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AUTO 

 

En Madrid, a 30 de julio de 2018. 

  

ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

 PRIMERO.- Las presentes diligencias se han seguido por hechos 

presuntamente constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito del procedimiento 

abreviado, habiéndose practicado las diligencias pertinentes para determinar la 

naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en los mismos hayan 

participado. 

 

 SEGUNDO.- Los investigados han prestado declaración en tal concepto, 

habiéndoseles informado de los hechos que se les imputan y previamente de sus 

derechos constitucionales. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

  PRIMERO.- La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto 

de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que 

las personas imputadas en un procedimiento penal puedan verse sometidas a una 

acusación infundada por delito y por tanto a un juicio público sin base o fundamento 

alguno. Constituye una garantía procesal para la persona imputada: a partir de su 

dictado se da traslado formalmente de la acusación que se deduce en su contra que, 

generalmente, coincide ya con la que le ha sido puesta de manifiesto en su toma de 

declaración, de suerte que si finalmente es sometida a juicio no podrá ya ser acusada 

por hechos distintos ni diferentes a los que le son entonces comunicados. En caso 

contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en su dimensión del derecho a 

tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso debido. 

 



    

 

 El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la 

identificación de la persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la 

decisión sin haber tomado antes declaración al investigado o investigados en los 

términos del art. 775 LECrim. Ello permite controlar con mayor facilidad si los hechos 

delictivos introducidos por las acusaciones presentan identidad o conexión con los que 

fueron objeto de imputación aunque, aún cuando el auto de acomodación no 

identificara de modo completamente exhaustivo los hechos punibles, este control de 

correlación entre hechos previamente aportados y acusación puede realizarse 

mediante el Auto de apertura de juicio oral, acudiendo para ello al contenido objetivo-

material de las actuaciones de la fase previa. 

 

 En todo caso, debe tenerse presente que la determinación de los hechos 

punibles y la identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de 

diciembre), constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación formal 

efectuado por el Instructor, que exterioriza un juicio de probabilidad de una posible 

responsabilidad penal que no obliga a una exhaustiva descripción. Esta delimitación 

objetiva debe alcanzar también un juicio provisorio de imputación sobre los mismos 

referido a los indicios de criminalidad sobre los que se asienta y a la vinculación de 

estos con los sujetos presuntamente responsables, ya que la responsabilidad penal es 

siempre personal. Y deberá expresar sucintamente el criterio del Instructor de que el 

hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los delitos comprendidos 

en el artículo 757 LECrim.  

  

SEGUNDO.- En el presente caso, de las diligencias practicadas a lo largo de la 

instrucción han permitido recabar suficientes indicios para afirmar provisionalmente los 

siguientes hechos: 

 

1. En el periodo de tiempo que abarca de 2006-2010 los investigados José Luis 

Pego Alonso, Julio Fernández Gayoso, Gregorio Gorriarán Laza, Domingo González 

Mera, Isaac Alberto Míguez Lourido y José González Rodríguez venían prestando su 

servicio en la Caja de Ahorros de Vigo, Orense y Pontevedra, más conocida por la 

marca "Caixanova", formando parte del equipo directivo de la citada entidad y en los 

dos primeros casos, de los órganos de gobierno. 

 

Julio Fernández Gayoso era Presidente de la Comisión Delegada de Caixanova 

en el momento de las operaciones objeto de investigación, y José Luis Pego Alonso el 

Director General que intervino en las comisiones delegadas que adoptaron los 

acuerdos, siendo ambos miembros activos del citado órgano colegiado. 



    

 

 

A las sesiones de las comisiones delegadas asistían como proponentes de la 

operación, el director general de la entidad José Luis Pego Alonso, y los directores  

generales adjuntos Gregorio Gorriarán Laza y Domingo González Mera, según los 

años. 

 

Gregorio Gorriarán Laza ocupaba el puesto de Director de la División Comercial 

y era apoderado de la entidad. Esta división dependiente de la Dirección General, se 

encargaba, hasta al menos el año 2008, entre otras, de la gestión de crédito.  

 

Domingo González Mera en la condición de director de la División de 

Planificación Financiera y Control y apoderado de la entidad, también bajo la 

dependencia de la Dirección General, atendía a la unidad de riesgo operacional  desde 

2009 y tenía entre sus facultades el análisis de riesgos de las operaciones crediticias y 

elaboración de propuestas. 

 

La función de la gestión del riesgo de crédito del grupo se instrumentaba 

mediante la existencia de distintas divisiones y unidades que debían actuar de manera 

coordinada y subordinada entre sí con un sistema de seguimiento permanente del 

riesgo de crédito.  

 

La División Comercial de Caixanova estaba conformada por distintas unidades 

con competencias en el análisis y propuestas de las alternativas ante créditos 

dudosos. Concretamente: el Comité de Inversión Irregular dirigido por José González 

Rodríguez, y la unidad de Reestructuración encabezada por el Isaac Alberto Míguez 

Lourido. 

 

La división comercial y las citadas unidades asumían un importante papel en el 

recobro de posiciones irregulares, con alta implicación en las funciones de 

recuperación de impagados en fase de recobro amistoso o pre contencioso. 

 

Así mismo, los investigados Domingo González Mera y Gregorio Gorriarán Laza, 

en la condición de directores de las citadas divisiones, ejercían el puesto de presidente 

y vicepresidente respectivamente, de los denominados Comités Superiores de Riesgo 

a los que correspondía analizar, bien las operaciones propuestas por la red comercial 

de Galicia, bien otras operaciones que afectan a redes desplegadas fuera de la citada 

Comunidad Autónoma.  

 



    

 

En un nivel superior se encontraba la Comisión Ejecutiva o Comisión Delegada 

que estaba constituida por el presidente, el Director General y 9 consejeros y a ésta 

correspondía la toma de decisiones que por delegación del Consejo de Administración, 

tenía atribuidas, entre otras, la aprobación de las operaciones de crédito de mayor 

importancia por razón de su importe, (los riesgos con garantía personal superior a 

600.000 euros y con garantía hipotecaria mayor de 900.000 euros), sin perjuicio de su 

ratificación por el Consejo de Administración, máximo nivel de toma de decisiones y 

fijación de políticas, y objetivos de todos los riesgos. 

