
FrICA ESPECIAL CONTRA lA
COMUCClÓN y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DElEGACiÓN DE lAS PALMAS

1 6 DIe 2010
A LA FISCALíA ANTICORRUPCIÓN DE LAS PALMAS.

T
O!! María Ángeles Sánchez Domínguez con DNI 002900616X, -;D'!·....Jto~s~é:r;;;J!Ylr.JClU
Alfaro Castillo con DNI 42.685.060G, D. José Villalba Pérez con DNI
43.253.360C, mediante el present e escrito presenta denuncia por los
casos de presunta corrupción en el seno de la Conseje ría de Sanidad del
Gobierno de Canarias en rel ación con el presunto favorecimiento de
personas fisicas y juridicas en la adjud icación de concursos públicos de
dicha Consejería, en beneficio de particulares y empresas y en perjuicio
del interés general.

Con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- CONCURSO DE PRESTACiÓN DEl SERVICIO DE HEMODIÁlISIS
EN LA ZONA NORTE DE GRAN CANARIA. (HOSPITAL DOCTOR NEGRíN DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y HOSPITAL DOCTOR JOSÉ MOllNA
OROSA DE LANZAROTE) OTORGADO PROVISIONALMENTEA LA EMPRESA
lIFEBLOOD.

El concurso adjudicado provisionalmente a Lifeblood S.l. obedece
presuntamente a una serie de influencias en el ámbito de la
Administración autonómica para posibilitar que dicha empresa, vinculada
a personas del entorno del Partido Popular en Canarias, pudiera obtener
un contrato con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
controlada por ese mismo partido, por un importe inicial de más de 31
millones de euros ampliables a más de 124,7 millones. En concreto se
trata del concurso para la prestación del servicio de hemodiálisis para los
hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Malina Orosa, de
Lanzarote. Un contrato de 31.398.924,17 por cuatro años, desde elIde
enero de 2011 hasta el31 de diciembre de 2014, ampliables hasta casi 125
millones de euros. Que resulta adjudicado a una empresa inactiva vendida
al Sr.Jorcano que se presenta al concurso, sin experiencia alguna en el
campo de la hemodiálisis ni de la sanidad en general, amigo íntimo del
Letrado Sr.Artiles Camacho, que ejerce como asesor externo de la
Consejería de Sanidad y es además el adjudicatario desde 2004 del
servicio de hemodiálisis en la zona sur (Hospital insular y Fuerteventura)

Todo ello resulta de las operaciones y relaciones siguientes:
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- Modificación del borrador de las bases administrativas del concurso
suprimiendo la exigencia de experiencia y reduciendo al máximo la
de solvencia económica. Existe un borrador previo elaborado por
técnicos que presuntamente modifica la secretaria general técnica
de la Consejería.

- Mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de
Contratación de la propuesta económica, 10 puntos sobre 100,
porcentaje inusual que hace que gane la oferta que pujaba por el
precio total de la licitación. Valoración esencial a favor de Lifeblood
de la propuesta para la apertura de un tercer centro de hemodiálisis
en las cercanías del Hospital Doctor Negrín, que sin embargo no
aparecía en las bases del concurso, objeto presuntamente de
información privilegiada dado que se trata de una empresa sin
experiencia en el sector que no podía conocer las limitaciones de los
dos centros actuales de hemodiálisis, y en perjuicio de las otras
empresas que se presentaron al concurso, a las cuales no pudo
valorarse este complemento no previsto en las bases.

- Otorgamiento de la máxima puntuación posible a los criterios
subjetivos frente a los objetivos: 49 puntos vs 51. Si hubiera sido al
revés, la ley obliga la convocatoria de un comité de Expertos con
tres miembros ajenos a la consejería y la Mesa de contratación para
realizar un informe que justifique tal decisión, por ser criterios que
obedecen a juicios de valor, no a· fórmulas matemáticas, y mucho
más proclives a la arbitrariedad.

