swat 2.010 a 2012.xls  Anexo 06. 
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Por último se incluye un documento de Excel 52 que resume la gestión de 

MOYANO con la mercantil SWAT S.L mediante la sociedad SINTRA (en SINTRA 

CONSULTORES S.L es administrador único) bajo las cuentas bancarias de la 

CAIXA y la del Banco POPULAR. En dicho documento aparecen reseñadas las 

nóminas de JOSEMI (José Miguel ALONSO GÓMEZ), JUANTXO (Juan Miguel 

MADOZ ECHEVERRÍA) y OSCAR (Óscar SÁNCHEZ MOYANO). En dicha 

relación también figura FEE PAMAZ, FEE STRAT MAP y BANKINTER. 

                                                 

52 PEN EUDE CAMPUS JURÍDICO (ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO) Anexo 06. 
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En el cuadro remarcado en la parte inferior izquierda, se comprueba la existencia 

de una pequeña tabla de gestión de diferentes mercantiles, por sus siglas pueden 

ser TM (TROYANO MARKETING), BHM (BRAVEHEART MANAGEMENT), SC 

(SINTRA CONSULTORES). 

 

A continuación en el siguiente epígrafe se agrupan las citas del calendario de 

MADOZ53 bajo los conceptos de ÓSCAR SÁNCHEZ / VELÁZQUEZ. Mediante 

esta reseña de citas entre MADOZ y MOYANO se quiere demostrar que la 

relación entre sus empresas no es puntual, y que se coordinan mediante 

reuniones de mantienen con diferente periodicidad. Se reseña cada evento por el 

número de página del informe y su número de asiento: 

P.152 (1.373 y 1.374): 

 

 

                                                 

53 Teléfono IPHONE 6 DE JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA. Anexo 16. 
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P.140 (1.255 y 1.256): 

 

P.137 (1.217 y 1.218): 

 

P. 129 (1.143 y 1.144): 

 

P.106 (915 y 916): 

 

P.101 (865 y 866): 
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P.97 (817 y 818): 

 

P.70 (551 y 552): 

 

P.62 (476 y 477): 

 

P.60 (545 y 455): 
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P.57 (424 y 425): 

 

P.40 (274): 

 

P.38 (260): 

 

P.37 (241 y 243): 

 

 

P.34 (220): 
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P.31 (192 y 190): 

 

P.28 (162): 

 

 

B) FACTURACIÓN DE INDRA SISTEMAS S.A A FORMASELECT 
CONSULTING S.L  (Óscar SÁNCHEZ MOYANO).  

Retomando los hechos narrados por Silvano CORUJO en la Fiscalía contra la 

Corrupción y la Criminalidad Organizada y centrándonos en la vía de presunta 

financiación del Partido a través de la tecnológica INDRA SISTEMAS S.A, se 

llevó a cabo un análisis de las relaciones comerciales de empresas adjudicatarias 

de los contratos del ICM y  alguna de las empresas que han realizado trabajos o 

hayan recibido ingresos por parte del Partido Popular relacionados o no con la 

campaña electoral en las elecciones a la Asamblea de la CAM del año 2.011.  

A resultas de dicho análisis, se observó cómo INDRA INDRA SISTEMAS S.A 

había declarado compras a FORMASELECT CONSULTING SL, una de las 

sociedades controladas por Óscar SÁNCHEZ MOYANO, durante los años 2.012 

y 2.013 por un importe total de 687.497,58 € (566.497,58 € en el año 2.012 y 

121.000€ en el año 2.013). Asimismo el análisis policial reveló que la empresa 

FORMASELECT CONSULTING S.L no presentaba aparentemente actividad 

alguna, no existiendo declaraciones ni imputaciones de ingresos más allá de las 

provenientes de INDRA y unos ingresos menores procedentes de ESCUELA 

EUROPEA DE NEGOCIOS S.L., en la que MOYANO ostenta cargos directivos. 

Consultada su cuenta de Pérdidas y Ganancias para los años 2.012 y 2.013 se 

comprueba que los ingresos señalados son prácticamente coincidentes con el 

valor del Importe Neto de la cifra de negocio, lo que corrobora la práctica 

inexistencia de actividad de la empresa más allá de la facturación a INDRA.  

Para el análisis del pago de INDRA SISTEMAS S.A a FORMASELECT se llevó a 

cabo un análisis pormenorizado de las relaciones mercantiles llevadas a cabo por 

la sociedad INDRA, declaradas mediante el modelo 347 durante los años 2.012 

(año donde se produce la reunión) y 2.013. Dicho estudio tiene su representación 

gráfica en los siguientes esquemas relativos a los años 2.012 y 2.013 posteriores 

a las elecciones del año 2.011. 
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Cabe destacar que en el año 2.012 el 81.9 % del dinero que recibe 
FORMASELECT CONSULTING S.L54 (empresa perteneciente al entramado 
societario de Óscar SÁNCHEZ MOYANO)  de INDRA SISTEMAS S.A acaba en 
las mercantiles del entramado societario de Juan Miguel MADOZ ECHEVARRÍA, 
y en el 2.013 ese porcentaje sube al 100 %, lo que supone a todas luces una 
actividad carente de lógica comercial entre las mercantiles ese año.  

