
Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

  AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DECANO DE LA AUDIENCIA

NACIONAL

EL FISCAL, de conformidad con los artículos 259 y ss. y 773.2 de la LECrim. y

con los artículos 3 y 5 del  Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, formula QUERELLA

por  los  hechos  que  se  expondrán  y  que,  sin  perjuicio  de  lo  que  resulte  de  la

instrucción, pueden ser constitutivos de los siguientes delitos:

1) Insolvencia punible, previsto y penado en el artículo 259 Código Penal.

2) Administración desleal, previsto y penado en el artículo 252 Código Penal.

3) Fraude de subvenciones, previsto y penado en los artículos 306 y 308 Código

Penal. 

4) Falsedad  documental,  previsto  y  penado en los  artículos  390  y  ss.  Código

Penal.

5) Tráfico de influencias previsto y penado en los artículos 428 y ss Código Penal.

6) Amenazas previsto y penado en el artículo 169 Código Penal.

7) Coacciones previsto y penado en el artículo 172 Código Penal.

Conforme se motiva en el apartado de “Diligencias” de este escrito, el Fiscal

interesa que se declare el  secreto de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 302, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO

Querellante

Lo es el Ministerio Fiscal, en cumplimiento del deber de promover la acción de

la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado

por la Ley, según lo previsto en el artículo 124, de la Constitución.
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SEGUNDO

Órgano judicial competente

Se presenta la querella ante el JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE

LA AUDIENCIA NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.2º

Lecrim y 23,  65.1º  c)  y  e)  y  88 LOPJ,  la  Audiencia  Nacional  es competente  para

conocer entre otros, de las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de

las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del

tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad

de personas en el territorio de más de una Audiencia, y de los delitos cometidos fuera

del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su

enjuiciamiento a los Tribunales españoles. Y en todo caso, a los delitos conexos con

todos los anteriormente reseñados.

En cuanto a la significación de la palabra “defraudaciones”, el Tribunal Supremo

(entre otros, AATS de 7 de julio de 1997, 22 de abril de 1999, 7 de octubre de 2003, 8

de abril de 2005, 20 de septiembre de 2005; y 13 de septiembre de 2004 y 18 de abril

de 2005) ha interpretado que la referencia se hace “en un sentido material (conductas

que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho

penalmente tipificadas) y no estrictamente formal, referido únicamente a las figuras

delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica”. 

Como  también  dice  el  Tribunal  Supremo,  “defraudación”  es  la  acción  de

defraudar, y “fraude” equivale, en general, a engaño punible, que concurre cuando se

realiza una conducta típica consistente en distraer bienes valiéndose de la apariencia

de una actividad contractual de derecho privado o administrativa en cuya regularidad

confía el perjudicado. 

En  el  caso  de  las  insolvencias  punibles,  como  se  expone  en  la  presente

querella la conducta de los querellados tiene todos los ingredientes de una conducta

defraudadora respecto de los accionistas y acreedores de “ZED”.

Por otra parte, en abstracto, el propio Código Penal remite a la tipificación de

las estafas cuando establece el subtipo agravado del artículo 257.4º, acentuando la

naturaleza defraudadora de la figura de las insolvencias punibles en dicho Código.
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Admitida  dicha  acepción  amplia  del  término  defraudaciones,  se  exige  para

atribuir la competencia a la Audiencia Nacional, que dichas defraudaciones tengan o

puedan tener una “grave repercusión”  en la  seguridad del tráfico mercantil o en la

economía nacional o que supongan un perjuicio patrimonial  a una “generalidad de

personas en el territorio de más de una Audiencia”. 

Como se deduce de la conjunción utilizada, será suficiente la concurrencia de

uno de tales presupuestos para que deba reconocerse la competencia de la Audiencia

Nacional, y consiguientemente de los Juzgados Centrales de Instrucción.

Así, los AATS de 8 de abril y 20 de septiembre de 2005 afirman que el artículo

65.1º,c), de la LOPJ, “establece conceptos normativos y disyuntivos”.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  “grave  repercusión”,  el  Tribunal  Supremo  ha

establecido que para que concurra la grave repercusión en el tráfico mercantil o en la

economía nacional, no se requiere la existencia de una acción con capacidad para

incidir negativamente de manera global en uno u otro espacio. Así, bastaría una clase

de actividad que produzca efectos más o menos localizados, pero relevantes por su

intensidad  claramente  superior  a  la  que  en  general  acompaña  a  las  actuaciones

delictivas genéricas que nutren la estadística criminal. 

En este sentido, existen varios pronunciamientos sobre diferentes cantidades,

con la  exigencia común de interpretar  restrictivamente  tal  criterio  (AATS de 18 de

febrero de 1999; 14 de noviembre de 2001; 29 de enero de 2003; 16 de marzo de

20004; y 18 de abril de 2005).

Como casos particulares, el Tribunal Supremo ha excluido la concurrencia de la

grave repercusión en los siguientes supuestos:

 500.000.000 pesetas, es decir, 3.000.000 euros (AATS de 18 de febrero

de 1999 y 29 de enero de 2003);

 3.800.000 pesetas, es decir, 22.800.000 euros (ATS de 14 de noviembre

de 2001);

 250.000.000 pesetas, es decir, 1.500.000 euros (ATS de 16 de marzo

de 2004); 

 21.000.000 euros (ATS de 13 de septiembre de 2004); y
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 30.000.000 euros (ATS de 8 de abril de 2005).