- Presencia velada en Lifeblood del abogado Javier Artiles, asesor
jurídico de una empresa pública vinculada a la Consejería de
Sanidad, ya que presuntamente Artiles lo negocia todo en nombre
de Lifeblood, al menos así ha obrado presuntamente para obtener
financiación con la Caja de Canarias, y posteriormente con otra
entidad financiera, al parecer la "Caixa" ,

- El letrado Javier Artiles Camacho, concuño de Mario Romero Mur,
uno de los amigos del círculo más íntimo del presidente del PP
canario, José Manuel Soria, es además amigo íntimo de D. Francisco
Javier Jorcano, administrador único de Lifeblood.

- Esta persona que aparece en Lifeblood como administrador único,
es el gerente de la empresa lnprocansa, dedicada a la promoción
inmobiliaria, conocida por haber obtenido, en la etapa en que el
presidente del PP canario D. José Manuel Soria ocupó la alcaldía de
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las Palmas de Gran Canaria, una plusvalía de nueve millones de
euros obtenida por presuntas sobrevaloraciones en una permuta
urbanística con las torres del Canódromo, operación objeto de
Diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nQ 3 de esta capital.

- lifeblood se constituyó en 2006 por Ramón Cerdá Sanjuan,
abogado valenciano experto en montar empresas rápidas y
venderlas ya constituidas, proveedor de algunos de los imputados
en la Operación Gürtel.

- Presuntamente Jorcano adquirió esta sociedad de otra persona
también amiga del D. Javier Artiles, un tal Eduardo Murillo dedicado
a la óptica, a través de aquél, ya con intención de presentarse a un
concurso público del cual el Sr. Artiles podía tener información
pr ivilegiada dada su condición de asesor externo de la Consejería de
Sanidad, y a su vez adjudicatario del concurso de hemodiálisis para
la zona sur de l as Palmas, incluido el Hospital Insular.

- lifeblood Sl trató inf ruct uosamente de conseguir el respaldo
f inanciero de la Caja de Canarias, en cuyo consejo de
adm inist ración se sienta el mencionado Mario Romero Mur, que ha
reconocido en una reciente reunión del Consejo de administración
haber intercedido para que Javier Artiles fuera atendido y la Caja
invirtiera en el negocio de la hemodiálisis, pretensión al parecer
rechazada por no poder materializar la Reserva de Inversiones
canarias (RIC).

- El concurso es adjudicado provisionalmente el 14 de octubre de
2010, una semana antes de que el PP abandonara el pacto con
Coalición Canaria (CC), con quien compartía Gobierno en esta
comunidad.

Para conseguir el fin
experiencia en el
administrativos:

de beneficiar a Ufeblod 5L, pese a su falta de
sector, se realizaron los siguientes actos

El 22 de enero de 2010, se dictó Orden de la Consejería de Sanidad
mediante la cual se inicia el expediente de cont ratación administrativa de
gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, para la
prestación del servicio de hemodiálisis en el Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín y en el Hospital Doctor José Molina Orosa de
lanzarote.



El 22 de abril de 2010., Orden de la Consejería de Sanidad mediante la
cual se aprueba el citado expediente de concesión administrativa y se
dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. Entre estas dos
fechas, la secretaria general técnica de la Consejería, María Lourdes
Quesada Díaz, esposa del fiscal jefe de la provincia de Las Palmas,
Guillermo García-Panasco, modifica el borrador preparado por los técnicos
suprimiendo la cláusula por la que se exigía experiencia a los licitadores y
modificando a la baja la cláusula que exigía solvencia financiera,
requiriendo sólo una póliza de tres millones de euros para un contrato
global de casi 125 millones de euros.