 

Tanto en la fase de inicio de un crédito como en la fase de seguimiento de un 

riesgo de crédito se debía acatar la política de riesgo de la entidad, plasmada en 

Manuales de Riesgo de Crédito, que establecían la medición de los niveles máximos 

de concentración de riesgos y sus límites, y estaba sujeta en todo caso, a los 

procedimientos de análisis, control y seguimiento individualizado, a la exigencia de 

cobertura en consonancia con el riesgo asumido, y en caso de empeoramiento de la 

calidad crediticia o posición irregular del cliente, al aumento del nivel de cobertura, 

cumpliendo los criterios de aprobación establecidos por el grupo, sin que se pudiera 

admitir ningún tipo de excepción en este sentido. 

 

2. En la estructura del negocio del grupo que integraba la Caja de Ahorros de 

Vigo, Orense y Pontevedra se encontraba la Financiera inmobiliaria PROINOVA 

S.L.U., sociedad participada íntegramente por la caja que fue constituida el 2 de mayo 

de 2008 por Caixanova, de condición unipersonal y con domicilio social en la calle 

Colón n° 12.1° de Vigo. 

 

Al frente de Financiera Inmobiliaria PROINOVA SLU se encontraba Gregorio 

Gorriaran Laza, siendo consejeros del órgano de gobierno Isaac Albero Míguez 

Lourido, José González Rodríguez y Domingo González Mera, entre otros. 

 

Esta financiera inmobiliaria se dedicaba a cualquier actividad relacionada con el 

sector inmobiliario principalmente de viviendas de protección oficial (VPO). 

 

3. Mediante Escritura Pública n° 2.418 otorgada por el notario de Madrid D. José 

María de Prada Guaita el día 18 de junio de 2007 se constituyó la sociedad mercantil 

Rivas ACI S.L cuyo accionariado estaba integrado por las sociedades mercantiles:  

 

GESTIÓN AGESUL S.L., aportando el 30% del capital. 

 



    

 

IMASATEC S.A., aportando otro 30% del capital. 

 

AGE COPASA INMOBILIARIA, S.L. aportando el 40% del capital. 

 

Las tres sociedades formaban una Unión Temporal de Empresas (UTE) y eran 

propietarias, en la proporción indicada, de las parcelas 158 y 44 de la zona ZUOP 09 

de "Los Montecillos" del T.M. de Rivasvaciamadrid. 

 

La parcela n° 44, se corresponde con la Finca nº 16.655 y tiene una superficie de  

3.507,00 metros cuadrados. 

 

La parcela 15B se corresponde con la Finca n" 16.725 y tiene una superficie de 

28.398,60 metros cuadrados. 

 

El objeto social de Rivas ACI S.L. lo constituía el desarrollo de la construcción y 

posterior promoción inmobiliaria de las parcelas 15B y 44 de la zona ZUOP 09 de "Los 

Montecillos" del T.M., de Rivasvaciamadrid. 

 

En esas fechas las parcelas estaban gravadas con una hipoteca a favor de La 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, (La Caixa), constituida mediante escritura 

pública de 3 de mayo de 2006 por importe de 67.100.000,00 euros y fecha de 

vencimiento 1 de enero de 2008. 

 

El día 19 de junio de 2007 se constituyó, mediante escritura pública otorgada por 

notario de Vigo, la sociedad mercantil Proseinga GESTIÓN S.L. también dedicada a 

los negocios inmobiliarios, y que vino a sustituir a AGE COPASA en el negocio.  

 

Uno de sus socios fundadores de Proseinga GESTION S.L., es la sociedad AGE 

COPASA, que aportó en la constitución de la nueva sociedad, el 40% de la propiedad 

de las parcelas 44 y 15B. 

 

Otro de los socios fundadores, con el 15% del capital, es la sociedad 

GORRIGEBE, S.L.  

La sociedad j mercantil GORRIGEBE, S.L, tiene como único propietario y 

Administrador a Antonio Gorriarán Laza, hermano del investigado Gregorio Gorriarán 

Laza, que como ya se ha expuesto, era el Director General Adjunto de Caixanova 

durante los años a que se refiere estos hechos, hasta su desistimiento en septiembre 

de 2011.  



    

 

 

Las sociedades mercantiles AGE COPASA, Proseinga GESTIÓN y Rivas AGI 

son sociedades vinculadas a José Luis Suárez Gutiérrez, presidente y principal 

accionista del Grupo COPASA y uno de los clientes significativos de Caixanova. 

 

La sociedad mercantil SA de Obras y Servicios COPASA era socia de la entidad 

Luso Galaica la Traviesa S.A. al 50% siendo otro de los socios accionistas Caixanova 

con un 25%. 

En la sociedad LUSO GALAICA LA TRAVIESA S.A coincidieron en el periodo 

analizado, Gregorio Gorriarán Laza, como Consejero Delegado, y Alfredo Blanco 

López, Director Financiero del Grupo COPASA. 

 

En esas fechas el Plan Especial de Reforma Interior de las parcelas 15B y 44 

había sido aprobado el 18 de octubre de 2007 por el Pleno ¡del Ayuntamiento de 

RIVAS VACIAMÁDRID. (Exp. Tramitación Urbanística TU 249/2006). En este plan 

especial se redistribuía las edificabilidades y número de viviendas de ambas parcelas 

que fueron fijadas en el plan especial anterior (Exp. TU 183/2004). Dado que la 

parcela 44 no disponía de edificabilidad, el pian se limitaba a traspasar 

proporcionalmente a la superficie de cada parcela, la edificabilidad y número de 

viviendas, de la parcela 15B a la 44, sin alterar ningún otro parámetro urbanístico.  

 

4. En el año 2007 la Comisión Delegada de Caixanova, concedió a la sociedad 

RIVAS ACI SL un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 67.100.000 euros, 

estipulándose formalmente la devolución del capital prestado mediante una única 

entrega desde la disposición del capital, el 1 enero de 2011. 

 

Este préstamo hipotecario venía a sustituir al otro concedido previamente a la 

entonces Unión Temporal de Empresas por la Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona, (La Caixa), y cuya vigencia era hasta el año 1 de enero de 2008. 

