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JUZGADO Di INSÍRUCCION M." 2

2 2D1C 2021

INFORME PARA COLABORAR CON LA JUSTICIAICIA

\  EMTRADA
A/A DE DON JUAN ROLLAN, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE SALAMANCA. SE RUEGA TRASLADO A LA FISCALIA PROVINCIAL

ASUNTO; ENTRAMADO QUE HIZO GANAR A DON ALFONSO FERNANDEZ MAÑUECO LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON Y SU PRESUNTA FINANCIACION

ILEGAL

" Modus Operandi" "Entramado "

Is.-Tanto el Partido Popular de Salamanca como Alfonso Fernández Mañueco, tenían Información
privilegiada de que Don Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León, no se iba a
presentar a su reeleción, antes de que fuera oficial.

2.-Antes de anunciar su candidatura Alfonso, se reúne en el Ayuntamiento a petición de Alfonso
Fernandez Mañueco con Javier Iglesias, le informa como Presidente del Partido de sus intenciones

de presentarse a Presidente de la Junta de Castilla y León, y le pide entre otras cosas que se mueva
para que voten el mayor número de afiliados, Javier Iglesias le informa:

a) Que existe un número muy alto de afiliados que no pueden votar por no estar al día
con sus cuotas.

b) Alfonso le indica a Javier que hable con ta gerente Isabel Sánchez y le informe de
la cantidad de afiliados que no están al dia en sus cuotas y su importe total.

3.-Una vez que Javier Iglesias tiene la información pedida por Mañueco y facilitada por Isabel
Sánchez, gerente del partido, se reúnen en la sede del Partido Popular, a la que asiste también
Isabel Sánchez y le informan a mañueco del pedimento que le había hecho a Javier.

4.-Con el informe facilitado por Isabel Sánchez, se reúnen en ei Ayuntamiento de Salamanca las
siguientes personas:

Gonzalo Robles PIquer

José Antonio Bermudez de Castro

Alfonso Fernández Mañueco

Javier Iglesias

Carlos García Carbayo

Fernando Rodríguez

José María Benavente Cuesta, letrado del Ayto.

Isabel Sánchez-Gerente

Javier Iglesias informa que la deuda de los afiliados que no están al día asciende a 61.937 € y que
afecta a 1.238 afiliados (las cuotas impagadas eran de 30, 50 y 90 euros).

En este momento le pregunta Javier Iglesias al letrado José María Benavente que si se puede
poner este dinero del partido, bien de altos cargos o de donaciones de empresarios de
Salamanca, afines al partido. Este le indica que pudiera ser financión ilegal, pero no se opone a
que lo hagan.



5.-Convocan la Comisión Ejecutiva del Partido, y les informan a sus miembros de que Alfonso se va
a presentar a la Presidencia de la Junta, de la situación morosa de sus afiliados y que si están
dispuestos a colaborar. La respuesta es afirmativa.

6.-Vuelven a tener otra reunión después de la ejecutiva, ya que hablan informado ampliamente en
esta, en la que asisten :

Gonzalo Robles PIquer

José Antonio Bermudez de Castro

Javier Iglesias

Fernando Rodríguez

Carlos García Carbayo

Alfonso Fernández Mañueco

José María Benavente Cuesta ( Letrado del Ayuntamiento)
La Gerente Isabel Sánchez.

Después de un largo debate, acuerdan que el tema de la financiación de la campaña se encargue
Javier Iglesias como coordinador general, pero que en el Ayuntamiento la recaudación la haean

Fernando Rodríguez v Carlos García Carbavo y en la Diputación Provincial Javier Iglesias, y que la
gerente Isabel Sánchez se encarga de llamar a todos los afiliados morosos, para ver cuantos se
pueden poner al día, Isabel Sánchez encarga a la administrativa Enma Figueiredo que haga el
trabajo.

1- La gerente Isabel Sánchez, informa a Javier Iglesias y a Fernandez Mañueco de los afiliados que
no se han puesto al día.

