
1iII,Q 
JIJZGAD3 ENTFAL 0E TUCCO1 N 

I 
IiIigt-1ci21s 132/2015-IO 

I 

¡J 1T c 

Nl adri ci, n tie noviembre ciel aon6 

-CJIN-Ico flor el I'vlinisterio Fiscal se Ha rresentado escrito, que se incorpora a esta 
resolnción, y forma parte de su conteni do. soli ci tanclo la práctica de determinadas 
diligencias rie investigación siama rial . q ne co nsiclera relevantes para la averiguación cte 
los hechos y personas participantes en eitos - 

S 1I LI1LII-Ic 

PRllvlElG El articolo u rie la Ley de Enjniciamiento Criminal establece: "El 
J tLe.x qize instrUyo el sUmario practicará las diligencias qoe le propttsieran el A4ínisterio 
Fiscal o coalqi_iiera de las parres personadas. si no tas considera inútiles o perjtrdiciales 

l'ara la estimación Como legitimas de as diligencias de in-vestigacion o de 
prtieba, sin perjciicio del análisis de pertinencia contemplado en el articolo n rie la L,ey 
rie Enjuiciamiento Criminal, debe también rea lixarse la pon deració n j risdi ccional del 
respeto y ajclste a la actividad instrnctora en coarito objeto y finalidad, y a la 
proporcionalidad entre la medida qne se propone y cl resultado qite se persigne T'odo 
ello a la lnx de ta doctrina jnrisprndencial sentada, entre otras, en Sentencia del 
T'ribnnal Sttpreno de i cte septiembre de zooS (con Cita de otras anteriores, así Corno 
de las Sentencias del 'T'ribianal Europeo de flerechos 1-liarnanos cte z rie jolio y o de 
no'viernbre de 1g89, y 27 dc septiembre y ng de diciembre de tpto). qn-e precisa cinc en 
el jcticio sobre la admisión o inadn-iisión de las diligencias probatorias interesadas al 
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Comentario: El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acuerda, a petición de la Fiscalía, la citación como investigado de 
José Luis Gómez Boza para que declare en relación con los hechos puestos de manifiesto por la UDEF referidos a la información 
suministrada por alguna persona de Unicaja al investigado Luis Pineda acerca de la existencia del procedimiento que que se sigue en el 
Juzgado Central de Instrucción 1, filtración que se produjo tras recibir dicha entidad bancaria un mandamiento del órgano judicial en el que
se le requería determinados datos bancarios. Deberá declarar el 9 de diciembre a las 10 horas. 
En un auto, el juez acuerda igualmente oír en calidad de investigado, ese mismo día a las 10.30 horas, a Lorenzo González Díaz en relación 
con los hechos manifestados por la UDEF sobre sus relaciones con Miguel Bernad y la participación de su empresa de Seguridad LPM SL
en las negociaciones llevadas a cabo con personas de CaixaBank con el secretario general de Manos Limpias y con el presidente de Ausbanc. 
Para se mismo día, 9 de diciembre, el juez ha citado como testigo a José María Más Millet y para el día 12 a Alberto García Sancho. 
También ese día 12 deberán declarar como testigos Eva Vicente Martín, Alfonso José Cárcamo Gil y Juan Manuel Cendoya Méndez-Vigo. 
Los días 15 y 16 de diciembre han sido citados otros seis testigos para declarar ante Pedraz. 
En la misma resolución, el juez acuerda otra serie de diligencias en el marco de la investigación, entre ellas oficiar a la Sección Primera de la
Audiencia de Palma de Mallorca para que remita testimonio de las resoluciones y escritos de las partes en relación con la imputación de 
Antonio Ballabriga. Igualmente solicita copia de las resoluciones y escritos de las partes en relación con la imputación de Braulio Medel y su 
declaración como investigado en las DP 174/2011. Además, solicita testimonio relativo al abono de la fianza impuesta , en su caso, a
Manos Limpias y los escritos de designación de letrados realizados por esta asociación 
De igual modo, Pedraz acuerda pedir al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid que remita las resoluciones, escritos de las partes y
comparecencias celebradas sobre las medidas cautelares de Miguel Blesa de la Parra en las DP 58/2010 o 3173/2013. Solicita también a la
Sección Séptima de la Audiencia de Madrid testimonio de las resoluciones judiciales y escritos de partes en relación con la imputación de
Antonio de Guindos Jurado en las DP 7279/12 del Juzgado de Instrucción 51.