13 de mayo de 2010. El Servicio Canario de Salud (SCS) publica en la web
del Gobierno de Canarias y en el Boletín Oficial de Canarias el Anuncio de
28 de abril de 2010 por el que se convoca concurso público,
proced imiento abierto, para la suscripción del referido contrato
administrativo de gestión de servicio público en los hospitales Doctor
Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina orosa, de Lanzarote, un
concurso con tramitación ordinaria y procedimiento abierto que aparece
firmado por la secretaria general técnica del organismo, María Lourdes
Quesada Díaz. Según la propia web del Gobierno de Canarias, la Mesa de
adjudicación estaría compuesta por quienes aparecen determinados en la
misma, y además un letrado del gobierno de Canarias y un funcionario de
Intervención, que sin embargo no aparecen en la lista nominal.
Desconociendo por tanto si formaron parte efectivamente de la mesa
conforme a las bases legales o no, y la identidad de los mismos.

31 de mayo de 2010. El gerente de la promotora inmobiliaria canaria
Inprocansa, Francisco Javier Jorcano Otero, es nombrado administrador
único de la mercantil durmiente Lifeblood, S.L, una sociedad comprada
por esas fechas que fue creada en 2006 por un abogado valenciano
experto en montar mercantiles para negocios rápidos e información
opaca, Ramón Cerdá Sanjuán. Jorcano es yerno de Eduardo Fernández,
presidente de Inprocansa, la empresa cuya operación urbanística en el
Canódromo durante el mandato de José Manuel Soria al frente de la
alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria se investiga por si las plusvalías de
9 millones de euros en la operación con el Ayuntamiento derivara de
tráfico de inf luencias u otros delitos contra la administración pública.
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(Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria y Sala de lo
Contencioso-Administrativo).

30 de junio de 2010. Concluido el plazo concedido se presentan ofertas de
las empresas ACJ Diálisis Tenerife SL, Lifeblood SL, UTE RTS Servicios de
Diálisis, SLU y Diaverum Servicios Renales SL, y Braun Avitum Canarias SL.
Con la apertura del sobre número 1 de los aspirantes, la Mesa excluye a
ACJ Diálisis Tenerife SL, ratificándose en sesión del 9 de julio, por no
acreditar no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración conforme al artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector
Público recogidas en la cláusula 14.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Quedando por tanto Lifblood, la UTE Diálisis
Diaverum, filial de Baxter, y Braun Avitum.

13 de julio de 2010. Una vez celebrado el acto de apertura del sobre
número 2 -proposiciones relativas a los criterios no evaluables mediante
cifras o porcentajes- y dado a conocer los licitadores admitidos y
excluidos, la UTE RTS Servicios de Diálisis SLY u Diaverum Servicios Renales
SL presenta el 21 de julio alegaciones al acto de apertura de plicas y pide
se revise la solvencia técnica de Lifeblood SL.

24 de septiembre de 2010. Orden de la Consejería mediante la cual se
acuerda la inadmisión de la solicitud de 'suspensión del procedimiento de
adjudicación del contrato administrativo por parte de la UTE de Baxter,
presentado el17 de septiembre.

11 de octubre de 2010. La Mesa de Contratación emite un informe ante la
alegación de la UTE de Baxter -actual concesionaria- desestimando la
reclamación formulada de excluir a Lifeblood y sólo autoriza el acceso de
la UTE a la documentación obrante en el sobre número 1 de Lifeblood
sobre DNI, escritura de constitución, escritura de poderes con el
bastanteo, acta de manifestaciones del artículo 49 de la LCSP, relación de
personal, descripción de las instalaciones técnicas y declaración de
maquinaria.

14 de octubre de 2010. La Mesa de Contratación del SCS, presidida por
Lourdes Quesada, adjudica el concurso a Lifeblood S.L. Cinco días más

5



tarde, se publica en la web del Gobierno de Canarias esa adjudicación
provisional con la firma de la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós. Un
día después, el 20 de octubre, el partido de la consejera, el PP, decide
abandonar el Gobierno y romper el pacto con Coalición Canaria, que se
queda gobernando en solitario y con minoría parlamentaria.