 

Con carácter previo a la aprobación del préstamo hipotecario, el Departamento 

de Análisis de Crédito de Caixanova emitió informes de análisis de riesgos el 19 de 

marzo de 2007 que estaban incompletos al no reflejar toda la información disponible, 

no se distinguía el valor entre las dos fincas y se basó en una tasación elaborada por 

Tasaciones Inmobiliarias SA. (TINSA), por encargo de la empresa Gestión AGESUL 

de 20 de octubre de 2006, con fecha de caducidad 19 de abril de 2007, que contiene 

una serie de advertencias, entre otras, la necesidad de recabar cédula urbanística. 

 



    

 

Tampoco sé valoró que la solvencia de Rivas ACI dependía exclusivamente del 

valor de las parcelas siendo su liquidez real nula, y que sus accionistas, que se 

constituyeron como fiadores en la deuda de Rivas AGI, presentaban también 

problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio 

del sector, en un momento en el que ya era patente la ralentización de las ventas en el 

sector inmobiliario y las incertidumbres como consecuencia de la crisis financiera 

internacional. 

 

En todo caso, el analista ya advirtió en el informe de 19 de marzo de 2007 que, 

dada la situación del mercado, con ralentización de ventas, % de cobertura y elevado 

importe de la operación, se debía compartir el riesgo con otras entidades financieras, 

calificando el riesgo comercial de esta operación de financiación como "MEDIO", el 

riesgo económico financiero como "MEDIO" y el riesgo jurídico patrimonial como 

“MEDIO ALTO". 

 

Gregorio Gorriarán Laza era en esas fechas el director de la División Comercial 

en la que, bajo la dependencia de la dirección general, recaía la responsabilidad del 

proceso de admisión del riesgo de crédito y de la misma dependía la red de sucursales 

a través de la cual se canalizó inicialmente la operación. De esta división dependía la 

gestión de inversiones crediticias y labores de seguimiento del riesgo complementarias 

a la realizadas por la División de Estrategia Corporativa, además de la gestión del 

proceso de recobro. 

 

Si bien en la documentación aportada por ABANCA se refiere como fecha de 

concesión del préstamo hipotecario la de 26 de abril de 2007, no consta acuerdo 

adoptado en esa fecha sino únicamente un acuerdo de la Comisión Delegada de 

Caixanova en sesión de celebrada el 27 de diciembre de 2007, que aprobó un cambio 

de titularidad de la operación pasando a ser el acreditado Rivas ACI S.L 

 

La operación se aprobó pese que Rivas ACI no había adquirido aún las parcelas 

que se ofrecían en garantía, pudiendo estar la causa de este proceder en la 

inminencia de la fecha del vencimiento del préstamo hipotecario concedido 

previamente por "La Caixa" que se pretendía cancelar (1 de enero de 2008). 

 

La sesión dé la Comisión Delegada de 27 de diciembre de 2007 estuvo presidida 

por Julio Fernández Gayoso y a la misma comparecieron el Director General José Luis 

Pego Alonso y el Director General adjunto Gregorio Gorriarán Laza quienes, de 

manera concertada y en una actuación profesionalmente inadecuada, trasladaron las 



    

 

bondades de la operación coadyuvando de manera decisiva a la toma de la decisión 

final por el órgano colegiado de aprobar la operación. 

 

La aprobación del préstamo por 67.1 millones de euros por Caixanova 

representaba un importe del 85,41% de porcentaje de financiación, lo que excedía del 

límite permitido por el Manual para viviendas.  

 

No consta que de esta autorización del riesgo se diera cuenta al Consejo de 

Administración de la entidad, como máximo órgano con capacidad decisoria y por cuya 

delegación actuaba la Comisión Delegada. 

 

Pese a estas circunstancias adversas el préstamo hipotecario fue aprobado. 

 

La venta de las parcelas 15B y 44 por sus anteriores propietarios (Imasatec, 

Gestión AGESUL y Proseinga GESTIÓN) a la nueva sociedad Rivas ACI S.L. no tuvo 

lugar hasta el 31 de diciembre de 2007 en la ciudad de Madrid, elevándose a escritura 

pública de compraventa por el precio de 84.024.922,50 euros de los que 75.000.000 

euros correspondían a la parcela 15B y 9.024.922 euros a la parcela 44. 

 

Ei mismo día 31 de diciembre de 2007 se formalizó el préstamo con garantía 

hipotecaria que Caixanova concedió a Rivas ACI, mediante escritura pública n° 4.675, 

por importe de 67.100.000 euros, estipulándose formalmente la devolución del capital 

prestado mediante una única entrega desde la disposición del capital, el 1 enero de 

2011 y siendo la liquidación de los intereses mensual. 

 

En dicha escritura se hizo consignar un capital de 67.100.000 euros, 

correspondiendo a la Parcela 15B un capital de 58.966.100 euros, y a la parcela 44 un 

principal de 8.113.900 euros. 

 

El importe del préstamo fue abonado mediante transferencia bancaria realizada 

el mismo día a la cuenta corriente de la Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona 

de la que eran titulares las sociedades vendedoras, a fin de cancelar la hipoteca 

existente a su favor. 

 

El nuevo préstamo hipotecario recogía una "cláusula de fianza" en virtud de la 

cual las sociedades Gestión AGESUL, Imasatec y Proseinga GESTION se constituían 

en fiadores a responder solidariamente. 

 



    

 

Al acto notarial asistió en nombre y representación de Caixanova D. Jorge Ruíz 

Nodar como simple mandatario verbal, lo que motivó la advertencia del notario de la 

necesidad de formalizar mediante ratificación. 

 

La ratificación tuvo lugar en Madrid mediante nueva escritura notarial n° 92 

otorgada el 17 de enero de 2008 en la que intervino D. Fermín Bordes Bordes como 

apoderado de Caixanova, previa habilitación expresa realizada por el investigado 

Gregorio Gorriarán Laza en la ciudad de Vigo. 