Ver http://www.cita.es/auto-ausbanc-manos-limpias.pdf

http://www.cita.es/auto-ausbanc-medidas-cautelares.pdf

Asociación APEDANICA investigando pericialmente Tel.: (+34) 902998352

http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf http://www.cita.es/apedanica.pdf http://www.cita.es/citaciones-ausbanc.pdf

http://www.cvisiontech.com


1Ì* juzgador debe ponderarse si el medio probatorio interesado es: a) pertinente, en el 

ADMJNSTRAC1ON sentido de concerniente O atinente a lo que en el procedimiento en concreto se trata, 
DFJ(JSI1Ç1A 

es decir, que "venga a propósito" del objeto dei enjuiciamIento, que guarde autentica 

relación con él; b) necesario, pues de su practica e Juzgador puede extraer información 

de la que es menester disponer para la decisión sobre algún aspecto esencial, debiendo 

ser, por tanto, no sólo pertinente sino también influyente en la decisión última dei 

Tribunal; y c) posible, toda vez que al Juez no le puede ser exigible una diligencia que 

vaya más allá del razonable agotamiento de tas posibilidades para la realización dc la 

prueba que, en ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo alguno 

factible. 

SEGUNDO. Visto el informe deI Ministerio Fiscal de io de noviembre, y de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 299, 311, 777, y demás concordantes cte la 

LECrim, en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la 

presente instrucción, que afectan, entre otros, a las personas mencionadas en el escrito 

dei flscal, la pertinencia e idoneidad dei conjunto de las diligencias interesadas en los 

apartados Primero y Segundo dei precitado informe se derivan de la necesidad de 

constatar las conclusiones a las que llegó la UDEF en su informe n2 22648/16, referidas 

a la información suministrada por alguien de UNICAJA al investigado PINEDA 

SALIDO sobre la existencia de esta investigación judicial, filtración que de produjo a 

raíz de ta recepción de determinados mandamientos judiciales dirigidos a esa entidad 

bancaria; y constatar las conclusiones que la misma unidad policial puso de manifiesto 

en su informe 26832/16, relativas a las relaciones de Lorenzo GonzIez Diaz con Miguel 

Berriad Remón, y la participación de su empresa Seguridad LPM SL en las supuestas 

negociaciones que se llevaron a cabo con personas de LA CAIXA por parte de Bernad y 

Pineda. 

TERCERO. En lo relativo a las declaraciones testificales que solicita, la 

pertinencia e idoneidad guarda relación con io ya resuelto eri su dia respecto de otras 

testificales practicadas para establecer y determinar la veracidad de los delitos que se 

investigación (extorsión y amenazas); de ta misma manera que resulta pertinente 
incorporar la documental judicial, que poi' testimonio de distintas resoluciones y 

documentos procesales. propone e! representante del Ministerio Público. 
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'listos los preceptos citados y cttantos resoltari de pertinente ap! ica ciò n, 

EIsr'cÌ-.rcic. 
Antori,zar y practica r las signientes diligencias de investigación: 

- Qíi- deIr-neión, eri calidad de irivesti d. cor. asiteneia letiada, JOSÉ tiI t3MEZ eri rlaeión cnn tn beeItn pesto de mnifiestn pQ- l LrnE n st. infò.-m i ZZ4/T1E,. iferidns a li irifc.r'maeiórt sitmir,istucIa pnl afgnJTla pe.'sona de LJNICAj 1 inetigadn LLJUS llNELA 
nI:,r-e 1 e,dsteJT1eia de este pr'needimieiTitc; filtrad óri qne s e produjo tras el recibo en esa entidad bancaria de mandamiento de este jnga do requi.-i énrt oles d eterrniriados da tos bancarios. Se señala la andiencia dei LF LICtEMUtE a las 10,00 boras. 

- cfr en declaración, en cal idad de i.u,estiadn. eon asistencia letra da, a I.ENZQ G3T'JZÁLEZ iíiiz. en relación can los hechos poestus de manifiesto por la U1FF eri so informe n Z .3Z/i6 snbie siis relaciones con Mignel er-nad y la participación de so empresa SEGIJR1LiA L1M SL en las neoriaciones Il e,adas a cabo cori personas CAIANFC con ernad y lineda. Se señala la andiencia ciel a las 1030 horas. 
- ír eli declaración testifiaI. el UE EICIEMBRE a las 11 boras. a MAltI MAS ¡%4ILLr. y el t2 LE TICIEMItF a las 10 haras, a ElUO GC1A S.Ar'iCtl c. 

- Qfr eri declaración testifical. el 1 IE D1C1EMIt a ls 10 boras. a ICEN'TF I'IAItTIN. a las 1O.3O horas a LFtNS JiSE CARcAriQ GIL. y a las 
:1:1 horas, a JUAl'.J I%4ANIJEL. tNLQYA MÉPLEZ-V1tti. 

