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Folio 11730 de la documentación intervenida en el en el marco de las Diligencias D. P. Procedimiento 
Abreviado 2677/2008 Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma. Se incluye DVD remitido en Anexo CXIII 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

El análisis de la documentación detallada en el presente informe, ha puesto de 

manifiesto la utilización de publicidad institucional con fines propagandísticos por 

parte de la administración autonómica, con el único objetivo de encumbrar la gestión 

de dirigentes autonómicos del Partido Popular Regional al frente de las instituciones, 

todo ello sufragados fondos públicos. Esta utilización partidaria del mensaje 

publicitario, ha omitido clara e intencionadamente, los fines que persigue la publicidad 

institucional, que debiera beneficiar y favorecer en mayor medida a los destinatarios 
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del mensaje publicitario, cumplir objetivos de información al contribuyente y comunicar 

servicios a los ciudadanos. 

Con el objetivo de controlar desde la administración autonómica de la CAM los 

recursos destinados a la publicidad y las empresas adjudicatarias que realizarían esos 

trabajos, desde la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la CAM, 

dependiente de la Presidenta Esperanza AGUIRRE, se actuó sobre el marco 

normativo autonómico, introduciendo en la Ley 6/2005, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la CAM para 2006, la Disposición Adicional Octava, 

relativa a la Contratación de Publicidad, Promoción, Divulgación y Anuncios, que 

establece en el punto 1 lo siguiente: 

- “Las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes 

Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán 

solicitar autorización previa de la Vicepresidencia Primera y Portavocía 

del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación 

y anuncios en cualquier medio de difusión” 

- Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes 

Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 

Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios 

contratados y ejecutados”.  

En el punto cuatro establece que “Se autoriza a la Vicepresidencia Primera 

y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en 

desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo”.  

Posteriormente, por el Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno, Ignacio 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, se aprueba la Orden 48/2006, de 7 de febrero, sobre 

autorización y comunicación previa de la contratación de publicidad, promoción, 

divulgación y anuncios. 

 En esta Orden, su Disposición Primera establece que: 

- “Las distintas unidades, Organismos Autónomos, empresas públicas y resto de 

entes públicos, a excepción del ente público Radio Televisión Madrid, referidos 

en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 6/2005, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2006, 

que tengan prevista la contratación de publicidad, promoción, 

divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión, excepto en diarios 

oficiales, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia 

Primera y Portavocía del Gobierno, mediante comunicación dirigida por 

la Secretaría General Técnica de la Consejería correspondiente y a la 

Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Primera y Portavocía 

del Gobierno”.  

Asimismo, en la Disposición sexta se establece que: 

- “La competencia para la tramitación y concesión de las autorizaciones 

previstas en esta Orden corresponde a la Secretaría General Técnica de 

la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 4.2.e) del Decreto 148/2004, de 21 de diciembre, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y 

Portavocía del Gobierno”. 
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Una vez modificado el marco legal con los preceptos aquí detallados, la 

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

dirigida entonces por Jaime Ignacio GONZÁLEZ GÓNZALEZ (05367071-K), asumió la 

plena competencia para la autorización y tramitación de cualquier procedimiento de 

contratación en materia de publicidad de las distintas unidades, Organismos 

Autónomos, empresas públicas y resto de entes públicos de la CAM.  

Sin poder precisar la fecha exacta, se tiene constancia de la celebración de 

varias reuniones de trabajo donde participaron, entre otros, los cargos de la CAM, 

Esperanza AGUIRRE GIL DE DIEZMA, Jaime Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 

Francisco José GRANADOS LERENA, Alberto LÓPEZ VIEJO, Isabel GALLEGO 

NAVARRETE, Manuel LAMELA FERNÁNDEZ y el empresario Daniel Horacio 

MERCADO LOZANO. En esta reunión se impartieron instrucciones precisas para que 

se facilitara la contratación de OVER, TRACI, ABANICO y LINK, tal y como se 

desprende de la declaración del que fuera Consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid,130 Manuel LAMELA FERNÁNDEZ, que en el marco de la presente 

investigación, detalla en su declaración policial como testigo, la celebración de una 

reunión de trabajo, con la asistencia de Consejeros de la CAM, la Presidenta, la 

Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel GALLEGO) y Daniel 

Horacio, donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a 

OVER en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de 

publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a OVER a 

su Asesor Técnico, Germán RASILLA. 