                                                 

54 FORMASELECT CONSULTING S.L. NIF: B-84746452. Óscar SÁNCHEZ MOYANO  es Administrador 
único de la Sociedad.. 
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Asimismo, según el análisis del modelo 347 en el año 2.013 INDRA SISTEMAS 

S.A (121.000 euros) es el principal cliente de FORMASELECT CONSULTING 

S.L, procediendo de éste más de un 91% de sus ingresos (133.000 euros). 

 

Por su parte, en el modelo 347 relativo a 2.013 constan las siguientes compras 

efectuadas por FORMASELECT CONSULTING S.L. (COMPRAS IMPUTADAS: 

121.000 euros) entre las empresas del entramado societario de Juan Miguel 

MADOZ ECHEVERRÍA: SWAT S.L (54.450 euros), PAMAZ IMAGEN S.L (24.200 

euros), STRAT MAP S.L (24.200 euros) y THE CELL CORE S.L (18.150 euros). 

 

Aparecen por tanto una serie de operaciones mercantiles en las que las 
empresas orbitales de la trama se pondrían en relación con determinadas 
empresas, FORMASELECT CONSULTING S.L, que ya mantienen relaciones con 
la adjudicataria pública  –ICM / INDRA SISTEMAS S.A55- y que a criterio policial, 
no seguirían la lógica comercial ya que carece de sentido que las ventas 
imputadas a FORMASELECT CONSULTING S.L del modelo 347 del ejercicio 
2.013 (121.000 euros) procedentes de INDRA SISTEMAS S.A se repartan 
íntegramente  entre las mercantiles orbitales como así se demuestra en el modelo 
347 del ejercicio 2.013 (SWAT S.L54.450 euros, PAMAZ IMAGEN 
S.L24.200 euros, STRAT MAP S.L24.200 euros y THE CELL CORE 
S.L18.150 euros.  

Consultado el modelo 190 de la AEAT, donde se recogen los RETENEDORES 

DE TRABAJO – RELACIÓN DE RECEPTORES, se comprueba que 

FORMASELECT CONSULTING S.L sólo tiene los modelos 190 de los años 2.011 

y 2.012 y los datos que obran en los mismos revelan que  apenas ha tenido 

trabajadores.  

                                                 

55 INDRA SISTEMAS S.A NIF: A-28599033. 
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De otro lado, a resultas de las actuaciones practicadas en relación a INDRA, tuvo 

entrada en el J.C.I núm. 6 el día 04/10/2.017 documentación que aportó Francisco 

RUIZ-RISUEÑO RIERA56 actuando en nombre y representación de la mercantil, 

relativa a la facturación de INDRA SISTEMAS S.A con SWAT S.L en el año 2.008 

(año posterior a las elecciones regionales del 2.007). Dicha documentación 

consiste en dos facturas giradas por SWAT S.L  a INDRA SISTEMAS S.A. Ambas 

facturas fueron pagadas por INDRA con un importe total de 100.000 € sin incluir el 

IVA. Sobre dichas facturas INDRA expone que no se han encontrado 
evidencias que puedan justificar la prestación de los servicios a los que se 
refieren.  Estos documentos evidencian que las prácticas apuntadas en relación a 

la facturación ficticia entre INDRA SISTEMAS S.A y FORMASELECT 

CONSULTING S.L se remontarían hasta el año 2.008.  
                                                 

56 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008  Anexo 10. 
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Factura57 núm. 08/147, fecha 30 de abril de 2.008 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

57 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008  Anexo 10. 

Forma c1c pago: Comado.. 
T~ncia 8;lncarla 
lACAtXA 

Avdil. BruM!Ia. 33-35 
20108 AICobto!ta 1Mr4J1d) 

ClF~2!tl599033 

...... ~· 

TOTAL 

t.V.A.16% 

TOTAL FAC'1\IRA EUROS 

-.- .. 

50.000,00€ 

--· ..... ... . 

so·.ooo.oo e 

9.000,00.€ 
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Conformación58 de Factura de Proveedor núm. 08/147 y Circuito de firmas: 

 

 

 

CIRCUITO DE FIRMAS: 

-Solicitante: María Ángeles MERA GARCÍA. 

-Jefe de Proyecto / CC: Enma FERNÁNDEZ ALONSO. 

-Gerente / Director: Enma FERNÁNDEZ ALONSO. 

-Director de compras: Antonio PÉREZ MARCO. 

 

                                                 

58 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008  Anexo 10. 



Folio núm. ....35....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

 

Factura59 núm. 08/202, fecha 30 de junio de 2.008: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

59 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008  Anexo 10. 

L .,._. 
' , 
L. 
~ 

•• r 
- ; 

·~· 

INDRA. S.A. 

