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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5 

AUDIENCIA NACIONAL 

DPA 275/2008 

Pieza separada “ARGANDA” 

 

 

AUTO 

 

 En Madrid, a 08 de Enero de 2019. 

 

 Por recibido informe del Ministerio Fiscal de fecha 19.11.2018 (noviembre) con 

fecha de salida 28.12.2018 y Rº Sª 8.150, y entrada en este Juzgado el día 28.12.2018 

(diciembre) y Nº Rº 36.022/18, únase.  

 

HECHOS 

 

 ÚNICO.- En el procedimiento de referencia, el Ministerio Fiscal, mediante 

informe con entrada en este Jugado el 28.12.2018, interesa en las presentes 

diligencias previas la apertura de una pieza separada relativa a los hechos referidos, 

básicamente, a la actividad desplegada por el grupo liderado por CORREA SÁNCHEZ en 

el municipio de Arganda del Rey. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

 PRIMERO.- La formación de piezas separadas viene prevista en el artículo 

762.6º LECrim como remedio práctico y eficaz que evite los inconvenientes de la 

aplicación radical de los artículos 300 y 17 de la mencionada Ley. Allí se dispone que 

para enjuiciar los delitos conexos, cuando existan elementos para hacerlo con 

independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados, cuando sean varios, podrá 

acordar el Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para 

simplificar y activar el procedimiento. 

  

 En este sentido, la STS de 05.03.1993 ya distinguía entre una conexidad 

necesaria y una conexidad de conveniencia, que daría lugar a la formación de piezas 

separadas, al señalar que "la conexión es, prima facie, una aplicación del principio de 

indivisibilidad de los procedimientos, pero no implica (a diferencia de cuando se trata 

de un hecho único) la necesariedad de esa indivisibilidad. La indivisibilidad obliga a 

reunir el enjuiciamiento todos los elementos de un mismo hecho, de forma que 
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responda aquella a la existencia de una única pretensión punitiva cuya resolución no 

puede fraccionarse. La conexidad, por el contrario, agrupa hechos distintos (al menos 

desde el punto de vista normativo, al ser susceptibles de calificación separada) que 

por tener entre sí un nexo común, es aconsejable se persigan en un proceso único, por 

razones de eficacia del enjuiciamiento y de economía procesal. Ese nexo puede 

resultar de la unidad de responsables o de una relación de temporalidad 

(simultaneidad en la comisión o de un enlace objetivo de los hechos). 

 

 Pero la fuerza unificadora del nexo no es la misma en todos los casos. De hecho 

la  más reciente STS de 26.06.2012  indica que  "si la necesidad de acumulación va a 

suponer un retraso injustificado e inútil en la tramitación y no existe peligro de 

sentencias contradictorias, no será obligada la acumulación"  y que  "la acumulación y 

el enjuiciamiento conjunto sí serán obligados cuando tengan repercusiones en la 

penalidad". La regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos, por lo tanto, 

no es una regla imperativa y de orden público y hasta debe ceder ante razones de 

simplificación o rapidez del proceso. En el mismo sentido SSTS 990/2013, de 30 de 

diciembre; 578/2012, de 26 de junio; 867/2002, de 29 de julio). 

 

 Así, la medida constituye un medio racional de ordenación de un 

procedimiento en los casos con múltiples implicados, variadas acciones 

presuntamente delictivas y numerosos perjudicados. Recuérdese de hecho que la STS 

de 29.07.2002 (caso Banesto) indicaba que en los casos de la delincuencia 

denominada económica, la instrucción conjunta de los delitos, lejos de favorecer el 

esclarecimiento de los hechos, puede producir un efecto contrario y no deseado. 

 

 No obstante, aunque es posible entonces formar piezas separadas para 

enjuiciar independientemente determinadas conductas ya investigadas cuando 

resulten perfectamente escindibles, no por ello puede artificialmente dividirse la 

causa. Sólo podrá incoarse la nueva pieza separada cuando no repercuta 

negativamente en la penalidad del afectado (STS 578/2012, de 26.06).  