En el caso de la insolvencia de “ZED”, al margen de que supone la afectación

de más de 400 trabajadores, las cantidades que suponen los diversos créditos, tanto

de organismos públicos como personas particulares (jurídicas y físicas), sobrepasan

con creces la grave repercusión en el tráfico mercantil pues, sin perjuicio de lo que

resulte de la instrucción judicial, estamos ante una compañía que, con anterioridad a

los hechos que se describen en la presente querella, se valoró aproximadamente en

1.000 millones de euros, y las ofertas de compra para reflotar la compañía a día de

hoy no superan los 20 millones de euros. En este momento procesal resulta difícil

cuantificar  con exactitud el  perjuicio patrimonial derivado directamente del delito de

insolvencia punible, si bien indiciariamente se puede afirmar que dicho perjuicio puede

superar los 100 millones de euros. Este perjuicio millonario se proyecta directamente

entre los propios accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron

financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones.

Sólo respecto de estos últimos, la administración concursal ha cuantificado una deuda

pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de  28.426.732,72

euros,  a  los  que  hay  que  añadir  14.220.156  euros  en  subvenciones  ilícitamente

obtenidas (no sujetas a devolución).

Aplicando la doctrina del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal

Supremo y de su jurisprudencia al supuesto que nos ocupa, resulta la competencia de

la Audiencia Nacional. 

Así,  tendríamos  una  cuantía  defraudada  sobresaliente,  muy  superior  a  las

defraudaciones ordinarias, pero además, la trama de fraude es de gran complejidad y

se  extiende  no  sólo  a  varias  provincias  sino  también  al  extranjero.  Este  factor

transnacional se concreta en que:

 “ZED” es matriz de otras filiales en el extranjero; 

 muchas de las  acciones generadoras de la  insolvencia se ejecutaron en el

extranjero; y

 existen indicios que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales

en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá. 
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La economía nacional,  en efecto,  se vería afectada no sólo por la cantidad

defraudada sino también por el mecanismo defraudador y la trascendencia territorial,

esto es, por el aspecto cualitativo de la exigencia de grave repercusión en aquélla.

Como  señala  el  Auto  de  10  de  julio  de  2016,  en  el  requisito  de  "grave

repercusión  en  la  economía  nacional  se  deslizan (…)  elementos  que  no  son

meramente económicos, que también pueden ser tomados en consideración, sobre

todo en aquellas ocasiones que sin rebasar la cuantía (fijada jurisprudencialmente en

superior a siete millones de euros como otras veces en veintiún millones de euros)

estén presentes otros factores de naturaleza social o económica que permitan afirmar

que la economía nacional pueda verse repercutida”. 

Así, aunque la competencia de la Audiencia Nacional ha de ser interpretada de

forma  restrictiva  en  función  de  la  excepcionalidad  de  la  norma  competencial  en

detrimento  del  principio  general  de  territorialidad,  nuestro  Tribunal  Supremo  ha

afirmado reiteradamente que "los criterios de atribución contenidos en el art. 65.1. c) y

d) han de ser interpretados en función de la dificultad de una instrucción en el territorio

donde  se  cometió  el  delito  y  su  posibilidad  de  generar  una  lesión  al  derecho

fundamental a las dilaciones indebidas (Acuerdo del Pleno de la Sala II de fecha 21 de

mayo de 1999)" (ATS 4 de abril de 2000). 

Como  se  ha  dicho,  en  el  presente  caso  concurre  el  daño  al  mercado,  la

complejidad de la investigación y la grave entidad del perjuicio a los acreedores.

TERCERO

Querellados

Si bien la investigación judicial debe dirigirse a depurar la responsabilidad de

cuantas  personas  físicas  o  jurídicas  hayan  podido  participar  en  los  hechos

denunciados,  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  hasta  el  momento  permiten  dirigir

inicialmente esta querella contra las siguientes personas físicas:

1) Vage  ENGIBARYAN,  nacido  el  01/06/1976  en  Rusia,  con  número  de

pasaporte ruso 530767993:
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2) Sergey GORBUNTSOV, Director General de National Digital Library Rights

(NDRL), Director General de ZAO TEMAFON y Director General de Q.I.C.F

Limited;

3) Vladimir  Naumovich TUROVETSKYI,  Abogado de Vage ENGIBARYAN y

persona de confianza de este último. fue inicialmente CEO de Tematika,

posteriormente  controlador  financiero  y  más  tarde,  hasta  mediados  de

2012, asesor del Jefe de operaciones (COO). TUROVETSKYI también fue

uno de los seis directores del Consejo de QICF y STALMENTO;

4) Peter  NICHOLAAS  WAKKIE,  con  pasaporte  de  Países  Bajos  nº

BU7FFcJRo;

5) Javier  PÉREZ  DOLSET,  titular  del  DNI  5275105-D,  nacido  en  Jaén  el

21/06/1969, hijo de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Calle Coto

de las Encinas nº 12-13 de Boadilla del Monte (Madrid);

6) Ignacio PÉREZ DOLSET, titular  del DNI  05412002-X,  nacido en Jaén el

30/07/1970, hijo de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Calle Valle

de Aspe 29 de Boadilla del Monte (Madrid); 

7) Patricia  PÉREZ DOLSET,  titular  del  DNI  50717146-F,  nacida en Jaén el

05/11/1967, hija de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Principe

de Vergara 33 6º izquierda de Madrid);

8) Juan  Antonio  PÉREZ RAMÍREZ,  titular  del  DNI  25004768-L,  nacido  en

Málaga el 01/01/1941, hijo de Antonio y María, con domicilio en Calle Mar

del Norte 55 de Majadahonda (Madrid); 

9) María  Jesús DOLSET ROMERO, titular  del  DNI  25857784-B,  nacida en

Jaén el 17/11/1944, hija de Jose y Remedios,   con domicilio en Calle Mar

del Norte 55 de Majadahonda (Madrid);

10) Nuria GARCÍA ARRANZ, titular del DNI 33505816-Z, nacida en Madrid el

06/02/1969, hija de Antonio y Maria Pilar, con domicilio en Calle Castillo de

Jativa 12 de Villanueva de la Cañada (Madrid); 
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11) Juan Carlos GONZÁLVEZ CABAÑAS, titular del DNI 51377224-P, nacido en