Avda. Bruselas. 33-36 
28108 AM!!!!!dat ~~ 

CIF:A-281699033 

fECHA; .......... 30 ... ,AUllO de 2.008 
_.,"""._""" ._.,.- - , . -·-' .•• ·-··"1 

AleaOfia ~ coiTlUI'IicaCiOfl para la ~ de India en meda 
de comunicaCión dlnnte el1° semestre de 2006 

50.000.00€ 

Fonna ct. pego: Contaclo. 
Transtetencia ~ 
LACAIXA 

, .. ""'"" -- . \ .. 

TOTAL 

LV.A. 16'1. 

TOTAL FACTURA EUROS 

60.000,00€ 

8.000,00€ 
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Conformación60 de Factura de Proveedor núm. 08/202 y Circuito de firmas: 

 

 

 

CIRCUITO DE FIRMAS: 

-Solicitante: María Ángeles MERA GARCÍA. 

-Jefe de Proyecto / CC: Enma FERNÁNDEZ ALONSO. 

-Gerente / Director: Enma FERNÁNDEZ ALONSO. 

-Director de compras: Antonio PÉREZ MARCO. 

 

                                                 

60 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A-SWAT S.L EN 2.008  Anexo 10. 
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Obsérvese la cuenta bancaria anotada de forma manuscrita en la Conformación 

de Factura de Proveedor núm. 08/147 y en la Conformación de Factura de 

Proveedor núm. 08/202: 

 

 

Esta cuenta bancaria61 pertenece a la entidad Caixa Bank. En la consulta de 

titularidades de la cuenta constan los siguientes. 

 

La tabla ofrecida por CAIXA BANK indica como datos de contacto del titular de la 

cuenta a la dirección de correo de  oscarsanchez@sintraconsultores.com, y 

establece como domicilio de la empresa la Calle Velázquez, núm. 24, 5º 

izquierda, Madrid.  

Consultada la Sede Electrónica del Catastro del inmueble en cuestión, Calle 

Velázquez, núm. 24, 5º izquierda, Madrid, ofrece el siguiente resultado:  

 

 

Titular: María José TREVIJANO ETCHEVERRÍA (01.630.793-V) 

El local al que nos estamos refiriendo habría sido la sede de SWAT S.L en Calle 

Velázquez y figura el pago de su alquiler a María José TREVIJANO 

ETCHEVERRÍA (01.630.793-V) en dicha cuenta bancaria de CAIXA BANK: 

                                                 

61 Oficio núm. 636 de 04/12/2.018 SOLICITANDO DIFERENTES MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN. Anexo 01. 
Vinculación bancaria de Óscar SÁNCHEZ MOYANO. Anexo 07. 

mailto:oscarsanchez@sintraconsultores.com
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La ubicación de esta oficina de SWAT S.L en la Calle Velázquez, núm. 24, 5º 

izquierda, de Madrid, figura como una de las localizaciones que aparecen en la 

agenda62 de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ. La agenda de Ignacio 

GONZÁLEZ filtrada en relación a la sociedad SWAT S.L comprende un período 

de tiempo desde el 02/06/2.009 (previo a las elecciones regionales de 2.011) 

hasta el 26/10/2.013 (posterior a las elecciones regionales del año 2.011). 

 

Detalle de la Agenda de Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ: 

 

 

Las personas que figuran como referencias en dichas citas o reuniones entre 

Ignacio GONZÁLEZ y SWAT S.L supuestamente son las siguientes: 

                                                 

62 D.P 85/2.014. J.C.I NÚM.6 Datos de calendario extraídos del dispositivo tipo Tablet, marca Apple, modelo 
IPAD  núm. serie DLXJWNL2F19K -  núm. IMEI 990002407294022 Intervenido el día 19/04/2.017 con 
ocasión de la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho profesional de Jaime Ignacio 
GONZALEZ GONZALEZ, sito en C/. Alcalá 89, Entresuelo Derecha, de Madrid (Madrid). Mandamiento 
Judicial traspaso documentación de fecha 20/03/2.019 Anexo 12. 
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• -Borja. B. Sarasola. SARASOLA JAÚDENES, persona encargada de la agenda según 
la declaración judicial de Isabel GALLEGO de fecha 05/04/2.018. 

• -José Mi. José Miguel Alonso. Se refiere a José Miguel ALONSO GÓMEZ. 
• -Juancho. Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA. 
• -I. Gallego. La Directora de la Dirección General de Medios de la CAM. 
• -Diego. D Lozano. Jefe de Gabinete de Ignacio GONZÁLEZ. 
• -Salvador V. Salvador VICTORIA.  

Dichas personas aparecen recogidas en la agenda de contactos del teléfono 

IPHONE 6 de MADOZ, según el informe forense63 realizado al mismo: 

-Nacho GONZÁLEZ GONZÁLEZ, página 368 del informe forense del teléfono: 

 

-José Miguel ALONSO GÓMEZ, página 324 del informe forense del teléfono: 

 

-Borja SARASOLA, página 249 del informe forense del teléfono: 

 

                                                 

63 TELÉFONO IPHONE 6 DE JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA  Anexo 16. 
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-Isabel GALLEGO, página 4.622 del informe forense del teléfono: 

 

Página 5.026: 

 

-Salvador VICTORIA, página 5.133 del informe forense del teléfono: 

 

Página 6.991: 

 

Página 17.477: 

 

-Diego LOZANO, página 17.719 del informe forense del teléfono: 

 

Los lugares de las reuniones entre Ignacio GONZÁLEZ con SWAT S.L 

comprenden los siguientes lugares: 

• Despacho Borja. 
• Velázquez, 24, 5º izqda. Es la sede de la mercantil SWAT S.L. 
• Sol. Sede de la Comunidad de Madrid donde trabajaba Ignacio 

GONZÁLEZ. 