Del mismo modo, Daniel Horacio MERCADO, en su declaración131 en sede 

judicial, sitúa en varias reuniones a Esperanza AGUIRRE, Alberto LÓPEZ VIEJO e 

Isabel GALLEGO, Ignacio GONZÁLEZ y Francisco Granados, donde se transmitió 

tácitamente, que el esfuerzo que realizarían las empresas de Daniel Horacio 

MERCADO en los trabajos de campaña, seria recompensado mediante la 

adjudicación de contratos públicos. Asimismo, Daniel Horacio MERCADO, 

detalla como Ignacio GÓNZALEZ y Francisco GRANADOS, le dirigieron a visitar 

a los distintos cargos de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y estos no 

le habrían recibido sin las instrucciones previas impartidas por GONZÁLEZ y 

GRANADOS.   

Este supuesto trato de favor que se dirigió hacia las empresas de Daniel 

Horacio desde la Comunidad de Madrid, tiene su origen en la realización de trabajos 

que OVER y sus empresas satélites realizarían para el Partido Popular en la campaña 

electoral de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.  

Asimismo, Daniel H. MERCADO, involucra directamente a Francisco 

GRANADOS e Ignacio GONZÁLEZ como las personas que habrían dado 

instrucciones a Beltrán GUTIERREZ MOLINER para que los trabajos que las 

empresas de Daniel HORACIO hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con 

“dinero B” y mediante la adjudicación de contratos públicos. 

De igual forma, Daniel Horacio, cita textualmente que “tanto Ignacio 

GONZÁLEZ como Francisco GRANADOS, le dieron instrucciones precisas para 

que, en el asunto de pagos, se dirigirse a Beltrán GUTIERREZ. Asimismo, hace 

                                    
130 Ver declaración de Manuel LAMELA FERNÁNDEZ.   ANEXO LXXVI 
131 Ver declaración de Daniel Horacio MERCADO LOZANO ANEXO II y plataforma 

Cloud Justicia Proc 85/14 Declaraciones Imputados. 
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hincapié, que Daniel HORACIO, nunca se habría dirigido al Gerente del Partido 

directamente sin la autorización de los dirigentes Ignacio GONZÁLEZ y 

Francisco GRANADOS, y que Beltrán GUTIERREZ tenía instrucciones claras de 

que decir a Daniel HORACIO”.  

En concreto, Daniel Horacio, detalla que, en relación con los trabajos 

realizados para el Partido Popular de Madrid en las elecciones de 2007, desde la 

Gerencia del Partido Popular de Madrid, le facilitaron a Javier MONASTERIO (Director 

General de OVER), un listado con los conceptos e importes y empresas a las que 

facturar esos servicios, siendo estas, empresas constructoras adjudicatarias de 

contratos de la Comunidad de Madrid. Los trabajos facturados consistían en cuñas de 

radio, publicidad en cabinas telefónicas y faldones de prensa. Daniel Horacio, dice 

textualmente, “la Ley les marca un límite, entonces cuando les marca un límite en 

inversión, tienen que hacerlo por fuera, a este caso, factura a una empresa 

“Pepito” que lo pague, porque de esa manera ellos no pasan límite que les 

autoriza la ley para el gasto electoral, pero nosotros el servicio lo hicimos para 

el PP de Madrid, sólo que le facturamos a un listado de empresas que ellos nos 

dieron, que son empresas conocidas de ellos”. 

El documento electrónico que se inserta a continuación, intervenido en el 

registro de domicilio del Gerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán GUTIERREZ 

MOLINER132, acredita los trabajos realizados por OVER MARKETING para el Partido 

Popular de Madrid133 en el marco de las elecciones autonómicas de 2007. El 

documento, denominado “Deudas2007”, contenía la contabilidad de las deudas que el 

Partido Popular mantenía con proveedores de la campaña electoral de las 

autonómicas y municipales de Madrid y que a fecha 14 de noviembre de 2007, se 

cuantificaba en 873.027,54 €, correspondiendo a OVER 88.708,68 €. 

 

                                    
132 El archivo contable denominado "Deudas Nov 2007" se localiza en el dispositivo de 

almacenamiento de memoria intervenido en el domicilio de BELTRAN GUTIERREZ MOLINER. 
Se adjunta en Tomo 12 Anexo CXV 
133 Ver apartado 3.4. 