Madrid  el  15/06/1966,  hijo  de Salvador  e  Hilaria,  con domicilio  en  calle

Guzman el Bueno 79 1º D de Madrid; 

12) Teófilo REDONDO PASTOR, titular del DNI 05379382-G, nacido en Madrid

el 29/04/1962, hijo de Julian y María Pilar, con domicilio en Avenida Séptima

20 2-2  de Madrid;

13) José Manuel SANCHÍS ANTOLÍN, titular del DNI 52717657-R, nacido en

Ontinyent (Valencia) el 08/08/1971, hijo de Manuel y Rosa, con domicilio en

Calle Quevedo 20 4º de Madrid;

14) David Aitor MARRÓN COLLADOS, titular del DNI 05280362-E, nacido en

Madrid  el  12/07/1971,  hijo  de Alfredo y  Carmen,  con domicilio  en Calle

Crevillente 1 de Madrid;

15) William Blackburn HENN MARTÍNEZ, titular del DNI 06618924-F, nacido en

Palma  de  Mallorca  el  26/08/1975,  hijo  de  Christopher  William  y  Maria

Dolores, con domicilio en calle Atocha 111 4-1 de Madrid;

16) José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES, titular del DNI 17716269-J, nacido

en Zaragoza el 11/11/1964, hijo de Pascual y Concepción, con domicilio en

calle Lido 14 de Madrid;

17) Daniel ARETAGA GARCIA, titular del DNI 00824985-K, nacido en Madrid el

10/04/1969,  hijo  de  Rafael  y  Maria  Angeles,  con  domicilio  en  calle

Comunidad de Andalucia 11 de las Rozas de  Madrid (Madrid);

18) Álvaro  GOMEZ-CAMBRONERO  SAINZ  DE  LA  MAZA,  titular  del  DNI

05275991-K, nacido en Bilbao el 26/03/1969, hijo de Jose Antonio y Elena,

con domicilio en la calle Pedro de Valdivia 34 7º A de Madrid;

19) Mauricio  CASALS  ALDAMA,  titular  del  DNI  46308371-X,  nacido  en

Barcelona el  07/05/1949,  hijo  de Pedro y María,  con domicilio  en Pseo.

Mirlo 5 de Sant Cugat del Valles (Barcelona);
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Junto  a  las  persona  físicas  señaladas,  de  la  investigación  resultan  indicios

contra las personas jurídicas que a continuación se señalan:

1) ZED WORLDWIDE SA (CIF A81593808),  domicilio  social  C/  Rozabella  4,  1

Edificio Bruselas“PE. Europa”, Las Rozas (Madrid);

2) PLAY WIRELESS SLU (CIF B83314385),  domicilio  social  C/  Rozabella 4,  1

“PE. Bruselas”, Las Rozas (Madrid);

3) ALVENTO SOLUCIONES SLU (CIF B97117923), domicilio social C/ Roger de

Laura 19 5, local B, edificio Park de Valencia;

4) PYRO STUDIOS SL (CIF B28450989), domicilio social C/ Rozabella 4, edificio 

Bruselas, Las Rozas (Madrid);

5) ILION STUDIOS SL (CIF A83467910), domicilio social C/ Playa de Liencres 2,

edifico Madrid, Las Rozas (Madrid);

6) FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 SLB (U-TAD CENTRO DIGITAL S.L.),

(CIF B82364373), domicilio social  C/ Rozabella 2, edificio Berlin,  Las Rozas

(Madrid);

7) PYRO MOBILE SL (CIF  B86391182), domicilio social C/ Rozabella 2, edificio

Berlín, Las Rozas (Madrid);

8) BITMONLAB SL (CIF  B86363124),  domicilio  social  C/  Rozabella  2,  edificio

Berlin, Las Rozas (Madrid);

9) PURE ACTION SPORTS EUROPE, SL (CIF B64043219), domicilio social C/

Bolivia, 340 Local Número 15 de Barcelona; 

10) BLUE KITE 25, SL (CIF  B86961943), domicilio sitio Paseo de la Castellana

151 bis 1ª, Madrid;

11) SMART DIGITAL ENTERTAINMENT SL  (CIF  B86961893), domicilio social C/ 

Rozabella 2, edificio Berlin, Las Rozas (Madrid);

12) BIZEU CONSULTING SL (CIF B85581403), con domicilio social en calle Lido,

14 de Madrid.
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13) ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES, SL (CIF B83537779), domicilio social

en Calle Comunidad de Andalucía, 11 de Las Rozas (Madrid).

14) ELINVER  2011  SL  (CIF  B86246162),  domicilio  social  en  Calle  Pedro  de

Valdivia, número 34, piso 7º A de Madrid.

15) ESTUDIO JURÍDICO ALMAGRO SLP (CIF  B80232473),  domicilio  social  en

Paseo de la Castellana 151 BIS 1 de Madrid; y

16) AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA (CIF A82031329), con domicilio en Calle

Josefa Valcarcel 42, Madrid.

La querella se dirige igualmente contra las personas físicas con capacidad de

decisión  o  de  realizar  aportaciones  necesarias  en  los  hechos  investigados,  en

concreto,  respecto  del  presunto  delito  fraude  de  subvenciones,  y  que  estuviesen

integradas en organismos públicos de ámbito estatal como el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio (MINITUR) y Ministerio de Economía (MINECO), en Organismos

Públicos vinculados a estos, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI)  y  en  centros  dependientes  de  la  Comunidad  de  Madrid  (CAM)  como  la

fundación MADRID NETWORKS. 

CUARTO

Redacción circunstanciada de hechos

A) ANTECEDENTES  

El origen de la presente querella se encuentra en la investigación realizada en

esta Fiscalía Especial en el curso de las Diligencias de Investigación Penal número

31/16, incoadas por Decreto de 5 de septiembre de 2016 del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de

la  Fiscalía  Especial  Contra  la  Corrupción  y  la  Criminalidad  Organizada,  como

consecuencia de la denuncia que presentó Javier Pérez Dolset ante la Fiscalía el día

19 de agosto de 2016.