A continuación se analiza el calendario de Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA, 

extraído de su teléfono IPHONE 6, con número de IMEI 359286067698292, a 

partir del informe forense de dicho teléfono64. En la página 368 figura el contacto 

Ignacio GONZÁLEZ: 

 

                                                 

64 Teléfono IPHONE 6, con número IMEI 359286067698292, y número de abonado 619216433, 
perteneciente a Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA (DNI: 15.847.365-C), intervenido el día 21 de abril de 
2.017 en la práctica de la Diligencia de Entrada y Registro de la sede mercantil THE CELL CORE, en la Calle 
Apolonio Morales, núm. 13, local G, en Madrid, relativo a las D.P 91/2.016.  

TELEFONO IPHONE 6 JUANTXO MADOZ  IPhone 6 359286067698292  2017-07-11.13-08-56  
AppleDevice_AdvancedLogical  Informe Anexo 16. 
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A continuación en el siguiente epígrafe se agrupan las citas del calendario de 

MADOZ bajo los conceptos de NACHO, BORJA, SOL, SWAT. Se reseña cada 

evento por el número de página del informe y su número de asiento (nº): 

P.179 (1.638): 

 

El día 17/11/2.009 coincide la agenda de MADOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ: 

 

A juicio policial, la investigación referida por el calendario de MADOZ para el 

día17/11/2.009 “Investigación Nacho” se trataría de una investigación realizada 

por la mercantil DEMOMÉTRICA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN 

PÚBLICA S.L65 (B-82693920). Esta documentación66 fue  solicitada por J.C.I 

núm.6 el día 08/04/2.015 a Miguel DE LA FUENTE SÁNCHEZ como apoderado 

de la misma, informando sobre SWAT S.L y el Partido Popular de Madrid: 

 

                                                 

65 Miguel Ángel DE LA FUENTE SÁNCHEZ (DNI: 05366010-H) Apoderado de DEMOMÉTRICA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.L NIF: B-82693920. 
66 INFORME DE DEMOMÉTRICA PARA SWAT 2.008/2.009  Anexo 13. 
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Obsérvese que el objeto del estudio encargado es la “Investigación continua en la 

Comunidad de Madrid” (encuesta dirigida a medir la valoración e imagen de 

líderes de los principales partidos políticos de la Comunidad de Madrid) realizada 
para la empresa SWAT S.L desde mayo de 2.008 hasta abril de 2.009 en cuatro 

oleadas. Figura como domicilio la Calle Velázquez, 24, 5º izquierda y como 

persona de contacto en calidad de Gerente JUANCHO MADOZ.   

Se indica en el documento anterior que las facturas que se emitieron en 

diciembre de 2.008 y mayo de 2.009 se realizaron a nombre de SWAT S.L y de 

BRAVEHEART MANAGEMENT S.L porque les indicaron que eran una 
empresa del mismo grupo. 
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Al analizar el documento 347 de la AEAT para el año 2.009, se comprueba lo 

siguiente: 

• SWAT S.L-compras, le consta en el año 2.008 con DEMOMÉTRICA una facturación 
de 36.598 €. 
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En SWAT S.L- Ventas, le consta en el año 2.009 con el PARTIDO POPULAR una 

facturación declarada de 61.245,05 €, pero NO IMPUTADAS con el Partido 

Popular.  

 

Por su parte, a BRAVEHEART MANAGEMENT S.L le constan compras en el año 

2.009 con DEMOMÉTRICA  por importe de 64.298 €. 
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En el año 2.010 le consta asimismo con DEMOMÉTRICA una facturación de 

18.299 €. 

 

Considerando como un coste real del estudio de opinión pública 2.008-2.009 

(elaborado por DEMOMÉTRICA), la suma de las facturas cobradas mediante las 

transferencias bancarias de SWAT y de BRAVEHEART obtenemos un total 

73.196 €. No guarda ninguna relación esta cantidad con la abonada a SWAT por 

el Partido Popular en el año 2.009, 61.245 € según el documento 347 de la AEAT 

que declara la sociedad SWAT pero al que NO se le imputa dicha cantidad. 

Obsérvese que en esta operativa mercantil SWAT S.L tendría pérdidas por 

realizar dicho estudio, por lo que resulta fuera de toda lógica empresarial, y más 

aún considerando que no se estaría incrementando el coste de dicho estudio por 

la comisión que debería obtener SWAT como intermediario en la operación. 