10 de noviembre de 2010. El periódico Canarias? publica la noticia de que
el PP había adjudicado el último día de su permanencia en el Gobierno un
concurso de 124 millones de euros a una empresa de escasa solvencia
profesional y económica, lifeblood. CANARIAS AHORA publica, el mismo
10 de noviembre, la relación de lifeblood con la empresa Improcansa,
beneficiaria del pelotazo del Canódromo, así como la creación de aquella
mercantil por un experto en firmas opacas.

A partir de entonces se suceden las noticias al respecto del concurso en la
prensa local.

SEGUNDO.- MANIFESTACIONES PÚBLICAS DE D! LEOCADIA PALOP DE
HABER RECIBIDO PRESIONES Y OFERTAS DE DINERO PARA LA
ADJUDICACiÓN DE CONCURSOS ANTERIORES DE LA CONSEJERfA DE
SANIDAD. PRESUNTA PERCEPCiÓN DE SALARIOS POR PARTE DE UNA DE
LAS EMPRESAS LICITADORAS.

En el programa de TVE en Canarias "59 segundos" del martes 23 de
Noviembre de 2010, la doctora en Nefrología D! Leocadia Palop asegura
que en este concurso no ha recibido presiones ni indicaciones de ningún
tipo. Pero que en otro, de hace un año, sí le ofrecieron dinero. Manifestó
que ella veía que Baxter no iba bien, y se decantó por Gambro, y entonces
sí recib ió presiones, y alguien le preguntó "cuánto valía el concurso" .
Af irmando rotundamente ante las cámaras que ella nunca ha accedido a
un soborno, pese a que se le ha ofrecido "muchas veces" .

Sin embargo, al parecer la doctora Palop, que forma parte de la mesa de
adjudicación, fue contratada por Baxter tras haber ganado el concurso
como directora del centro de hemodiálisis, ya que pese la externalización
del servic io, Baxter no disponía de médicos para prestarlo, sirviéndose
mediante contratos privados de los propios facultativos del SCS. Cobrando
la doctora Palop y otros un sueldo directamente de Baxter, pese a lo cual
forma parte como funcionaria pública de la Mesa de Adjudicación de un



concurso público en el que participa una empresa que lleva años
pagándole un sueldo.

Las personas presuntamente implicadas serían las siguientes:

Francisco Javier Artiles Camacho, abogado y empresario

Vinculado familiarmente al PP a través de su concuño, Mario Romero Mur,
íntimo amigo de José Manuel Soria, que lo mantiene en la terna de
posibles candidatos a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Artiles
Camacho es asesor jurídico de la empresa pública Gestión Sanitaria de
Canarias, vinculada directamente a la Consejería de Sanidad, de la que era
titular en el momento de gestarse y adjudicarse el concurso Mercedes
Roldós, dirigente del PP canario.

Además, este abogado ha defendido judicialmente a la consejería en
diversos pleitos, y personalmente a algunos de sus directivos en denuncias
formuladas por particulares contra actos administrativos.

Es el caso de la querella interpuesta por particulares contra varios
responsables de Sanidad a raíz del . concurso para el servicio de
ambulancias en la Comunidad Autónoma de Canarias. Fruto de esa
querella se abrieron las diligencias 3.807/2009 en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, diligencias que
fueron archivadas tras un minucioso informe de nueve folios redactado y
firmado por el fiscal Antonio López, ex delegado del Gobierno en Canarias.
Entre las personas querelladas y llamadas a declarar en calidad de
imputadas se encontraba Lourdes Quesada, secretaria general técnica de
Sanidad y esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas Guillermo García
Panasco, pese a lo cual un Fiscal subordinado interesa el archivo de la
causa contra la esposa de su jefe provincial, sin utilizar la Fiscalía los
mecanismos de abstención o remitir la causa a la Fiscalía Anticorrupción,
no subordinada al fiscal jefe provincial, o a otra fiscalía provincial.