Por decreto de 13 de septiembre de 2016 se designó como policía judicial en

esta  investigación  a  la  Unidad  Central  de  Delincuencia  Especializada  y  Violenta

(UCDEV), Grupo 2º, de la Sección Europa del Este. El día 29 de noviembre de 2016
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se designó como Policía Judicial a la Unidad Central de Delincuencia Económica y

Fiscal (UCDEF), Sección 2ª, Grupo 22 de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales

y anticorrupción, conjuntamente con los anteriores. 

Por decreto de 9 de diciembre de 2016, se amplió la investigación a un delito

de insolvencia punible de la mercantil española ZED WORLDWIDE SA.

Por decreto de 12 de enero de 2017, se acordó la detención de Peter Nicolaas

Wakkie por un presunto delito de insolvencia punible previsto y penado en el artículo

259,2º  CP.  Dicha  insolvencia  se  habría  realizado  en  la  modalidad  descrita  en  el

apartado 9, del párrafo 1º, de dicho artículo 259, es decir, mediante la realización de

cualquier otra conducta (distinta de las señaladas en el artículo) activa u omisiva que

constituya  una  infracción  grave  del  deber  de  diligencia  en  la  gestión  de  asuntos

económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por

medio  de  la  cual  se  oculte  la  situación  económica real  del  deudor  o  su  actividad

empresarial. El Sr. Wakkie declaró en calidad de investigado en las diligencias 31/16.

El día 31 de enero de 2017 declaró en Fiscalía D. Luis Elías Viñeta, Secretario

del Consejo de Administración del Grupo Planeta. El Sr. Elías aportó documentación

sobre las manifestaciones vertidas verbalmente, lo que dio lugar al decreto de 21 de

febrero de 2017 por el que se amplió la investigación a los presuntos delitos de fraude

de subvenciones, falsedad en documento mercantil y administración desleal.

B) RELATO ABREVIADO DE LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de los hechos que son objeto de

la presente querella, exponemos de forma abreviada cada línea de investigación, para

concluir con los vínculos existentes entre las mismas que determinan una conexidad

delictiva. En este sentido, la investigación se centra en una serie de actuaciones que

llevaron  a  la  insolvencia  de  la  mercantil  española  “ZED  WORLDWIDE  S.A.”.  La

insolvencia  presuntamente  tiene  su  origen  en  actuaciones  diferenciadas  que

contribuyeron  decisivamente  al  resultado  presuntamente  delictivo.  Esencialmente

estas actuaciones se concretan en:
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a. Las maniobras presuntamente ilícitas de “los accionistas rusos”;   desde

esta óptica, el denunciante inicial de las diligencias, Javier Pérez Dolset,

denunció  ante  la  Fiscalía  una  serie  de  actuaciones  personales,

societarias y empresariales que podrían tener encaje en una práctica

ilícita que se conoce en el entorno criminal ruso como “reiderstvo” (en

inglés “raiding”;  asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas.  La

finalidad  de  este  método  criminal  es  el  apoderamiento  total  de  una

compañía  mediante  un  procedimiento  complejo  que  se  vale  de

actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que

culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la

compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior

al de mercado.

b. Ejercicio de presiones o coacciones sobre los intereses de la ZED;   en el

ámbito de conflicto societario que se describirá, la compañía española

ZED,  sufrió  una  campaña  de  desprestigio  presuntamente  ejecutada

desde  centros  empresariales  que  pudieran  tener  interés  en  la

adquisición de la empresa.

c. Las  maniobras  presuntamente  ilícitas  de  “la  familia  Pérez  Dolset”;  

mediante el desvío de fondos propios de la compañía para destinarlos a

fines privados de la familia Pérez, con abuso de las funciones rectoras

de  la  compañía,  en  detrimento  de  la  sociedad  y  contribuyendo

decisivamente a la situación de insolvencia.

d. Fraude de subvenciones y desvío de los capitales públicos obtenidos;  

entre  las  manipulaciones  económicas  presuntamente  realizadas  por

Javier Pérez Dolset y su círculo familiar, las diligencias realizadas han

aportado  indicios  sólidos  de  que  indiciariamente  establecieron  un

sistema  para  la  obtención  masiva  de  subvenciones,  falseando  los

requisitos necesarios para obtener las mismas. La obtención de ayudas

públicas  se  realizó  presuntamente  con  pleno  conocimiento  de  la

inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la
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devolución de los préstamos concedidos. Con este fin, se valieron de un

sistema de “influencias” para remover ilícitamente los obstáculos que

las administraciones públicas pudieran imponer en la concesión de las

ayudas.  Por  último,  las  ayudas públicas  obtenidas  se deslocalizaron

societariamente a mercantiles de la familia Pérez Dolset ajenas al grupo

ZED, con lo que se incrementó la situación de insolvencia económica.

e. Confluencia de todas las acciones descritas;   como se desarrollará en el

cuerpo de la presente querella, los hechos que motivan las presentes

diligencias  surgen  con  una  plena coincidencia  temporal.  Se trata  de

acciones ejecutadas por distintos sujetos,  incluso desde la óptica de

intereses contrapuestos, si bien todas confluyen en un resultado común

en cuanto contribuyen decisivamente a situación de insolvencia de la

compañía  ZED.  En  definitiva,  a  cada  “grupo  de  sujetos”  le  mueven

intereses propios, pero todas sus acciones resultaron perjudiciales para

la citada compañía. Estamos ante un supuesto de autoría múltiple que

no responde a un plan único. 

C) INSOLVENCIA DE LA MERCANTIL ZED WORLDWIDE S.A.  

C.1) Antecedentes; operaciones societarias con los “socios rusos”.