 Carece de sentido también, que no sea el Partido Popular el que encargue 

directamente este estudio a DEMOMÉTRICA ahorrando el coste de los 

intermediarios, siendo además DEMOMÉTRICA un proveedor del partido. 
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Recordemos que DEMOMÉTRICA alega que se emitieron dos facturas por recibir 

indicaciones que eran empresas del mismo grupo. Es decir, JUANTXO-MOYANO 

serían el mismo grupo.  

Por último se reseña que en el informe policial 2.018-5605-239 sobre la 

financiación de los gastos electorales del Partido Popular de Madrid en la 

elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del año 2.011, se han 

obtenido diferentes elementos probatorios que demostrarían la participación de la 

empresa DEMOMÉTRICA en la ocultación de gastos derivados de la realización 

de sondeos de intención de voto en fechas previas a los referidos comicios 

electorales celebrados en mayo del año 2.011 para el Partido Popular de Madrid, 

los cuales fueron abonados a través de una subvención pública otorgada a la 

fundación FUNDESCAM, empleando para ello una facturación falseada que 

omitiría la verdadera finalidad de los trabajos realizados. 

Continuando con el análisis del calendario de MADOZ, se observa que las 

reuniones en Sol (Puerta del Sol, sede de la CAM) eran frecuentes. 

P.173 (1.578): 

 

P.169 (1.545 y 1.546): 

 

P.168 (1.528): 
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P.167 (1.526): 

 

P.155 (4.406): 

 

P.152 (1.369 y 1.370): 

 

P.148 (1.331 y 1.332): 

 

El día 19/02/2.010 coincide la agenda de MADOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ: 

 

P.146 (1.314): 
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P.144 (1.291 y 1.292):  

 

P.141 (1.265 y 1.266): 

 

P.138 (1.235 y 1.236): 

 

P.131 (1.163 y 1.164): 

 

P.124 (1.091 y 1.092): 
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P.119 (1.043 y 1.044): 

 

P.114 (995 y 996): 

 

P.110 (947 y 948): 

 

El día 22/06/2.010 coincide la agenda de MADOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ: 

 

P.105 (903): 

 

En el mensaje anterior consta una reunión de MADOZ con Santiago ROURA 

(INDRA). Se pone en duda por tanto lo manifestado en sede judicial el día 

09/12/2.014 en el J.C.I núm. 6 cuando Santiago ROURA LAMA67, niega conocer 

a SWAT S.L. 

                                                 

67 Santiago ROURA LAMA (DNI: 50.300.870-P). Director General en Europa de INDRA SISTEMAS S.A 
Declaración Judicial en el J.C.I núm. 6 el día 09/12/2.014. Dependía jerárquicamente del Consejero Delegado 
de INDRA SISTEMAS S.A Javier DE ANDRÉS GONZÁLEZ (DNI 00.387.316-L) amigo personal de Ignacio 
GONZÁLEZ y marido de Mª Fernanda RICHOMOND, directora financiera del Canal de Isabel II. 



Folio núm. ....51....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

P.104 (893 y 894): 

 

 

P. 102 (869-872): 

 

 

P.97 (824 y 825): 
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P.95 (803 y 804) 

 

P.92 (771 y 772): 

 

P.89 (749-752): 

 

 

P.87 (729): 
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P.86 (710): 

 

P.80 (651 y 652): 

 

P.71 (563 y 564):

 

 

El día 22/05/2.011 se celebraron las elecciones a la CAM. 

En los meses siguientes a las elecciones regionales de 2.011, según la 

agenda de MADOZ se sigue reuniendo en Sol, también lo hace en la sede de 

INDRA SISTEMAS S.A en Alcobendas (Madrid). De la misma manera siguen 

figurando como personas relacionadas con dichas citas Borja (SARASOLA), 

Nacho (GONZALEZ) y Óscar (SÁNCHEZ MOYANO). 

P.66 (513 y 514): 
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P.60 (460) Y P.61 (461): 

 

 

P.48 (337 y 338): 

 

P.46 (319): 

 

El día 14/11/2.011 coincide la agenda de MADOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ: 

 

P.41 (284): 

 

P.38 (255): 
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P.34 (216): 

 

Significativamente se ha identificado una secuencia de reuniones del 

administrador de SWAT, Juan Miguel MADOZ, con Borja SARASOLA el 
07/03/2.012, que fue seguida de una reunión en las instalaciones de INDRA 
SISTEMAS S.A en Alcobendas y  un día después, a primera hora, con Óscar 
SÁNCHEZ MOYANO. A esta secuencia de reuniones le siguió la carta de 
presentación y el presupuesto en el que FORMASELECT CONSULTING S.L 
oferta a INDRA SISTEMAS S.A formación in company en dos trimestres. 

P.31 (190,192 y 194): 

 

 

 

Asimismo figuran reuniones posteriores de MADOZ con Santiago ROURA / 

INDRA.  

P.30 (178): 
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El resultado como hemos señalado es la carta de presentación y el 
presupuesto que a continuación se muestran68 en el que FORMASELECT 
CONSULTING S.L oferta a INDRA SISTEMAS S.A “formación in company” 

en dos trimestres, abril-junio por 324.500 € y septiembre-noviembre por 242.000 

€, con una suma total de 566.497,58 € para el año 2.012.   