8.-Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres
montan la trama, con el visto bueno de Robles Piquer y José Antonio Bermudez de Castro, que le
informan como lo iban hacer. También llaman al letrado José María Benavente Cuesta y este no se
opone a que lo hagan.

9.-Empiezan a recoger dinero las personas que se hablan encargado por el Ayuntamiento Fernando
Rodríguez y Carlos García Carbayo, en efectivo y anónimo, lo van metiendo en un sobre v
tomando nota en un folio del importe que cada uno abona, si bien aportaron todos los Concejales
del Partido Popular del Ayuntamiento varios Jefes de Servicio, incluso el letrado José María
Benavente también aoporto. ( aunque las donaciones quieren que sean anónimas, Carbayo las
apunta en un folio.)

lO.-Por la Diputación Provincial, se encargó Javier Iglesias que era la persona que coordinaba
todo Y conductor general del entramado, ya que este manifiesta que no existe ningún problema,
que tiene contactos con empresarios salmantinos afines al partido que están dispuestos a
colaborar. Aportan dinero todos los Diputados Provinciales y este llama a empresarios de la plaza
y aportan la cantidad hasta completar el importe que les dice Javier. ( Todas las aportaciones, las
apunta Javier Iglesias en un folio, que luego fue destruida por orden de Javier Iglesias e Isabel
Sánchez siguiendo instrucciones de Mañueco, Robles Piquer y Bermudez de Castro.

f

Las aportaciones fueron según detalle:

a) 11.016,15 € recuperado por afiliados con ingreso en cuenta y
transferencias (4.012,15 + 7.004 )
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i  b) 9.431,50 colaboración de afiliados que se encontraban al día.

c) 24.140 aportación de empresarios de Salamanca afines al partido. Les iiamo Javier
Iglesias.

d) 17.350 € aportación de altos cargos del Partido, con representación pública y
miembros de la Diputación del PP, Ayuntamiento PP y alcaldes de pueblos PP.-

Total: 61.927, 65 €

La presunta financiación liegal, 24.140 € de empresarios, fue aportada en efetivo y en mano,
metido en un sobre que se los llevaron a Javier Iglesias a la Diputación. Manifestaron que la
entrega fuera anónima ya que eran empresarios conocidos, pero javier los apunto en un folio,
presuntamente para favorecerles en algo (luego Javier Iglesias e Isabel Sánchez, tanto la relación
del Ayuntamiento. Diputación y empresarios como ha ouedado expuesto la destruyo

11.- Una vez abonadas las cuotas y todos los afiliados puestos al día, y el dinero ingresado en la

cuenta por orden de Javier Iglesias, que lo hace la gerente Isabel Sánchez, para que todos
pudieran votar, pero un porcentaje alto no se presento, presuntamente votando el partido por
ellos y presuntamente les falsificaron las firmas, escaneandolas. ( presuntamente lo hacen,
Carlos García Carbayo y Fernando Rodríguez, con participación de la gerente Isabel Sánchez)

12.-Todas las las donaciones se hacen ai partido para financiar la campaña de Don Alfonos

fernández Mañueco, y que el partido las aplique como estime oportuno, y ia colaboración con ei
Juzgado de estas personas es presuntamente falsas, al no decir la verdad en sus declaraciones.

13.- En sus declaraciones dicen que ni Bermudez de Castrol, ni Robles Piquer, han podido precisal a

cuanto ascendía la deuda, no dicen la verdad, ya que asistieron personalmente tanto a las

reuniones que se hicieron como a la Comisión Ejecutiva del partido, en estas se informo
ampliamente de la deuda de afiliados, como el número de ellos, ya que javier iglesias les puso al
dia de todo y además se pidió colaboración.

14.-La recaudación la hadan en el Ayuntamiento Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo y en

la Diputación se encargaba personalmente Javier Iglesias, reunía todo Javier y se lo daba a la
gerente Isabel Sánchez, esta internamente lo aplicaba a los afiliados morosos y luego se lo daba a

la administrativa Enma Figueiredo para que lo llevara al banco y lo ingresara en la cuenta.