La mercantil española Zed Worldwide SA (ZED), es una compañía con amplia

implantación en el mercado internacional. Cuenta con 80 filiales repartidas por todo el

mundo y lideró el sector de servicios de valor añadido para operadoras de telefonía

móvil.

A finales del 2008,  representantes de la  empresa chipriota MIPR LIMITED1,

contactaron  con  representantes  de  ZED  en  Rusia,  debido  a  que  la  compañía

1 La  propiedad  de  la  sociedad  MIPR  Limited  corresponde  en  un  35%  a  la  sociedad
“VIMPELCOM”  (cuyo  mayor  accionista  es  Mikhael  FRIDMAN,  formando  parte  de  su
conglomerado  empresarial  ALFA GROUP),  y  en  un  65%  a  las  sociedades  BAMBALIA Y
GELVASER (estas dos últimas sociedades controladas por Vage ENGIBARYAN)
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VIMPELCOM  había  adjudicado  en  exclusiva  al  Grupo  TEMA2 un  contrato  de

“agregación de contenido”. El contacto con ZED se realizó porque el Grupo Tema no

tenía la capacidad necesaria para prestar el servicio adjudicado de forma eficiente. Por

ello,  representantes de MIPR Ltd.  propusieron a representantes del  Grupo ZED la

constitución  de  una  empresa  conjunta,  en  la  que  el  Grupo  ZED  aportaría  su

experiencia técnica y comercial, con el fin de rentabilizar el contrato que se adjudicó al

Grupo TEMAFON.

Antes  del  acuerdo  con  el  Grupo  ZED,  la  estructura  societaria  del  Grupo

Temafom era:

35%                                            65%

                                                                                 1

100%

100%

        98 %

      

2 Compuesto por las sociedades Stalmento Holdings Ltd (Stalmento)  y Q.I.C.F Ltd (QICF),
ambas con sede en Chipre, y de sus delegaciones rusas CJSC Tematika (Tematika) y CJSC
Temafon (Temafon)
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En  el  año  2009,  el  Grupo  ZED llegó  a  un  acuerdo  con  la  empresa  MIPR

Limited,  propietaria  de las  sociedades QICF y STALMENTO,  también ubicadas en

Chipre. Estas últimas mercantiles eran a su vez las propietarias del Grupo TEMA. El

acuerdo que se alcanzó, configuró un reparto de acciones de la siguiente forma: 

 La sociedad con sede en Chipre M.I.P.R. Ltd., se quedó con un 49,9 %

de acciones en el capital de Stalmento y QICF.

 ZED WORLDWIDE S.A., recibió a través de su filial ZWW Holdings S.L.

el resto de participaciones, que ascendió a un 50,1 % del capital tanto

de Stalmento como de QICF. Con esta participación, ZED adquirió el

50,10% de TEMAFON3. 

                                                                                     

                                                                                                         

                       49,9%                                                                    51,10%

                                                                                                         

La adquisición de las filiales rusas reseñadas y su acuerdo con VIMPELCOM

permitió al Grupo ZED, en el periodo comprendido desde 2009 a 2013, experimentar

un crecimiento de sus resultados, hasta el punto que el 43% de los ingresos del Grupo

procedían  del  Grupo  TEMAFON.  Conforme  a  un  estudio  de  la  auditora

PriceWaterhouseCoopers (PWC) Rusia, el total de ingresos del Grupo TEMAFON en

el ejercicio del año 2012 fue de aproximadamente 75 millones de euros4. 

El Grupo ZED, a la vista de ese crecimiento, planeó la salida a bolsa del Grupo

en  el  mercado  Nasdaq  (EEUU).  Con  este  fin,  el  Grupo  ZED  incrementó  su

endeudamiento  bancario  mediante  la  contratación  de  un  crédito  sindicado

internacional liderado por ING Bank.

3 Según Javier PÉREZ DOLSET el coste de esta adquisición fue de 13,1 millones de dólares.
4 Borrador Forensic realizada por PWC (aportada por Javier PÉREZ DOLSET),  (ANEXO 3.
"Informe PWC PHASE 1 (TEMA Forensic PwC - 16-04-2013)")
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Para la ejecución de este proyecto empresarial,  el Grupo ZED, liderado por

Javier  PÉREZ  DOLSET,  y  los  socios  rusos,  liderados  por  Vage  ENGIBARYAN,

decidieron integrar ambas unidades de negocio en una sola. El día 5 de junio de 2012,

constituyeron la sociedad denominada “ZED+ BV”5, con sede en Holanda. ZED+ se

configuró como la sociedad cabecera del Grupo ZED y titular de todos sus activos.

En ZED+ BV se integraron por un lado,  el  Grupo TEMA compuesto por las

sociedades Stalmento Holdings Ltd y Q.I.C.F Ltd, y de sus delegaciones rusas CJSC

Tematika y CJSC Temafon, y por otro, Zed Worldwide S.A., que era la matriz del Grupo

ZED hasta ese momento. 

La  familia  Pérez  Dolset  tenía  una  participación  del  39,26  %  en  ZED

WORLDWIDE,  S.A a  través  de  Wisdom.  Las  acciones  en  el  capital  de  Wisdom

estaban repartidas en la siguiente proporción:

 Javier Pérez Dolset: 33,23 %;

 Ignacio Pérez Dolset: 33,23 %;

 Juan Pérez  Ramírez: 30,17%;

 María Jesús Dolset Romero: 3,07%; y

 La sociedad domiciliada en España Factory Holding Company S.L.: 0,3 %;

Con este acuerdo, ZED+ se constituyó como el holding holandés que aglutinó

las actividades que se realizaban anteriormente en ZWW (Grupo Zed-España) y Grupo

TEMA (Rusia). No obstante, cabe señalar que uno de los principales accionistas del

Grupo español, el Grupo Planeta, mostró reticencias comerciales a intercambiar sus

acciones por las de Zed+, motivo por el cuál no se incorporó como accionista en el

holding holandés.