En 2004, siendo consejera de Sanidad la nacionalista María del Mar Julios,
Artiles Camacho obtuvo la concesión del mismo servicio de hemodiálisis

para el Área Sur de Gran Canaria, un contrato mucho menor que el que ha
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obtenido Lifeblood. Su incursión en la actividad del sector se produce en
2002, año en que aparece como apoderado mancomunado de una filial
(RTS) de la multinacional suiza Baxter, que ha prestado sus servicios de
hemodiálisis en la última década en el Hospital Doctor Negrín (zona
Norte). En 2004 Artiles obtuvo el contrato de hemodiálisis del sur de Gran
Canaria a través de otra empresa, Avirecum, de la que es apoderado
único. Mantiene su relación con Baxter y se les adjudican concursos, el
último, la renovación de los equipos de diálisis del Hospital Insular. Ello
siendo ya asesor jurídico externo de Sanidad, pese a lo cual resulta
favorecido por diversos concursos públicos bajo el manto de sociedades
mercantiles.
Presuntamente en los prolegómenos del concurso de 2010, el Sr. Artiles
habría trabajado en paralelo para dos de las empresas, ya que sin
desvincularse de Baxter, que acabaría perdiendo el favor de los informes
técnicos, que presuntamente le ofreció presentarse de nuevo con ella al
concurso, habría estado asesorando y realizando gestiones para Lifeblood:
poniendo en contacto a Jorcano con Murillo para conseguir una sociedad
creada en 2006, realizando gestiones para su financiación, y
presuntamente influyendo en el interior de la propia consejería para la
adjudicación del concurso, dadas sus relaciones tanto en el ámbito de la
administración pública como de la empresa privada con los funcionarios y
autoridades que habrían de decidir sobre las bases del concurso y su
adjudicación.
Incluso en el momento de publicación del concurso (en el BOC y el DOCE
dada su alta cuantía) momento de presentar alegaciones e impugnaciones
de los pliegos, presuntamente el Sr. Artiles era apoderado y asesor de las
dos principales licitadoras.

Sin constar el accionariado de Lifeblood, ni si existe poder de
administración remunerado o no, el interés del Sr. Artiles en la
adjudicación del contrato a Lifeblood podría racionalmente deberse a que
oculta su participación en el mismo a través de la empresa de su íntimo
amigo Jorcano, realizando incluso gestiones para su financiación,
presuntamente con la Caja de Canarias y "La Caixa", antes de que la
empresa resultara adjudicataria del concurso público.

Francisco Javier Jorcano, empresario

o\dministrador único de Lifeblood SL, la empresa ganadora del concurso.
R



Yerno del empresario asturiano afincado en Las Palmas Eduardo
Fernández, presidente de Inprocansa.

Es muy amigo de Artiles y juntos han ido de la mano en este concurso,
facilitándole incluso la compra de la empresa, si bien el abogado ha sido el
que ha liderado todas las negociaciones sin aparecer formalmente en el
Registro Mercantil con vinculaciones a Lifeblood. Presuntamente para
gestionar la financiación al no tener constancia de la existencia de un
poder al efecto, podría haberse valido de su condición de socio,
mostrando las escrituras notariales ante las entidades financieras, pero sin
aparecer como tal en el Registro Mercantil. Su propio concuño Mario
Romero Mur en una entrevista al periódico "La Provincia", publicada el 24
de noviembre, afirmó defendiendo al Sr. Artiles que había tenido la
desgracia de tener un concuño como él y "ganar un concurso",
refiriéndose presuntamente al de 2010 objeto de las preguntas, no al de
2004.

Lourdes Quesada, secretaria general técnica de Sanidad

Secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad (Servicio Canario de
Salud), está casada con el fiscal jefe provincial de Las Palmas Guillermo
García-Panasco. Funcionaria de carrera, con la llegada del PP al Gobierno
en 2007 alcanzó el puesto de confianza política desde el que ha ejercido
el control administrativo de Sanidad.