 

 

 

En concordancia con la agenda de MADOZ obsérvese la parte remarcada donde 

se reseña la “reciente reunión mantenida con Vdes”.  

Los presupuestos que se presentaron69 para impartir dicha formación fueron los 

siguientes: 

 

                                                 

68 FACTURAS INDRA SISTEMAS S.A y FORMASELECT CONSULTING S.L  Anexo 11. 
69 Documentación aportada a las DP 85/2.014 por INDRA SISTEMAS S.A a requerimiento del J.C.I núm. 6 
mediante Auto de 20/04/2.017. Anexo 11. 
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Según la documentación facilitada por INDRA70 dichos presupuestos se remiten a 

la atención de Santiago ROURA.  

 

                                                 

70 Escrito presentado por INDRA en el Juzgado Central de Instrucción 6 con fecha 8/05/2.017. Anexo 11. 
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La siguiente cita que aparece con el asunto INDRA se celebró en la marisquería 

RIANXO de Madrid.   

P.29 (166): 

 

Entre los dos periodos trimestrales de la supuesta formación impartida por 

FORMASELECT CONSULTING S.L en INDRA SISTEMAS S.A, MADOZ se 

reuniría de nuevo con Borja: 

P.25 (133): 

 

P.16 (50): 

 

 



Folio núm. ....60....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

El día 19/11/2.012 coincide la agenda de MADOZ con la de Ignacio GONZÁLEZ: 

 

- Extracto agenda de Ignacio GONZÁLEZ. Nótese que la reunión está registrada con José Miguel 

ALONSO, Director Financiero, Director de Operaciones y Apoderado de SWAT S.L - 

 

P.15 (35): 

 

 

Se debe destacar que INDRA SISTEMAS S.A no ha podido facilitar evidencias 
de los servicios prestados por FORMASELECT CONSULTING S.L, 
repitiéndose los hechos apuntados en relación a 2.008 con SWAT S.L. En un 
escrito presentado por la propia empresa INDRA en el Juzgado Central de 
Instrucción 6 con fecha 8/05/2.017 se reconocen los siguientes aspectos: 

 

• No se ha encontrado información que pudiera justificar los servicios 
prestados.  

• No consta en los registros de entrada de la empresa ninguna 
persona que haya accedido a sus instalaciones en Madrid en 
representación de FORMASELECT. 

 

De este modo, más allá de las facturas y presupuestos ya referenciados no se 
han aportado ningún soporte documental que acredite los servicios facturados, lo 
que unido a que ninguna persona haya accedido a la empresa en representación 
de FORMASELECT (teniendo en cuenta que se trata de una formación “in 
company” o en instalaciones del cliente), parece evidenciar a juicio policial que se 
pagaron servicios no prestados.  
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-  Extracto de la documentación presentada por INDRA EN JCI nº 6 de Audiencia Nacional -  

Este aspecto, unido a la secuencia de reuniones que se ha reproducido 
anteriormente en las que participan autoridades del Partido Popular (Ignacio 
GONZALEZ, Borja SARASOLA), y las necesidades de financiación del Partido 
Popular de Madrid, apuntan a una eventual contribución de la adjudicataria de 
ICM a aliviar las penalidades financieras de la formación política tras los comicios 
del 2.011. 

De la tramitación de las facturas y presupuestos, debe destacarse el papel central 
que ocupa Santiago ROURA LAMA, Director General de Operaciones de INDRA 
SISTEMAS S.A., a quien no solo se remite esta documentación sino que también 
figura en el circuito de firmas de las facturas como Director/Gerente y Jefe del 
Proyecto y le constan reuniones en la agenda del administrador de SWAT. Esto 
resulta cuanto más sorprendente cuando en su declaración efectuada el día 
09/12/2.014 en el J.C.I núm. 6 reconoce que no empleaba mucho tiempo a los 
proyectos en España debido a la crisis, centrándose en los proyectos de Europa. 
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-Factura71 de FORMASELECT CONSULTING S.L en la sede de INDRA SISTEMAS S.A y 

documento de conformación de la misma-  

De este modo, al igual que sucedió en 2.014 con Alejandro DE PEDRO, es 

Santiago ROURA quien ocupa un papel central en materializar los pagos 

reclamados por altos cargos de la CAM y el PP de Madrid a la empresa INDRA 

SISTEMAS S.A a través de ICM.  

 

C)  ANÁLISIS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y MODELOS 347 AEAT 
SOBRE EL DINERO RECIBIDO POR FORMASELECT CONSULTING S.L 
PROCEDENTE DE INDRA SISTEMAS S.A.72 

Para el análisis de las cuentas bancarias relacionadas con los pagos de INDRA 

SISTEMAS S.A a FORMASELECT CONSULTING S.L. se han cruzado los datos 

de los movimientos bancarios disponibles73, desde el año 2.010 hasta el año 

2.014, con la información disponible en los documentos 347 de la A.E.A.T. en 

relación a las ventas y compras declaradas para ese mismo periodo de tiempo. 