 

5. En el año 2009 la sociedad prestataria Rivas ACi S.L. no cumplió con su 

compromiso de satisfacer los intereses mensuales devengados, desde el mes de 

mayo al mes de agosto en que se adeudaba 894.666 euros, dejando de atender el 

pago de los mismos.  

 

Los directivos de Caixanova decidieron, ya en el mes de julio de 2009, una 

reestructuración de las condiciones del préstamo modificando la liquidación de los 

intereses, de modo que su cobro pasó a ser anual, y se agruparon para su pago el 1 

de enero de 2010, difiriendo de este modo la obligación del acreditado. 

 

No consta, respecto de esta operación, solicitud expresa del acreditado ni que 

del acuerdo se diera cuenta a los órganos de gobierno de Caixanova, no 

disponiéndose de información que soporte esta reestructuración pero que, en todo 

caso, solo pudo ser acordada por aquellas divisiones encargadas de hacer el 

seguimiento del préstamo y abordar sus incidencias. 

 

6. El 1 de enero de 2009 se constituyó mediante escritura otorgada por notario 

de Cúrense, la sociedad mercantil Inversiones RIVAPRON S.L., siendo sus socios 

Miguel Pérez de Juan Burgos (administrador desde septiembre de 2010), Florencio 

Antonio Palomino Moreno Manzanero, (presidente de Imasatec S.A y administrador 

hastaseptiembre-2010), y Manuel González Pérez. 

 

La Sociedad inversiones RIVAPRON S.L. está vinculada al Grupo COPASA a 

través de su administrador Miguel Pérez de Juan Burgos, también administrador de la 

sociedad denominada "GESECO", que está participada por Sociedad Anónima de 

Obras y Servicios COPASA, cabecera del grupo COPASA. 

 

Según los datos obtenidos de la Investigación, Inversiones RIVAPRON se 

constituye ante los problemas de liquidez y solvencia de uno de los tres socios de 



    

 

Rivas ACI S.L. y avalista de esta operación, Gestión AGESUL, que desde tiempo atrás 

padecía un elevado endeudamiento y venía anunciando la inminencia del impago de la 

parte de los intereses que le correspondía según acuerdo interno de los socios, y que 

Rivas ACI S.L. dejó efectivamente de atender a partir del mes de mayo de 2009. 

 

Una vez constituida la entidad mercantil Inversiones RIVAPRON, se planteó la 

sustitución de uno de los avalistas por esta empresa recién constituida. 

 

Tampoco en esta ocasión se analizó en el seno de Caixanova cual era estado 

financiero del nuevo fiador en sustitución de la sociedad Gestión AGESUL, ni consta 

evaluación ni análisis de riesgo de esta modificación, circunstancias que debían ser 

conocidas por los investigados, miembros del equipo directivo, al ser los que tenían 

atribuidas las facultades en la materia. 

 

En relación a este extremo, los expertos concluyen que la sociedad Inversiones 

RIVAPRON, dado su tamaño, no tendría liquidez suficiente para hacer frente a las 

obligaciones solidarias resultantes del aval del préstamo hipotecario de 67.100.000,00 

euros concedido a Rivas ACI. SL. 

 

Mediante acuerdo de la Comisión Delegada de Caixanova de 22 de octubre de 

2009 se liberó a la empresa Gestión AGESUL de su condición de fiador en el 

préstamo hipotecarlo sustituyéndola en la posición de garante, la sociedad Inversiones 

RIVAPRON, empresa que desde el 12 de noviembre de 2009 pasó a ser propietaria 

del 30% de Rivas AGI. 

 

La comisión estuvo presidida por Julio Fernández Gayoso y a ella asistieron en 

la condición de Director General y Director General adjunto José Luis Pego Alonso y 

Domingo González Mera, quienes presentaron y propusieron la operación para su 

aprobación.  

 

El acuerdo se elevó a público mediante escritura pública n° 2.455 suscrita ante 

notario de Vigo el 12 de noviembre de 2009, acto en el que Caixanova prestó 

consentimiento.  

 

7. El 29 de octubre de 2009 la Unidad de Gestión de Inversión Irregular que 

gestionaba José González Rodríguez junto a Gregorio Gorriarán Laza, Director de la 

División Comercial, e Isaac Alberto Miguez Lourido, del Departamento de 

Reestructuración, elevaron al Comité de Seguimiento de Morosidad una propuesta de 



    

 

condonación de intereses para todos aquellos supuestos en que Proinova se 

subrogase en los préstamos hipotecarlos. 

 

El Comité de Seguimiento de Morosidad, que fue constituido en marzo de 2009, 

estaba compuesto por la Dirección General, la División de Planificación Financiera y 

Control que dirigía Domingo González Mera, Dirección de Inversión Irregular, 

Recuperación, entre otros. 

 

Estas áreas, junto a la unidad de reestructuración a cuyo frente se encontraba 

Isaac Alberto Míguez Lourido, eran las encargadas de la gestión de recobros y 

recuperaciones para el caso que un cliente de un producto crediticio no cumpliera con 

los compromisos de pago adquiridos con la entidad. 

 

En cuanto a la situación urbanística de los terrenos, el Pleno del Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid aprobó el 29 de octubre de 2009 el Plan Especial de Reforma 

Interior (PERI), de las parcelas 15B y 44 a Instancias de las sociedades Rivas ACI e 

INCO E.T.INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SL (Exp de tramitación urbanística TU 

13/2009). 

 

Este nuevo instrumento de planeamiento urbanístico modificó el número máximo 

de viviendas| adecuando las parcelas a la realidad del mercado, sin variar el 

aprovechamiento total de las mismas. 

 

De este modo, se pasa de 410 a 740 viviendas en la parcela 15 B, quedando la 

parcela 44 destinada a red de equipamiento municipal para cumplir con las cesiones 

obligatorias establecidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid, resultando un total de 4.753,53 metros cuadrados de superficie a ceder al 

ayuntamiento (3.507 metros de la Parcela 44, más dos viviendas libres y dos viviendas 

de protección oficial de la parcela 15B. 

 

8. Llegado el 1 enero 2010 Rivas AGI S.L tampoco cumplió con su obligación de 

satisfacer los intereses devengados, alcanzando la deuda por impago de los recibos a 

enjero 2010 el importe de 1.789. 333 euros, más los Intereses de demora por Importe 

de 79.625 euros, iniciándose los trámites para la aprobación de una segunda 

operación de refinanciación. 