A fecha  22  de  septiembre  de  2015,  el  accionariado  principal  de  ZED+ se

reparte de la siguiente forma6:

5 ZED+ fue constituida por la sociedad belga Doe-Het-Zelf Verco BVBA (DHZ)
6 ANEXO 5. "ACCIONARIADO ZED +" presentado por el Grupo Planeta a estas diligencias.
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Para financiar el proyecto que se denominó “Proyecto Zeus”, el 17 de diciembre

de 2013, se firmó un crédito sindicado internacional liderado por ING Bank N.V. de 140
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millones de euros, de los cuales 85 millones de euros fueron destinados al repago y la

cancelación del  crédito sindicado que anteriormente había  firmado Grupo ZED;  40

millones fueron destinados a sufragar los gastos generados para la salida en bolsa así

como para la adquisición de pequeñas empresas en distintos países con el objeto de

introducirse en dichos mercados. El resto, no fueron utilizados y figuran en la entidad

bancaria como crédito disponible. 

Dentro de las entidades crediticias del mencionado préstamo nos encontramos

ante las siguientes cantidades de reparto facilitadas en relación a los prestamistas que

engloban el acuerdo:

17



Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

 

AMSTERDAM TRADE BANK N.V. es una filial asentada en Países Bajos de

Alfa-Bank AMSTERDAM TRADE BANK adquirida en 2001 por el Grupo dominado por

Mikhail FRIDMAN. En la web corporativa se realiza una descripción de los puestos

desempeñados por Mikhail FRIDMAN: 
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“Es uno de los fundadores originales de Alfa Banking Group, junto con un número de
negocios  más,  incluyendo  Alfa  Capital  Management,  Rosvodokanal  Group,
AlfaStrakhovanie Group, A1 Group, y X5 Retail Group. Mikhail desempeña el puesto
de  Presidente  del  Comité  de Dirección  de  LetterOne Holdings,  y  es  miembro  del
Comité de Dirección de ABHH, del Comité de Dirección de Alfa-Bank (Rusia), y del
Consejo de Administración de VEON Ltd. (nueva denominación de Vimpelcom) y X5
Retail  Group N.V. Además de formar parte del Consejo de Administración de DEA
Deutsche Erdoel AG.”

De esta manera, FRIDMAN, con el consentimiento de los socios españoles, se

aseguró una posición dominante respecto del conglomerado empresarial vinculado al

Grupo ZED. Esto se tradujo de forma efectiva en una posición de privilegio frente a

cualquier tipo de decisión del Grupo, en la media que participaba del accionariado de

ZED+ y al mismo tiempo era uno de los principales acreedores de la compañía.

C.2)  Conflictos  con  los  “socios  rusos”  y  operaciones  dirigidas  a  lograr  la

insolvencia de ZED con el fin último de adquirir la empresa española a un precio

irrisorio. 

En el devenir del proyecto empresarial de ZED+ surgieron discrepancias, que

se  detallarán  posteriormente,  y  que  presuntamente  formaban  parte  de  un  plan

esencialmente dirigido a provocar la situación de insolvencia de la compañía española

Zed Worldwide SA, con el propósito último de adquirir la misma a un precio irrisorio o

muy inferior a su valor de mercado. Este plan se ejecutó con acciones de diferente

naturaleza e intensidad. 

En primer término destaca, en la esfera más personal de Javier Pérez, a lo

largo del año 2016 realizaron ataques contra su seguridad personal e intimidad que,

conforme  a  las  manifestaciones  del  propio  denunciante,  le  han  provocado  una

situación de inseguridad y desasosiego. 

En segundo lugar, en una esfera del funcionamiento ordinario de la empresa

española, el denunciante detalla posibles ataques informáticos a la mercantil, así como

la presión mediática sobre la gestión de la misma. Las presiones mediáticas, que se

analizarán en el apartado siguiente, responden al marco intimidatorio denunciado por

Javier Pérez.
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Por último, resulta esencial para el fin denunciado por el Sr. Pérez, toda la labor

de “asfixia legal y financiera de la empresa”. 

Atendiendo a los indicios y al método utilizado, el desarrollo de los hechos que

vinculan  a  la  multinacional  ZED con  su  filial  rusa  y  la  insolvencia  de  la  primera,

responden  a  una  práctica  delictiva  conocida  en  el  entorno  criminal  ruso  como

“reiderstvo”,  “raiding”;  asalto,  ataque  o  absorción  ilegal  de  empresas.  La  finalidad

última de este método criminal no sería únicamente apoderarse de forma ilícita de una

parte de las ganancias de la compañía “objetivo”, sino que pretende el control sobre la

totalidad  de  la  misma.  Para  ello,  los  responsables  criminales  utilizan  tácticas

convencionales como el fraude, obstrucción a la justicia, coacciones y amenazas en

conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, control de las decisiones de

consejos  y  juntas  de  dirección,  restricción  de  flujos  de  liquidez  o  congelación  de

operaciones propias de la actividad lícita de la empresa, procedimientos concursales y

otros medios “de apariencia legal” en los que basan su planificación delictiva. Esta

modalidad  delictiva  consiste  esencialmente  en  un  ataque  organizado  contra  una

empresa u organización con el fin de su incautación, interrumpiendo el curso ordinario

de los negocios.

En febrero del año 2013, se produjeron una serie de hechos que determinaron

el inicio del conflicto y el presunto bloqueo de la actividad empresarial de ZED por

parte de los accionistas rusos. Gran parte de la información de ese conflicto y sus

orígenes viene recogida en la  auditoría  forense realizada por  PWC7 (aportada por

Javier PÉREZ DOLSET).