                                                 

71 Factura extraída de la documentación mercantil relacionada con FORMASELECT CONSULTING S.L 
aportada por Jafet ROBLES (Área del servicio de proveedores de INDRA SISTEMAS S.A) localizado en la 
DILIGENCIA DE DIGITALIZACION ref. R27.1.1, oficinas de INDRA  en Av. Bruselas, 33-35, de 
Alcobendas (Madrid), del aplicativo del Ministerio de Justicia, ALFRESCO. Anexo 11. 
72 Para la elaboración del presente informe no se disponía de la información bancaria relativa a las 
cuentas de BRAVEHEART, SINTRA CONSULTORES y TROYANO MARKETING.  
73 Oficio  núm. 636 de 04/12/2.018 dirigido al J.C.I núm.6.   



Folio núm. ....63....     

Unidad Central 

Operativa 

Grupo de Delitos contra 

la Administración 

Resultado de dicho análisis, se puede concluir que la característica principal de 

los fondos que recibe FORMASELECT CONSULTING S.L. de INDRA SISTEMAS 

S.A es que son transferidos íntegramente y de manera prácticamente inmediata a 

otras sociedades titularizadas o controladas por Óscar SÁNCHEZ MOYANO y 

Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA..  

En añadido, la condición instrumental a estos efectos de FORMASELECT y la 

inexistencia de una actividad real de prestación de servicios sustantiva queda 

confirmada por los datos del modelo 190  de la AEAT de FORMASELECT 

durante el periodo analizado, que revelan la carencia de medios personales, y  en 

relación a los gastos que constan en sus cuentas bancarias, que no parecen 

vinculados a una actividad real de prestación de servicios.  FORMASELECT se 

utiliza para pagar leasing, teléfono y la aplicación INFOJOBS entre otras cosas, 

es decir, para pagar sus propios gastos pero los realiza mediante transferencias 

que recibe de FORMASELECT ESPAÑA S.L (antigua EUDE S.L). 

El destino final del dinero recibido de INDRA SISTEMAS S.A parece ser por tanto  

el entramado societario de ambos empresarios sin que se haya apreciado con la 

información existente que se hayan retribuido a terceras empresas por servicios 

de campaña.  En cualquier caso, con la información de que se dispone lo que se 

puede concluir a juicio policial es que lo que se retribuye con los fondos de 

INDRA serían los servicios prestados por las propias empresas de 

MOYANO/MADOZ al Partido Popular.  Recuérdese en este punto las 

agendas/calendarios coincidentes entre Ignacio GONZÁLEZ y Juantxo MADOZ 

demostrando que SWAT S.L. y la declaración de la Directora General de Medios 

Isabel GALLEGO NAVARRETE. 

A continuación se expone el ESQUEMA Núm.274 donde se muestra la 2º fase de 

los fondos procedentes de INDRA SISTEMAS en los años 2.010, 2.012 y 2.013. 

  

 

 

 

 

                                                 

74 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Anexo 08. 
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ESQUEMA Núm. 2
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Asimismo, se puede reseñar del estudio de las  cuentas que una parte de los 

fondos recibidos terminarían en manos de empresas de índole patrimonial de la 

trama: Óscar SÁNCHEZ MOYANO en su sociedad SINTRA GESTIÓN 

PATRIMONIAL S.L., Juan Miguel MADOZ ECHEVERRÍA y su mujer Paloma 

GONZÁLEZ QUEVEDO en su sociedad PAMAZ IMAGEN S.L. y José Miguel 

ALONSO GÓMEZ en su sociedad STRAT MAP S.L. 

En la cuenta corriente del Banco Popular 0075-0322-88-0600591826 abierta en el 

año 2.009 a nombre de FORMASELECT CONSULTING S.L llama la atención 

que se realice en la oficina ubicada en la Calle Génova, 20, de Madrid, muy 

próxima a la sede del Partido Popular siendo su domicilio social/fiscal ubicado en 

la Calle Arturo Soria, 245, Edificio B, de Madrid. 

 

4.- CONCLUSIONES 

La información que se ha puesto de manifiesto en el presente informe trata de 

corroborar la información inicial que apuntaba a la celebración de  una reunión en 

la Asamblea de Madrid en la que Ignacio GONZÁLEZ habría dado instrucciones a 

José MARTÍNEZ NICOLÁS para conseguir una cantidad determinado de dinero y 

que dicha petición se habría trasladado a empresas adjudicatarias de la empresa 

pública ICM, a cuyo frente estaba esta persona.  

En primer lugar, parece que los registros de la Asamblea de Madrid así como otra 

información recabada (mensajes del teléfono del Consejero-Delegado de ICM 

José MARTÍNEZ NICOLÁS) corroboran que el día 7 de junio de 2.012 se 

encontraban en la Asamblea las personas a las que apuntaba la información 

inicial y que se celebró en el despacho descrito en la misma.  