 

La iniciativa de esta segunda operación de refinanciación se tomó en el seno de 

la entidad sin que conste solicitud expresa del acreditado, y fue autorizada y 



    

 

formalizada fuera de os cauces establecidos por el entonces responsable de la 

División de Planificación y Control, el investigado Domingo González Mera, 

subordinado del Director General de la entidad José Luís Pego Alonso. 

 

En esas fechas, las unidades encargadas de reestructuración y recobros a las 

que competía el estudio de aquellas situaciones generadas por incumplimiento de 

obligaciones crediticias, regularización de las incidencias y recuperación de la 

inversión, seguían estando gestionadas por los investigados Isaac Alberto Miguez 

Lourido (unidad de Reestructuración) y José González Rodríguez (gestión de Inversión 

irregular) ambos dependientes de la división que dirigía Gregorio Gorriarán Laza. 

 

El único análisis de riesgo de crédito sobre esta segunda operación crediticia es 

el realizado por el analista del Departamento de Galicia Sur el 24 de marzo de 2010 

que califica el riesgo global de esta segunda hipoteca de "ALTO", indicando que la 

devolución de la deuda estaba vinculada a la comercialización de las parcelas o a la 

viabilidad de la promoción, e indicaba que aún se encontraba en trámite una 

modificación del Plan Especial de Reforma Interior del ZUOP 9 "LOS MONTECILLOS". 

 

Pese a estas circunstancias adversas la operación se formalizó el 31 de marzo 

de 2010 en la ciudad de Vigo, mediante escritura pública nº 583 de préstamo con 

garantía hipotecaria por importe de 1.789.333 euros otorgado por Caixanova a Rivas  

ACi, y al igual que en la primera hipoteca, se consignó formalmente la devolución del 

capital prestado mediante una única entrega desde la disposición del capital, de 1 de 

enero n  de 2011, siendo nuevamente las sociedades Imasatec, Inversiones 

RIVAPRÓN y Proseinga GESTIÓN los fiadores solidarios de este segundo préstamo 

hipotecario que elevaba el porcentaje de financiación al 88%. 

 

Al acto notarial acudió en representación de Caixanova Dª María Clara 

FERNÁNDEZ PENAS en la condición-de apoderada de la entidad, en virtud de 

escritura de sustitución de poder que dicha entidad le confirió a través de su Director 

General, el investigado José Luís Pego Alonso, el 12 de septiembre de 2007. Los otros 

Intervinientes no acreditaron su representación y el notario hizo las advertencias 

oportunas, continuando por razones de urgencia. 

 

No es hasta el 6 de abril de 2010 cuando esta operación fue elevada por el 

Director General José Luis Pego Alonso y el Director General adjunto Domingo 

González Mera a la Comisión Delegada para su aprobación, sin que conste que el  

órgano de gobierno de la entidad hubiera sido debidamente advertido de que tal 



    

 

operación se había formalizado con carácter previo por el equipo directivo, que tomó la 

decisión pese a la deficiente liquidez de la prestataria y sus avalistas, existiendo un 

riesgo muy alto de impago. 

 

La citada (Comisión estuvo presidida nuevamente por Julio Fernández Gayoso.  

 

Tras ingresar Caixanova ei importe de 1.789.333 euros de la segunda hipoteca 

el 9 de abril de 2010, el mismo día fueron reintegrados para pagar los intereses 

ordinarios adeudados. 

 

El 4 de octubre de 2010 Imasatec S.A., presentó declaración de concurso 

voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. 

 

9. Según la información proporcionada por los responsables de Caixanova, la 

recogida en las escrituras públicas y demás documentación obrante en autos, en los 

días inmediatamente anteriores a que tuviera lugar la fusión efectiva entre la Caja de 

ahorros de Galicia y la Caja de ahorros de Vigo, Orense y Pontevedra (Caixanova), 

cuando ya estaba cercana la fecha estipulada para la devolución íntegra del capital de 

los dos préstamos hipotecarios concedidos (1 de enero de 2011), Gregorio Gorriaran 

Laza, encontrándose al frente de la Financiera inmobiliaria PROINOVA S.L.U, en 

unión de los otros responsable del equipo directivo de Caixanova que tenían 

encomendada la gestión de este crédito, habrían ideado y ofrecido a Rivas ACI S.L, 

y.a.sus avalistas una salida que permitiera al acreditado y a los garantes liberarse de 

la totalidad de las obligaciones contractuales con Caixanova, sin importarles que tal 

alternativa afectaba negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad. 

 

La solución pactada discurrió por el siguiente cauce: 

 

1°. Una primera propuesta de adquisición de activos, concretamente de venta 

por Rívas ACI la financiera de la Caja (PROINOVA) de la totalidad de las parcelas 15B 

y 44, pactando como precio de venta 68.889.333 euros, importe equivalente al capital 

pendiente no vencido de los préstamos hipotecarios que gravaban ambas fincas, más 

el IVA, acordando que PROINOVA se subrogase en las obligaciones de pago, e 

incluyendo en esta transacción, los compromisos urbanísticos y demás obligaciones 

personales y reales derivadas de los préstamos, así como la liberación de sus 

obligaciones a los avalistas.. 

 



    

 

A continuación PROINOVA procedería a la parcelación de la parcela 15 B en 

cinco unidades menores, acordando con Caixanova la distribución hipotecaria, 

dejando una carga hipotecaria de 13.000.000,00 euros sobre las cuatro parcelas 

destinadas a viviendas de protección oficial (Parcela 15B.2 a 15B.5) y trasladando el 

resto de la carga hipotecaria a las parcelas 44 y 15B.1. 

 

2°. Una segunda propuesta de posterior compra por la sociedad mercantil 

Viviendas y Obras Civiles S.A. a la Financiera Inmobiliaria PROINOVA de las parcelas 

15B.2 a 15B.5 (destinada a construcción de vivienda protegida), por precio de 

14.500.000,00 euros mediante entrega de 1,5 millones en metálico y el resto, mediante 

novación y subrogación del préstamo por importe de 13.000.000,00 euros. 