 

 De este modo, pese a la previsión del art. 988 LECrim, es cierto que la 

ejecución de esta regla acumulativa de penas puede perjudicar los derechos de los 

imputados en los supuestos en que la realización de los delitos que se le atribuyan 

haya tenido lugar en continuidad delictiva (art. 74 CP) o en concurso ideal o medial 

(art. 77 CP). En estos supuestos, como recuerda el AAN 233/2014, de 11.11,  les puede 

resultar más favorable la aplicación de las específicas reglas establecidas en los 

nombrados  artículos 74 y  77 CP, sobre la nombrada regla acumulativa del  artículo 
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988.3º LECrim. Justo por ello debe velarse cuidadosamente para que los ámbitos o 

segmentos temporales, objetivos y subjetivos que engloben los contornos de las 

concretas conductas atribuidas a cada uno de los imputados no resulten arbitraria ni 

artificialmente cortados. De esta forma, ha de garantizarse que ninguna conducta 

totalmente perfilada que participe de las características de la continuidad delictiva o 

esté afectada por una situación concursal, medial o ideal, se vea escindida en aras de 

la estricta aplicación de aquellos tres criterios. 

 

 En el caso que nos ocupa, el estado del procedimiento principal permite 

escindir determinados hechos, lo que posibilita su investigación sin riesgo de 

producción de ruptura de la continencia de la causa. Ello evitará asimismo los efectos 

perniciosos que pudieran generar, tanto la espera del resultado de las diligencias de 

investigación sobre otros hechos investigados que aún se encuentran pendientes, 

como el eventual macro enjuiciamiento de una causa de la complejidad, extensión y 

volumen que han alcanzado las presentes actuaciones. 

 

 Los hechos referidos guardan conexión con los restantes hechos objeto de 

investigación en las presentes diligencias. Ello ha justificado, ex arts. 300 y 17 LECrim y 

al objeto de facilitar la debida comprensión y determinación del alcance de los hechos 

investigados, su instrucción de forma conjunta y en un mismo procedimiento hasta 

llegado el presente momento procesal. Sin embargo, el estado actual de tramitación 

de la presente causa hace posible un deslinde tanto temporal como subjetivo respecto 

de los hechos identificados anteriormente, sin que por ello se provoque riesgo de 

ruptura de la continencia de la causa. En consonancia con lo solicitado por el 

Ministerio Fiscal en su escrito y a fin de simplificar y activar la investigación de los 

hechos relativos a un presunto delito de blanqueo de capitales objeto de la denuncia 

presentada por la Fiscalía Especial, es procedente de conformidad con lo previsto en 

el art. 762.6 LECrim y demás concordantes, formar Pieza Separada para la instrucción 

de los hechos que seguidamente se indicarán. 

 

 SEGUNDO.- La presente causa DP 275/2008 tiene por objeto la investigación 

de las actividades desplegadas por Francisco CORREA SÁNCHEZ y otras personas, a 

través de un complejo entramado societario, encaminadas a la obtención de  

adjudicaciones de contratos públicos (para sus propias empresas o las de terceros), de 

forma irregular, a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con 

competencia o influencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o 

importantes cantidades de dinero. Entendiéndose incluidos en el objeto de este 

procedimiento, los delitos fiscales derivados de las eventuales dádivas percibidas o 
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entregadas por cuanto, en todo caso, se trataría de dinero opaco para la Hacienda 

Pública española. 

 

 En particular,  esta pieza separada comprenderá la actividad desarrollada de 

forma ininterrumpida entre 1998 y 2009 por CORREA SÁNCHEZ y las personas y 

sociedades integradas en su grupo, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, 

dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública 

y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad.  

 

Las contrataciones públicas investigadas son las licitadas por el Ayuntamiento 

de esta localidad y por la SOCIEDAD DE FOMENTO DE ARGANDA DEL REY SA 

(denominada sucesivamente FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL SA y EMPRESA DE 

SERVICIOS MUNICIPALES DE ARGANDA SA), que finalizaron en adjudicaciones 

irregulares, gracias a la intermediación del Grupo CORREA (y a los pagos y comisiones 

efectuados), a las siguientes sociedades: 

 

- Del Grupo CORREA, DOWN TOWN CONSULTING SL (denominada desde el 

01.03.2005 EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL), GOOD&SETTERSL 

SERVIMADRID INTEGRAL SL y DISEÑO ASIMET́RICO SL. 

- TECONSA, gestionada por el investigado José Luis MARTIŃEZ PARRA. 

- CONSTRUCTORA HISPÁNICASA, gestionada por el investigado Alfonso 

GARCIÁ POZUELO ASINS; y  

- MARTINSA, gestionada por Fernando MARTIŃ ÁLVAREZ, y en cuyo interés 

habrían intervenido también Manuel SALINAS LÁZARO y Amando MAYO 

REBOLLO, así como su asesor fiscal Ramón BLANCO BALIN. 