La verosimilitud de dicha petición queda de manifiesto en las evidencias 

documentales de la aquiescencia de directivos de  INDRA a pagar gastos 

vinculados a la formación política  Partido Popular de Madrid. A los supuestos ya 

reproducidos en informes anteriores se añaden los aportados en el presente 

informe que demuestran cómo INDRA SISTEMAS S.A pagó servicios no 

realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2.007 y 2.011 

como son las empresas de Óscar SÁNCHEZ MOYANO y Juan Miguel MADOZ 

ECHEVERRÍA.  

Significativamente se ha identificado una secuencia de reuniones del 

administrador de SWAT S.L, Juan Miguel MADOZ, en la sede de Vicepresidencia 

(Sol) con Borja SARASOLA el 07/03/2.012, que fue seguida de una reunión en 

las instalaciones de INDRA SISTEMAS S.A en Alcobendas (Madrid), a la que 

siguió la carta de presentación y el presupuesto en el que FORMASELECT 

CONSULTING S.L oferta a INDRA SISTEMAS S.A formación in company en dos 
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trimestres, abril-junio por 324.500 € y septiembre-noviembre por 242.000 €, con 

una suma total de 566.497,58 € para el año 2.012.  

Dichos servicios según documentación de la propia INDRA SISTEMAS S.A no 

habrían sido efectivamente acometidos. Además, según las mismas fuentes, esta 

forma de proceder ya se habría registrado en el año 2.008 con la empresa SWAT 

S.L, tras los comicios del año 2.007. 

La información de la investigación ha revelado los contactos frecuentes del 

administrador de SWAT S.L con Ignacio GONZÁLEZ y Borja SARASOLA. La 

agenda de Ignacio GONZÁLEZ y la de MADOZ muestran una serie de reuniones 

entre ambos tanto en su despacho ubicado en la Puerta del Sol como en la propia 

sede de SWAT S.L en la Calle Velázquez, 24, 5º izq, de Madrid. Unas reuniones 

en las que según la agenda de GONZÁLEZ asistían diferentes personas como 

Borja SARASOLA, Salvador VICTORIA, Diego LOZANO, Isabel GALLEGO, José 

Miguel ALONSO GÓMEZ (Josemi) y el propio JUANTXO.  

En relación a la agenda de GONZÁLEZ hay que recordar lo manifestado por 

Isabel GALLEGO NAVARRETE en sede judicial, destacando que: 

-Era una agenda que gestionaba Borja SARASOLA. 

-A las reuniones con SWAT S.L no siempre asistían los mismos, llegando 

alguna vez a asistir Francisco GRANADOS y Esperanza AGUIRRE. 

-SWAT S.L actuaba como un consejero de campaña explicando qué les 

faltaba en su mensaje político y qué debían decir a la opinión pública. 

El análisis de las cuentas y la información tributaria de las empresas de 

MOYANO-MADOZ permiten comprobar que los fondos que recibe 

FORMASELECT CONSULTING S.L. de INDRA SISTEMAS S.A se transfieren 

casi inmediatamente a otras sociedades controladas por Óscar SÁNCHEZ 

MOYANO y/o Juan Miguel MADOZ. 

Tras el análisis de los documentos 347 de la AEAT se obtiene que 

FORMASELECT CONSULTING S.L en el año 2.012 obtuvo unos ingresos 

procedentes de INDRA SISTEMAS S.A que constituían el 99,4% del total y en el 

año 2.013 el 90,1% del total.  

En el mismo año, del total de compras declaradas por FORMASELECT 

CONSULTING S.L, el 42% lo han sido a empresas con las que comparten 

Administrador Único –MOYANO– y el 55,7% a empresas de la órbita de SWAT –

proveedor de servicios del PP y con la que las sociedades relacionadas con 

MOYANO tienen facturación cruzada. En el año 2.013 las compras declaradas 

suponen el 89,8% a empresas de la órbita de SWAT S.L. 
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La complejidad del análisis de estos movimientos de dinero diseñados por 

MOY ANO reside en la escasa disponibilidad de documentación hallada en los 

registros y en los equipos electrónicos de MOYANO y de MADOZ por encontrarse 

la misma borrada o encriptada, como las comunicaciones vía email entre ambos 

mediante el software de pago ENIGMAIL 1.9.6.1. 

Por último añadir que del análisis de los proveedores de las empresas 

analizadas, de las que se ha dispuesto de información bancaria y tributaria, no se 

han observado que respondan al pago de gastos de campaña de terceras 

empresas que hayan actuado como proveedores del Partido Popular en las 

elecciones para la Asamblea de la Comunidad de Madrid del año 2.011 sino que 

el dinero recibido se filtra y acaba en la estructura societaria de MADOZ

MOYANO en las mercantiles BRAVEHEART MANAGEMENT S.L, TROYANO 

MARKETING Y DISEÑO S.L, SINTRA CONSULTORES S.L y SWAT S. L. 

De este modo, los fondos aportados por INDRA a petición de altos cargos de la 

CAM habría servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había 

prestado para el Partido Popular de Madrid, sirviéndose de la empresa pública 

ICM. 

S-01680-R 

Ma?rid, a 29 de mayo de 2.019 

El Agente informante 

~ \. 
\ 

\-J 
S-1'5834-Q 

'\ 
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