 

Viviendas y Obras Civiles S.A. es una sociedad vinculada con la mercantil 

vendedora y prestataria, al estar participada por la sociedad Legio Aurlense, sociedad 

accionista de S.A de Obras y Servicios COPASA. 

 

Ambas propuestas fueron aprobadas el 8 de octubre de 2010 por el Consejo de 

la financiera inmobiliaria PROINOVA S.L.U. que estuvo presidido por Gregorio 

Gorriarán Laza, votando a favor los consejeros José González Rodríguez e Isaac 

Alberto Miguez Lourido. El acuerdo se alcanzó sin mención alguna al valor de las 

parcelas y sin quel se realizase una valoración final del concreto nivel de riesgo de 

estas compraventas. 

 

De hecho, PROINOVA no encargó ni solicitó de Rivas AGI una tasación del valor 

de las parcelas que adquiría a fin de conocer su valor real en mercado, que dada la 

situación del sector inmobiliario, nunca habría alcanzado la cifra del capital del 

préstamo aún no vencido en el que PROINOVA aceptaba subrogarse, asumiendo la 

totalidad de la carga hipotecaria como pago del precio. 

 

La única tasación que constaba era una tasación elaborada por encargo de la 

sociedad Rivas ACI a la empresa TINSA de 29 de octubre de 2010 y de carácter 

condicionado a la segregación de la parcela 15B, que se ceñía por petición expresa de 

la propiedad, a la valoración exclusivamente de la parte de vivienda protegida de la 

parcela 15B (15B.2 a 15B.5) que se pretendían vender a continuación a Viviendas y 

Obras Civiles y que arrojaba un valor de tasación hipotecario de 14.467.124,53 euros. 

 



    

 

Ei 27 de diciembre de 2010 la sociedad TASACIONES HIPOTECARIAS S.A. por 

encargo de la propia Financiera Inmobiliaria PROINOVA SLU, elaboró tasación de las 

parcelas asignando a cada una el siguiente valor: 

 

A la parcela 15B en su conjunto, antes de la segregación, (Finca n° 16.725), un 

valor total en el mercado de 23. 369.258,40 euros. 

 

A la parcela 44, (Finca n° 16.655), un valor de mercado de 2.865.867,57 euros. 

 

El valor total, 26.255.125,97 euros, suponía menos de la mitad del precio 

pactado en la compraventa de las dos parcelas por la Financiera Inmobiliaria 

PROINOVA S.LU. 

 

No es hasta el 2 de noviembre de 2010 cuando la Junta de Gobierno Local del  

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid concedió licencia de segregación de la parcela 

15B a solicitud de Rivas AGI S.L. 

 

10. Comoquiera que la operación de compraventa de las parcelas aprobadas por 

PROINOVA requería autorización de la Comisión Delegada de Caixanova en lo 

atinente a la subrogación del préstamo hipotecario, el Director General adjunto 

Domingo González Mera, en unión del director general José Luís Pego Alonso, 

acudieron a la sesión de la Comisión Delegada el día 11 de noviembre de 2010 

elevando la propuesta de subrogación por PROINOVA en el préstamo hipotecario de 

Rivas AGI y posterior subrogación y novación de parte del préstamo por parte de 

Vivienda y Obras Civiles por importe de 13.000.000,00 euros. 

 

La citada comisión estuvo presidida una vez más por Julio Fernández Gayoso 

quien, junto al anterior equipo directivo, eran los que conocían los antecedentes y 

decidían las propuestas a someter al resto de los miembros de la comisión. 

 

En el acuerdo adoptado en el seno de Caixanova se autorizó una condonación 

de intereses devengados hasta la fecha en relación al préstamo principal 

(67.100.000,00 euros), de 2.393.233,33 euros, cuya propuesta tiene origen en el 

documento de 29 de octubre de 2009 suscrito por los investigados Gregorio Gorriarán, 

José González Rodríguez e Isaac Alberto MIguez Lourido. 

 

El acuerdo estuvo precedido por un informe de análisis de riesgos de crédito de 

Caixanova de 8 de noviembre de 2010, y hoja de formalización de la misma fecha, 



    

 

cuyo analista no se ha podido identificar, y que no recoge una calificación final del 

concreto nivel de riesgo de esta operación, ni referencia alguna al valor de mercado de 

las parcelas, por lo que el órgano decisor no disponía de elementos suficientes a 

analizar. 

 

La propuesta aprobada recoge una distribución de la deuda hipotecaria entre 

resultantes de la segregación sobre la parcela 15B, sin que se conozcan los criterios 

que lo motivaron, aceptando que en la distribución de la carga hipotecaria de esas 5 

fincas nuevas, que ascendía a 60.700.000,00 euros, la mayor parte de la carga 

hipotecaria recayera sobre la 15B.1 (47.775.433,00 euros) justamente la parcela cuya 

propiedad se reservaba PROINOVA, indicando que la distribución se haría en 

instancia privada. 

 

Finalmente, estas operaciones se formalizaron en la ciudad de Vigo mediante 

escrituras púbicas otorgadas ante notario el 22 de noviembre de 2010, actuando en 

representación de PROINOVA Gregorio Gorriarán Laza y en representación de 

Caixanova D. Avelino Graña Barcia, quien ejerció dicha representación en virtud de la 

escritura de sustitución de poder que dicha entidad le confirió a través de su Director 

General Julio Ferriández Gayoso. 

 

En este acto Caixanova prestó su conformidad y liberó a RIVAS ACI de las 

garantías reales y personales, dejando sin efecto las cláusulas de fianzas estipuladas 

en las escrituras de préstamo hipotecario, consintiendo de este modo que las 

empresas fiadoras Imasatec, Inversiones RIVAPRON y Proseinga GESTION quedaran 

liberadas de su posición de fiadores de la prestataria, considerando extinguida su 

responsabilidad. 

 

No consta que sobre esta liberación a favor de los fiadores se hubiera alcanzado 

acuerdo previo en el seno de la caja de ahorros ni en la financiera inmobiliaria, o de 

ello se hubiera dado cuenta a los órganos de gobierno que tomaron la decisión.  