 

Los cargos públicos que recibieron distintos regalos en efectivo y en especie, a 

modo de pagos y comisiones ilícitas, en consideración al cargo que desempeñaban y a 

cambio de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel y a las 

otras mercantiles mencionadas, son Ginés LOPEZ RODRIGUEZ; Benjamín MARTIN 

VASCO; y Juan FERNANDEZ CABALLERO. 

 

 También serán objeto de esta pieza separada las deudas fiscales no satisfechas 

por Ginés LOPEZ RODRIGUEZ; Amando MAYO REBOLLO; y Fernando MARTIN 

ALVAREZ. 

 

 TERCERO.- Visto lo anterior, en especial el informe del Ministerio Fiscal, se 

considera procedente acordar la formación de una pieza separada, que se encabezará 
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con testimonio de esta resolución, que será denominada “ARGANDA DEL REY”, que 

tendrá por objeto la investigación de los hechos y delitos indicados en el razonamiento 

jurídico anterior de la presente resolución. Dicha pieza se dirigirá contra las siguientes 

personas investigadas, responsables civiles subsidiarios y partícipe a título lucrativo: 

 

Nombre y apellidos 

1. Francisco CORREA SÁNCHEZ 

2. Pablo CRESPO SABARÍS 

3. José Luis IZQUIERDO LOPEZ 

4. Isabel JORDAN GONCET 

5. Pablo COLLADO SERRA 

6. Ginés LOPEZ RODRIGUEZ 

7. Benjamín MARTIN VASCO 

8. Juan FERNANDEZ CABALLERO 

9. César Martín TOMAS MORALES 

10. Isaac GARCIA REQUENA 

11. Luis BREMOND TRIANA 

12. José Ramón GUTIERREZ VILLAR 

13. María Josefa AGUADO DEL OLMO 

14. Álvaro GARCIA DEL RIO 

15. Alfonso GARCIA POZUELO ASINS 

16. José Luis MARTINEZ PARRA 

17. Fernando MARTIN ALVAREZ 

18. Ramón BLANCO BALIN 

19. Manuel SALINAS LAZARO 

20. Amando MAYO REBOLLO 

21. Benjamín MARTIN VASCO 

22. Mark ZABALETA HERRERO 

23.  José Luis LOPEZ VIÑA 

24. María Victoria ROMERO PARRAGA 

 

Responsables civiles subsidiarios 

1. EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL 

2. GOOD & BETTER SL 

3. DISEÑO ASIMETRICO SL 

4. SERVIMADRID INTEGRAL SL 

5. TECONSA 
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6. CONSTRUCTORA HISPANICA SA 

7. MARTINSA 

 

Partícipes a título lucrativo 

1. Gema VEGA BULE 

2. Esther AREVALO HERNANDEZ 

3. Juan Diego FERNANDEZ RUFO 

 

 CUARTO.- No es objeto de esta Pieza Separada la eventual actuación general y 

continuada en el tiempo de enmascaramiento del producto de la actuación 

indiciariamente delictiva desarrollada por el grupo de Francisco CORREA SANCHEZ.  

 

Tampoco lo son los posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos por 

Francisco CORREA SANCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS derivados de la ocultación de 

sus ganancias presuntamente ilícitas ni los eventuales delitos fiscales cometidos con 

motivo de la actividad de las empresas vinculadas a aquellos.  

 

Visto lo anterior, y demás de general y pertinente aplicación,  

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

ACUERDO:  

 

  1.- FÓRMESE PIEZA SEPARADA, que se denominará “ARGANDA DEL REY”, que 

tendrá por objeto los hechos y que se dirigirá contra las personas investigadas, 

responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo indicados en los 

razonamientos jurídicos de la presente resolución.  

 

2.- La Pieza Separada se iniciará con testimonio de esta resolución, e 

incorporará testimonio íntegro de las presentes Diligencias Previas número 275/2008. 

 

3.- Notifíquese la presente resolución a todas las partes personadas, 

haciéndoles saber que pueden interponer contra la misma recurso de 

reforma/apelación en el plazo de tres/cinco días ante este Juzgado.  

 

 Así lo acuerda, manda y firma D. José de la MATA AMAYA, Magistrado del 

Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid.   