15.- El dinero se ingresó en la cuenta de afiliados, tanto las donaciones de afiliados, altos cargos y

los que le dieron a Javier Iglesias los industriales de la plaza, y personas muy conocidas por los
salmantinos, que se lo llevaron a la Diputación, a los que llamo Javier Iglesias para que
colaboraran.

16.-Javier Iglesias se encargó de hablar y recoger dinero de Diputados Provinciales, Alcaldes de
pueblos. Empresarios de la plaza, que presuntamente fueran colaboradores habituales del partido
en épocas de elecciones y también llamo algunos afiliados conocidos suyo que eran morosos.

17.- Javier Iglesias llamo a los empresarios para que colaboraran en financiar la campaña de

Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta. En ningún momento se le informa a

estos que era para abonar cuotas de morosos.



CONCLUSION:

1.-Por lo expuesto, esta claro que no es un pago por deuda ajena, si no una presunta financiación
Ilegal al partido para financiar una campaña también presuntamente fraudulenta.

2.-EI fondo de asunto es la presunta ilegalidad que hace el partido ya que el destino es financiar la
campana a la Presidente de la Junta de Don Alfonso Fernández Mañueco, y está claro que lo hace
el partido.

3.-N0 basta con decir como afirrma Bermudez de Castro que fue una cosa entre amigos y que se
deadio en una conversación de " pasillo" cuando se busca financiación ajena de industriales de la
plaza, concejales, diputados, alcaldes, etc. que lo hacen al partido directamente, y que se decide
en varias reuniones de altos cargos del partido.

4 - El listado sobre el que se trabajo, fue facilitado por la dirección provincial del partido y que la
obtuvo del partido, no siendo un " pago por deuda ajena", ya que el pago lo hacen sin más al
partioo, para que este lo aplique como quiera.

5.-La campaña V el entramado lo hicieron Javier Iglesias como coordinador general. Alfnncn
ernandez Manueco que era el beneficiado de este presunto fraude v Robles Piouer v Rprm.irlo,
de Castro y la Gerente Isabel Sánchez. Esta en todo momento fue la mano derecha de Javier
Iglesias y Manueco, participando activamente en todas decisiones que se tomaban.

6.-Todas las donaciones se apuntaron en un folio, tanto las del Ayuntamiento como las de la
Diputación Provincial y empresarios de la plaza, y actuando como el caso Gurtel, y después fueron
destruidas por Javier Iglesias, e Isabel Sánchez, siguiendojnstrucciones de Mañuern. Rnhioc
Piquer y Bermídez de Castro.

r-No hay que olvidar que algunos alcaldes de pueblo también hicieron campaña a a favor de
Manueco y concretamente la alcaldesa de Cabrarizos. Mana in..fdes Villnria iñno, es ese
momento Procuradora de las Cortes, llamando a industriales del Polígono de los Villares y les
mdicaba que colaboraran y que el dinero se lo llevaran a Javier Iglesias, Presidente de la Diputación

8.-Como ha quedado expuesto, muchos afiliados moroso y no morosos por presuntamente
enfado con el partido no fueron a votar y presuntamente figuran en la relación con voto
ravorable a Manueco, ocasionando un presunto fraude electoral.

9.-Este informe, que no es una denuncia, lo presento anónimo para ayudar a la justicia en su
investigación por ternor a represalias, pero estoy avergonzado y dolido de que mi partido se valga
de un presunto fraude para que gane las elecciones a la Junta Don Alfonso Fernández Mañueco
que no es mas que un afiliado con cargo público. vianueco,

lO-No tengo nada contra ninguna persona del partido ni ánimo de perjudicar a nadie, y lo envió al
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n? 2 de Salamanca, PARA QUE de tra^i «r,»
T.M.IEN . L. FI.C.LI. ...VIMCU O .«ncoi,.,,..,,..

ayudar a la justicia, solicitando la máxima protección, y solo para ayudar a la
investiflación que pueda realizar y que pueda prevalecer la verdad.