- tír CO declaración testifical. el 15 tIE ItIEl%'llF a las LO horas, a NGL. MIGUEI l.11tCcS ILIcII'JF1Q, a las 1O.O horas a CALcJS ltLJlO VLLIl'JA, y a las 1t horas, a JlSE iAltÍA V'ERA 
- Qlr eu declaración lestifleal, el t IE ElICIFME a las iO horas. a MAItÍA IEL lIlAlQ S%L!.IEItÖN I4LJÑQZ. a las 1O.30 horas a Ar.JFlRS SANCLIEZ GuiiÉN. y- a las 1 1 horas. a MAItÍA ISABEL SAI.AI%1ANC4 ÁI."TARI 

Es de advertir a las pafles que Sólo la imposibilidad de - asistencia de los citados. r azanca técnicas o sie Uucrza maynr di stinta de coincidencia tie señalamientos de abogados personados (eccopciÔn hecha. claro está de los abogados dot ensores de loe d osinse stigados. a lus quo se gar- anhianelsupe tier derecho de defensa I supondrá la suspensión de estos señal anti CfltOs - - Ens abogados q ve s eveanatèctado - s porelsen alamiento podráil delegar su p resenc, aenctarn paSeros de despacho u ntrns persortados. s, presentar listado dc preguntas que hayan dc formularan a los testigos la salso. cIar ocsta . del derecho dc acces o a las grabaciones paracon ocer en ted asue,cte nsió netrcsulta do de las celebraciones .srn olvidar qoenosencon tramos en fase de insu- LlcciónycjuJcc I principio de contradicción ti enesuc xprcsiÓn rnáxinna on la fase de enjuiciamiento. 

- Líbrese e,chorto a la eeeión 1 de la ndiencia de palma de l%tlallorea para qne re.nita testimonio de Las resolaciones y escritos cte las partes. en relación con la implitaciói-t de AJ'.J'TtN1Q LLHII1ttA ItRLJLIt'U, 
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obrantes en el Rollo de Sala 58/15, DPA 2677/2008 (Pieza Separada n2 25) 
del Juzgado de Instrucción 2 3 de Palma de Mallorca. 

Líbrese exhorto al Juzgado de Instrucción n 6 de Palma de Mallorca, para 
que remita testimonio de las resoluciones y escritos de las partes, en 
relación con la imputación de BRAULIO MEDEL CÁMARA, y su declaración 
como investigado en DPA 174/2011; y testimonio de particulares relativo a 
la abono de fianza impuesta, en su caso, al Colectivo de Funcionarios 
MANOS LIMPIAS, y los escritos de designación de letrados realizados por 
esa asociación. 

Líbrese exhorto al Juzgado de Instrucción n 9 de Sevilla, para que remita 
testimonio de las resoluciones y escritos de las partes, en relación con la 
imputación de RUBEN SANCHEZ GARCÍA en sus DPA 5072/13-E. 

. Librese exhorto al Juzgado de Instrucción n2 9 de Madrid, para que remita 
testimonio de las resoluciones, escritos de las partes y comparecencias 
celebradas sobre medidas cautelares de MIGUEL 8LESA DE LA PARRA en 
sus DPA 58/2010 6 3173/2013, y testimonio de particulares de la 
designación de letrados realizada por el Colectivo MANOS LIMPIAS en 
ambas causas penales. 

Librese exhorto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Madrid, para que remita 
testimonio de la sentencia n 18/2014, dictada en el Procedimiento 
Abreviado 1/2013. 

Librese oficio a la Fiscalía Especial Anticorrupción, para que remitan copia 
de los escritos presentados por el Colectivo de Funcionarios MANOS 
LIMPIAS, en relación con la denuncia presentada por esa asociación el 3 dc 
diciembre de 2015, sobre unos hechos presuntamente cometidos por los 
responsables del Banco Sabadell, y en su caso, resolución final adoptada 
por la Fiscalía. 

. LUn-ese exhorto al Juzgado Central de Instrucción n2 2, para que remita 
testimonio de los escritos presentados por el Colectivo MANOS LIMPIAS, en 
sus DPA 91/2015, y de los particulares relacionados con el abono, en su 
caso, de fianza impuesta a esa asociación. 

s Líbrese exhorto a la Sección 7 de la Audiencia de Madrid, para que remitan 
testimonio de las resoluciones judiciales y escritos de partes, en relación 
con la imputación de ANTONIO DE GUINDOS JURADO en las DPA 7279/12 
del Juzgado de Instrucción n9 51 de Madrid, y de los particulares relativos 
al abono, en su caso, de la fianza impuesta al Colectivo MANOS LIMPIAS. 

. Tráigase testimonio íntegro de las DPA 93/2012 de este Juzgado Central de 
Instrucción. 

Así lo acuerda, manda y Luma clon Santiago Pedraz Gómez, Magistrado Juez del 
Juzgado Central de Instrucción n i de la Audiencia Nacional; doy fe. 
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