Es ella quien cambia el borrador de las bases administrativas del concurso
que habían elaborado los técnicos de la consejería para hacer desaparecer
el párrafo referido a la exigencia de experiencia y la que modifica las
condiciones de solvencia económica.

El párrafo eliminado decía textualmente: "Los licitadores deberán cumplir
como requisito de solvencia técnica el haber gestionado servicios de
hemodiálisis, en el ámbito público o privado, durante al menos seis meses
en los últimos tres años".

Y el párrafo modificado decía: "los licitadores deberán acreditar que la
empresa dispone de un patrimonio neto igualo superior al 8% del importe
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máximo anual del contrato, según el balance correspondiente al último
ejercicio de las cuentas anuales aprobadas, respecto de la fecha en que se
publique la licitación".

Tal exigencia fue sustituida por "la suscnpcion de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales o de responsabilidad civil
profesional, cuya cobertura mínima anual no sea inferior a tres millones
de euros".

Curiosamente en un concurso por importe económico muy inferior, para
la prestación del servicio de diálisis en el Hospital Doctor Negrín,
adjudicado en Abril de 2009 por 1,2 millones de euros a Hospal-Gambro,
desplazando así a la empresa Baxter (concurso al que presuntamente se
refirió la Dra. Palop en TVEC dada la coincidencia de fechas y de
empresas), sí se exigió en las condiciones técnicas experiencia, a través de
"una relación de los principales suministros efectuados durante los
últimos tres años" a acreditar mediante certificados expedidos por las
empresas privadas o entidades públicas en las que hubieran prestado
servicios. Sin embargo, un año después y para un concurso de mucha
mayor entidad económica y técnica no se exige experiencia en el sector, ni
solvencia técnica, de las que la adjudicataria provisional "Ilfeblood"
carecía. Existiendo indicios de tratarse de un pliego de condiciones inusual
y acomodado precisamente a las condiciones de dicha empresa, en
beneficio de la misma y de sus socios.

Leocadia Palop, jefa de l Servicio de Nefrología

la doctora Palop fue miembro de la Mesa de Contratación que adjudicó el
concurso. Según ha reconocido ella misma en un comunicado hecho
público tras aparecer su nombre vinculado al concurso, redactó las bases
técnicas del concurso y el informe de adjudicación a favor de lifeblood.

En él, además de valorar la oferta de lifeblood, que propuso maquinaria
de la empresa sueca Gambro, descalificó a la actual concesionaria del
servicio, Baxter, que también concursaba. Sin que se tenga constancia sin
embargo de un contrato suscrito entre lifeblood y Gambro por la cual la
empresa sueca garantice la prestación del servicio técnico y la maquinaria
a lifeblood.
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Leocadia Palop fue, hasta poco después de adjudicarse el concurso, jefa
del Servicio de Nefrología del Hospital General de Gran Canaria Doctor
Negrín. Ahora está jubilada .

Presuntamente un hijo de la doctora Palop, también nefrólogo, trabaja en
la empresa del abogado Javier Artiles, Avericum, concesionaria del servicio
de hemodiálisis en el Áreas Sur de Gran Canaria, y en el Hospital Doctor
Negrín. Desconociendo si tienen reconocida la compatibilidad
administrativa para ambas actividades, si tanto la madre como al parecer
el hijo perciben sueldos de una de las empresas que se presentan al
concurso, se considera que la doctora no debe participar en las mesas de
contratación de las que pueda derivarse una ganancia económica bien
para la misma empresa, o bien para el mismo empresario D. Javier Artiles
a través de otra empresa, en este caso Lifeblood.