De  acuerdo  con  un  memorándum  enviado  el  13/02/2013  por  Anton

KUDRYASHOV (CEO de Vimpelcom Rusia en ese momento) a Mikhail FRIDMAN, el 8

de  febrero  de  2013  se  produjo  una  reunión  entre  KUDRYASHOV  y  Aleksander

Vladimirovich KOLOKOLTSEV (hijo del actual Ministro de Interior de Rusia). En esta

reunión KOLOKOLTSEV manifestó que Funbox Group (compañía en la que el mismo

tenía intereses económicos) estaba siendo injustamente tratada por el Grupo Tema.

7 Anexo 3. "Informe PWC PHASE 1 (TEMA Forensic PwC - 16-04-2013)" y Anexo 6. "Informe 
PwC PHASE 2 TEMA Forensic PwC - Vstrecha issue - draft final 31 May 2013", adjuntos al 
presente.
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Concretamente alegaba que Tema había suspendido los pagos en el cuarto trimestre

de  2012  a  Vstrecha,  para  presionar  a  Funbox  a  aceptar  una  disminución  en  la

proporción de ingresos que recibía.  

En dicho memorándum se mencionan las siguientes compañías vinculadas al

Grupo TEMA:

 FUNBOX-FB  GROUP:  empresa  rusa  con  sede  en  Moscú  proveedora  de

contenidos  para  el  Grupo  TEMA.  Posteriormente  pasó  a  denominarse  FB

GROUP.

 VSTRECHA: empresa conjunta establecida en Octubre de 2011 por Vladimir

TUROVETSKIY8 (representando  al  Grupo  TEMA)  y  Maria  GORKOVA

(representando a Funbox- FB GROUP)

A finales  de  febrero  de  2013,  VIMPELCOM entabló  conversaciones  con  el

Grupo  TEMA con  objeto  de  aclarar  determinadas  conductas  comerciales  de  esta

última  compañía  con  algunos  de  sus  socios  que,  a  juicio  de  VIMPELCOM,  eran

desleales. El 25 de febrero de 2013, KUDRYASHOV hizo llegar una carta a Javier

PÉREZ por la que le pedía la realización de una investigación forense a PWC. Como

consecuencia  de  esta  petición,  ZED+  encargó  a  la  empresa  auditora

PriceWaterhouseCoopers (PWC), la realización de una auditoría forense.

El análisis de la información realizado por PWC giró en torno a la contratación

de  servicios  externalizados  por  parte  del  Grupo  TEMA  con  las  dos  empresas

reseñadas:  FB  GROUP  (FUNBOX)  y  VSTRECHA.  Estas  sociedades  estaban

vinculadas Alexander Vladimirovich KOLOKOLTSEV e indiciariamente se crearon para

desviar capitales del Grupo Tema en beneficio de éste último. Los servicios prestados

por  FB  GROUP (FUNBOX)  y  VSTRECHA,  fueron  sobrevalorados,  ya  que  tenían

constancia de que había otros proveedores  que ofertaban mejor  precio.  Señala el

denunciante que esta mercantil se usó de forma encubierta para pagar comisiones a

Alexander Kolokoltsev, basadas en las “conexiones públicas” que éste tenía.

8 fue inicialmente CEO de Tematika, posteriormente controlador financiero y más tarde, hasta
mediados de 2012, asesor del Jefe de operaciones (COO). TUROVETSKYI también fue uno de
los seis directores del Consejo de QICF y STALMENTO.
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De  las  investigaciones  realizadas  por  PWC,  se  desprende  que  los  socios

españoles no dispusieron de suficiente información sobre las operaciones realizadas

por  el  Grupo Tema.  Estas  operaciones se controlaron por  Sergey GORBUNTSOV.

Igualmente se destaca el conocimiento y control de estas operativas por parte de Vage

ENGIBARYAN.  Dos  de  los  principales  puestos  de  dirección  que  ejecutaban  las

decisiones  de  importancia  en  TEMA  eran  Vladimir  TUROVETSKYI,  persona  de

confianza y a las órdenes de ENGIBARYAN, y Sergey GORBUNTSOV, quien, a pesar

de su obligación de informar de las operativas a Alexei AZARENKOV nunca lo hizo.

Actuó a las órdenes de Vage ENGIBARYAN.

Ante  esta  situación,  el  Grupo  Tema  pretendió  reducir  las  pretensiones

económicas de KOLOKOLTSEV,  por  no existir  una razón comercial  para continuar

pagando  los  porcentajes  que  se  abonaban.  La  consecuencia  inmediata  de  esta

decisión del Grupo Tema, fue que VIMPELCOM remitió tres cartas de terminación de

contratos al  Grupo TEMA. Estos contratos eran la principal  fuente de ingresos del

Grupo Tema.

Indiciariamente,  VIMPELCOM  aprovechó  tal  circunstancia  de  descontrol  e

irregularidad para reducir o eliminar los contratos con el Grupo TEMA, desembocando

en un perjuicio  para el  Grupo ZED.  Javier  PÉREZ y  AZARENKOV debatieron,  en

marzo de 2013, esta situación con VIMPELCOM. Esta consulta dio como resultado un

nuevo acuerdo en abril  de 2013 por el que la comisión (reparto de beneficios) que

debía ser pagada al  Grupo TEMA se redujo por VIMPELCOM de un 50% a 27%.

Sobre una base anual, esto podría llevar a una reducción del EBITDA (beneficio antes

de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de al menos €32M.

En la reunión del Consejo Supervisor de ZED+ del 18 de junio de 2014, Javier

PÉREZ describió los antecedentes acaecidos. El Consejo Supervisor fue informado

sobre las irregularidades cometidas en el Grupo TEMA por TUROVETSKIY y sobre la

terminación  del  contrato  entre  VIMPELCOM  y  TEMA.  Javier  PÉREZ  y  WISDOM,
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manifestaron  su  creencia  de  que  los  representantes  de  BAMBALIA  LIMITED9

bloquearon intencionalmente la aprobación de las cuentas anuales del año 2013.