 

Como resultado de estos acuerdos globales alcanzados por PROINOVA y 

consentidos por Caixanova, la financiera inmobiliaria de la caja, además de asumir el 

pago de un precio por la compra de las parcelas muy superior al de su valor de 

mercado, mediante subrogación en el préstamo hipotecario, asumió una segregación 

de las responsabilidades hipotecarias entre las parcelas que le perjudicaban: 

 



    

 

- Las parcelas cuya propiedad conservaba PROINOVA, parcela 44 y la parcela 

15-B.1), quedaban gravadas en concepto de garantía hipotecaria con Caixanova por 

un importe de 47.775.433 euros (45.986.100 euros del primer préstamo más 1.789.333 

euros del segundo préstamo), lo que representa una asignación del 77,96% de la 

carga financiera total de la parcela 15B y la parcela 44. 

 

- En tanto que la carga hipotecaria asignada a las parcelas que transmitía a 

continuación a la tercera sociedad vinculada con la prestataria, parcelas15.b|2 a 

15B.5, era tan solo de 13.000.000,00 euros. 

 

Este importe se consignó en la solicitud formulada al Registrador de la 

Propiedad, de inscripción, de la distribución de la responsabilidad hipotecaria remitida 

el 22 de noviembre de 2010 por Gregorio GORRIARÁN en representación de 

PROINOVA, y de D. Avelino Graña Barcia en representación de Caixanova. 

 

La parcela 15B.1 según el PERI, estaba destinada a la edificación de 260 

viviendas libres, -en aquellas fechas de difícil salida en el mercado-, y la parcela 44, 

que, por compromisos previos asumidos por Rivas ACI, carecía de aprovechamiento 

urbanístico y debía ser cedida al ayuntamiento.  

 

Las parcelas 15B.2 a 15B.5 eran de mayor superficie en su conjunto, estaban 

destinadas, según el PERI, a la edificación de 480 viviendas de Protección Oficial, y 

podían tener mejores expectativas de desarrollo. 

 

La vivienda de protección oficial (VPO) también conocida como vivienda con 

protección pública o vivienda protegida, es un tipo de vivienda de precio limitado y, 

casi siempre, parcialmente subvencionada por la administración pública española. 

 

El experto de PWC en su informe indica que, si se atiende a las dos únicas 

valoraciones disponibles cercanas a la fecha de las operaciones, considerando la 

carga hipotecaria total en la que se subrogó PROINOVA, por importe de 66.889.333 

(67.100.000 euros de la primera hipoteca más 1.789.333 de ia segunda hipoteca): 

 

- La carga hipotecaria que le hubiera correspondido a la parcela 15B.1 asciende 

a 39.377.142,74 euros, (57,16%). 

 

- La carga hipotecaria que le correspondería a las parcelas 15B-2 a 15B-5 

ascendería a 29.512.190,26 euros. (42.84%). 



    

 

 

Al igual que en los casos anteriores, no consta solicitud presentada por el 

acreditado ante la caja y su filial que motivara las transmisiones de la propiedad y la 

subrogación del préstamo hipotecario. 

 

11. Las anteriores operaciones inmobiliarias han podido provocar perjuicios 

patrimoniales a la Financiera Inmobiliaria PROINOVA S.L.U y a Caixanova, hoy 

ABANCA, a favor del grupo COPASA. 

 

El informe de análisis de esta operación elaborado por PWC calcula los 

perjuicios económicos que se han podido ocasionar a Caixanova en la operación final 

de compraventa de las parcelas por la financiera inmobiliaria PROINOVA, y la 

siguiente operación de venta de parte de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras 

Civiles.  

 

Los perjuicios económicos derivados de la incorrecta distribución de la carga 

hipotecaria atribuida en las operaciones de compraventa de las parcelas son los 

siguientes: 

 

- En cuanto al perjuicio económico relativo a las parcelas 15B-1 y 44: la carga 

hipotecaria que le correspondería asciende a 39.377.142,74 euros, 57,16%, y se le 

atribuyó una carga hipotecaria de 47.775.433,00 euros. 

Las parcelas según valor de Tasaciones Hipotecarias ascenderían a 

15.327.752,27 euros en relación con los terrenos destinados a viviendas libres. 

 

La consecuencia es que el perjuicio patrimonial relativo a estas parcelas que 

retuvo PROINOVA en propiedad asciende a 24.368.790,47 euros. 

 

En cuento a la distribución de la carga hipotecaria atribuida a la siguiente 

operación de compraventa con subrogación de las Parcelas 15B-2 A 15B-5 por la 

sociedad Viviendas y Obras Civiles S.A.: dado que le correspondía una carga 

hipotecaria de 29.512.190,26 euros, y se le atribuyó en la operación una carga 

hipotecaria de 13.000.000,00 euros, el perjuicio patrimonial que habría resultado de la 

venta a precio del mercado se cifra en 15.012.190,26 euros. 

 

Por último, el perjuicio patrimonial por condonación de intereses a Rivas ACI 

S.L., y de forma adicional a sus avalistas, como resultado de la compraventa con 

subrogación de 22 de noviembre de 2010 realizada por PROINOVA, dado que se trata 



    

 

de retrocesiones no amparadas por el contrato de préstamo hipotecario, ascienden a 

2.472.859,00 euros. 

 

Sumado lo anterior, el perjuicio patrimonial para el grupo Abanca ascendería, de 

acuerdo con los cálculos realizados en el informe de análisis de esta operación a 

41.853.839.00 euros. 

 

12.- Caixanova se fusionó con Caja de Ahorros de Galicia, con efectos 1 de 

diciembre de 2010, dando lugar a NOVACAIXA Galicia Banco S.A., -hoy ABANCA 

Corporación Bancada SA., momento a partir del cual las operaciones efectuadas por 

las entidades, que sé extinguían se entendían realizadas por cuenta de una nueva 

entidad. 

 

El 30 de diciembre de 2010 se materializó la suscripción por el FROB de 

participaciones preferentes de NCG, convertibles en cuotas participativas por el 

importe solicitado y aprobado por el Banco de España (1.162 millones de euros). 