Mario Romero Mur, empresario

Mario Romero Mur es un conocido empresario grancanario muy vinculado
al PP, partido a través del cual ha ocupado diversos cargos públicos, el
último concejal en Las Palmas de Gran Canaria durante una etapa de la
alcaldía de Josefa Luzardo (2003-2007) . Su nombre se encuentra en la
terna de candidatos que Soria quiere proponer para la alcaldía de Las
Palmas de Gran Canaria.

Es íntimo amigo de José Manuel Soria, con el que es frecuente verlo cenar
los fines de semana en compañía de sus respectivas esposas.

Romero Mur intercedió por su concuño Javier Artiles para que la Caja
Insular de Ahorros de Canarias, de la que es consejero, lo atendiera y
estudiara la posibilidad de respaldarlo financieramente.

La Caja necesitaba materializar 3 millones de euros dotados como Reserva
de Inversiones (Rle) antes del 31 de diciembre de 2010, y conocedor de
esa información por su presencia en el Consejo de Administración propuso
a su concuño que presentase una operación a la entidad, en estos
momentos en proceso de absorción por Caja Madrid .

La operación con La Caja, que se frustró a principios de noviembre de
2010, empezó a negociarse en el verano pasado, una vez se convocó el
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concurso de hemodiálisis, y consistiría básicamente en la compra por
parte de la entidad de los aparatos de hemodiálisis necesarios para que
Lifeblood prestara el servicio. Una vez adquiridos, la Caja se los alquilaría
a la adjudicataria, a la que además debía prestar 1,5 millones de euros.

la operación se frustró ante la imposibilidad de que lifeblood pudiera
aportar un aval de 750.000 euros.

TERCERO.- Los hechos anteriormente relatados podrían ser constitutivos
de las presuntas infracciones criminales siguientes:

- Delito de cohecho, del artículo 423 del Código Penal, por parte de las
empresas que hubieran Intentado corromper a 105 funcionarios públicos
para lograr la adjudicación de concursos, y en su caso por parte de los
funcionarios o autoridades que hubieran aceptado tales ofrecimientos,
incluso por realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del
ya realizado (artículo 425) o en consideración a su función (artículo 426).

- Delito de revelación de información reservada de 105 artículos 417 y
418, en el caso de uso por los particulares de la información privilegiada
que hub iera obtenido del funcionario público o autoridad.

- Delito de tráfico de influencias de 105 artículos 428 y siguientes para
conseguir una resolución que genere beneficio económico para sí o para
un tercero, por parte de 105 funcionarios .públicos o de 105 particulares.

- Delito de fraudes y exacciones ilegales del artículo 436 en el caso de
haberse concertado los funcionarios o autoridades con los particulares
interesados en contrataciones administrativas para defraudar a
cualquier ente público.

- Delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, de 105

artículos 439 a 442, en caso de acreditarse que las autoridades o
funcionarios que debían informar en 105 contratos administrativos se
aprovecharon de tal circunstancia para facilitarse cualquier tipo de
participación, por sí o por persona interpuesta, en 105 negocios o
actuaciones. O bien que realizaron una actividad profesional al servicio
de entidades privadas o de particulares, en asuntos en que deban
intervenir o hayan intervenido por razón de su cargo, o que se tramiten,
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informen o resuelvan en su oficina o centro directivo. O bien que
hicieron uso de información privilegiada para obtener un beneficio
económico para sí o para un tercero.

Por todo lo cual se interesa que se practiquen las diligencias precisas
para la averiguación de los hechos denunciados V las presuntas
responsabilidades penales V civiles de las personas mencionadas o
cualesquiera otras que resultaran partícipes en los hechos descritos.

Interesando que, dada la relación de una de las personas presuntamente
impUcadas con el Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas, intervenga la
Fiscalía Delegada Anticorrupción por no ser subordinada jerárquica de
dicha autoridad.

Es Justicia que pido en Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de
2010.

José Alfaro Ca 11I0
!j

José Vlllalba Pérez

--rlC~. tv,O.I!' s
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