 

El 26 de septiembre de 2011 el Banco de España aprobó el plan de 

recapitalización presentado con el correspondiente plan de negocio que contemplaba, 

entre otros, la solicitud de una nueva ayuda en forma de capital al FROB. La 

aportación del capital por el FROB se hizo efectiva el 10 de octubre de 2011.  

 

Todo ello contribuye a la inicial configuración del delito que se imputa a los 

citados investigados y de su participación en los mismos, y ello con carácter 

provisional y sin que constituya un prejuzgar sobre el fondo del asunto lo cual está 

reservado para el momento procesal posterior oportuno.  

 

TERCERO.- Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato 

fáctico indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido 

identificar a las personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo 

éstas: Don Gregorio Gorriarán Laza, Don Domingo González Mera, Don José Luis 

Pego Alonso, Don Julio Fernández Gayoso, Don Isaac Alberto Miguez Lourido y 

Don José Gonzalez Rodriguez. 

 

 CUARTO.- Los hechos anteriormente relatados pudieren ser presuntamente 

constitutivos, sin perjuicio de las calificaciones que puedan emitir las partes y de la 

calificación definitiva que ulteriormente merezcan por parte del órgano enjuiciador, de 

un delito de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal 



    

 

de gestión fraudulenta de patrimonio social del artículo 295 en relación con ei artículo 

74 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, vigente hasta el 28 de Octubre de 2015 (hoy artículo 252 

redactado por el apartado ciento veintiocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 

de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015) respecto de las personas 

investigadas. 

 

QUINTO.- Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto 

de hechos, datos y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, 

valorados de forma objetiva e imparcial y sustentados en elementos probatorios o 

indiciarios, de carácter objetivo o subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales 

para fundar su convicción, permiten afirmar que existe una apariencia razonable y 

suficiente de que una determinada persona ha participado, de forma penalmente 

relevante, en unos determinados hechos constitutivos de delito. En este caso, la 

anterior conclusión indiciaria sobre la participación de los investigados en los hechos y 

su calificación provisional tiene fundamento en los elementos relacionados en el 

anterior razonamiento segundo y se deducen de las declaraciones prestadas por los 

investigados y testigos, documental obrante en las actuaciones, y resultado de las 

periciales practicadas. 

 

 SEXTO.- Los investigados han prestado declaración, habiéndoseles 

informado y preguntado por los hechos que se les imputan y habiendo sido informados 

en todo momento, con carácter previo, de sus derechos como investigados. 

 

 SÉPTIMO.- En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta 

resolución, los indicios existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por 

los cauces del procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que 

formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los 

contraindicios ofrecidos por la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para 

desvirtuar, en este estadio del procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, 

los de carácter incriminatorio. En consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas 

en la opción 4ª del artículo 779 LECrim, procede seguir las presentes diligencias 

previas por los trámites del Procedimiento Abreviado ordenados en los artículos 780 y 

siguientes de la misma Ley, respecto de los investigados precitados, confiriéndose el 

plazo legal previsto en el art. 780.1 a las acusaciones personadas para interesar el 

sobreseimiento de las actuaciones o la apertura de juicio oral. Y ello, conforme a la 

solicitud efectuada por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la resolución que pueda 



    

 

adoptarse, conforme a lo dispuesto en el art. 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

una vez haya sido emitido, en su caso, escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y 

el resto de las acusaciones. Consecuentemente con ello, procede rechazar las 

peticiones de sobreseimiento deducidas por las representaciones de los investigados. 

 

OCTAVO.- Solicitándose por el Ministerio Fiscal el sobreseimiento de las 

actuaciones en relación a Don Miguel Aragonés Rodríguez, Don Delfín Ferreiro 

Rodríguez, Doña Marta Mediero Gutiérrez, Don Juan Ramón Iglesias Álvarez, Don 

José María Sanmartín Otero, Don José Taboada López, Don Alfonso Zulueta de Haz, 

Don José Luis Suárez Gutiérrez, Don Alfredo Blanco López, Don Miguel Pérez de 

Juan Burgos, Don Antonio Gorriarán Laza y Don Florencio Antonio Palomino Moreno 

Manzanero, y no constando manifestación en contra por ninguna de las demás 

acusaciones, procede acordar en el sentido interesado por el Ministerio Fiscal, 

conforme a lo dispuesto en el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente 

aplicación,  

  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Seguir las presentes diligencias previas, en las que figuran como 

investigados Don Gregorio Gorriarán Laza, Don Domingo González Mera, Don 

José Luis Pego Alonso, Don Julio Fernández Gayoso, Don Isaac Alberto Miguez 

Lourido y Don Jose González Rodríguez, por si los hechos a ellos imputados fueren 

constitutivos de los delitos expresados en el razonamiento jurídico cuarto de la 

presente resolución, sin perjuicio de la calificación que resultare definitiva, por los 

trámites ordenados en el Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la LECrim. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de las diligencias previas originales o mediante 

fotocopia al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para que en el plazo común de 

DIEZ DÍAS soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el 

sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias 

complementarias en el caso previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim. 

 

    TERCERO.- Recabar los antecedentes penales de los investigados. 

     



    

 

    CUARTO.- No ha lugar al sobreseimiento de las actuaciones solicitado por las 

representaciones procesales de Don Gregorio Gorriarán Laza, Don Domingo González 

Mera, Don José Luis Pego Alonso, Don Julio Fernández Gayoso y Don José González 

Rodríguez. 

 

QUINTO.- Sobreseer provisionalmente el procedimiento respecto de Don Miguel 

Aragonés Rodríguez, Don Delfín Ferreiro Rodríguez, Doña Marta Mediero Gutiérrez, 

Don Juan Ramón Iglesias Álvarez, Don José María Sanmartín Otero, Don José 

Taboada López, Don Alfonso Zulueta de Haz, Don José Luis Suárez Gutiérrez, Don 

Alfredo Blanco López, Don Miguel Pérez de Juan Burgos, Don Antonio Gorriarán Laza 

y Don Florencio Antonio Palomino Moreno Manzanero. 

 

Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este 

Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo 

efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 

Lo acuerdo y firmo, Carmen Lamela Díaz, Magistrada del Juzgado Central de 

Instrucción número 3.  