Fruto  de  las  mencionadas  tensiones,  en  relación  con  la  aprobación  de  las

cuentas  anuales,  ZED+  pidió  a  PWC Moscú,  al  inicio  de  septiembre  de  2014,  la

realización de otra investigación sobre la situación en el Grupo Tema. El resultado de

dicha tarea se plasmó en cinco nuevos informes de investigación emitidos por PWC10.

Esta  investigación,  fue  presuntamente  obstaculizada  por  GORBUNTSOV  y

TUROVETSKIY contra la solicitud de ZED+, obedeciendo las pautas marcadas por

Engibaryan.

En  la  línea  marcada  de  lograr  la  asfixia  económica  de  ZED+  y,  en

consecuencia, de la que fue la matriz española ZED WORLDWIDE SA,  el día 28 de

noviembre  de  2014  el  CEO  de  VIMPELCOM,  Mikhail  SLOBODIN,  remitió  una

comunicación al Grupo Tema por la que anunciaba la resolución de los contratos con

las  sociedades  filiales  del  Grupo,  TEMATIKA LIMITED  y  TEMAFONE-NATIONAL

LIBRARY OF RIGHTS LIMITED, con efectos a partir del día 29 de noviembre de 2015.

Para dicha resolución no se adujo motivo comercial ni justificación, expresando que

dicha  terminación  se  llevaba  a  término  de  manera  unilateral  (por  parte  de

VIMPELCOM). Esta decisión coincidió temporalmente con las investigaciones sobre

los presuntos pagos de comisiones ilícitas y con el inicio del bloqueo institucional de la

compañía mediante la negativa a aprobar las cuentas anuales del año 2013. 

Desde VIMPELCOM se instó la resolución de los contratos sin que conste que

se hubiese producido un incumpliendo objetivo, ni siquiera una prestación defectuosa

de las obligaciones pactadas. Esta decisión resolutoria profundizó la situación de cerco

económico que facilitó la situación de insolvencia, ya que suponía de facto la privación

de la principal fuente de ingresos de ZED+. Al mismo tiempo, desde la dirección última

de VIMPELCOM, conocían las importantes obligaciones crediticias que ZED+ contrajo

ante  la  expectativa  de  negocio  generada  por  tales  contratos  y,  en  consecuencia,

9 Sociedad controlada por Vage Engibaryan que tenían una participación del 7,8576% en el
accionariado de ZED+
10 Adjuntos en Anexos 2, 9, 10, 11 y 12
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debían conocer la imposibilidad de hacer frente a dicho préstamo si se producía una

reducción sensible de los ingresos procedentes del mercado ruso.

En este escenario de convulsión societaria, Vage ENGIBARYAN presentó dos

demandas. La primera, el día 23 de septiembre de 2014 por administración desleal11,

ante la Corte chipriota de Limassol en nombre de las compañías BAMBALIA LTO y

GELVASER INVESTMENTS LTO. En esta demanda se interesaron unas prohibiciones

de actuar y disponer que condujeron al bloqueo real ZED+. La segunda, el día 8 de

octubre de 2014, ante la Sala de lo Mercantil del Tribunal de Ámsterdam. Se presentó

en nombre de dichas sociedades y se interesó el nombramiento de un arbitraje. Fruto

de este procedimiento se nombró administrador de ZED+ con voto decisivo a PETER

NICHOLAAS WAKKIE. Asimismo se designó como supervisor a FRANK H. SCHREVE.

La  petición  arbitraje  se  realizó  sobre  unos  fundamentos  presuntamente

construidos  de  manera  artificial  con  el  fin  de  lograr  la  constitución  del  mismo  y

completar así el bloqueo societario. Uno de los fundamentos que se alegó fue que el

crédito sindicado que se concertó en 2013, se pactó sin el beneplácito ni conocimiento

de ENGIBARYAN. No obstante, como resulta del acta del Consejo de Administración

de ZED+ celebrado el día 11/11/2013, el asunto del acuerdo crediticio fue expuesto y

aprobado por unanimidad sin que se hiciese constar objeción de ningún tipo. En este

Consejo estaba presente ENGIBARYAN12. Igualmente se alegó artificialmente que se

había realizado mala gestión y una disposición fraudulenta de parte de las cantidades

concedidas en el marco del préstamo sindicado a ZED+.

El objetivo del procedimiento de arbitraje, era la investigación de los posibles

conflictos  corporativos,  con  un  amplio  margen  de  discrecionalidad  para  imponer

medidas de administración y gestión societaria. La designación de Peter Wakkie fue

aceptada por todos los implicados. 

Javier  PÉREZ señaló  que  WAKKIE  desarrolló  su  función  con  imparcialidad

hasta el  mes de marzo de 2015,  momento en el  que su conducta comenzó a ser

totalmente  contraria  al  interés  empresarial,  con  lo  que  se  agravó  la  situación

11 ANEXO 13. "Presentación AFFIDAVIT LIMASSOL" // ANEXO 14. "Limassol CAUTELARES".
12 ANEXO 15. "Acta SB 11 Noviembre 2013"
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económica  y  financiera  del  grupo.  El  cambio  en  la  actitud  de  WAKKIE  coincidió

temporalmente con la constitución de HIGHLAND MARINE STICHTING13, en la que

WAKKIE figura como Presidente Ejecutivo desde el 12 marzo de 2015. Así mismo,

Edmund  John  Philip  BROWNE,  figura  como  Consejero,  desde  la  misma  fecha.

Edmund  BROWNE  es  también  Consejero  de  LETTERONE  ENERGY,  empresa

integrada dentro del grupo de sociedades de FRIDMAN.

El supervisor designado por el tribunal holandés, FRANK H. SCHREVE, puso

de manifiesto que WAKKIE podía estar incurriendo en un conflicto de intereses con

graves consecuencias legales, por lo que le solicitó que se abstuviese de participar en

el proceso de venta de los activos de ZED+ BV. De las diligencias realizadas se han

obtenido indicios suficientes para concluir que WAKKIE no actuó con la imparcialidad

debida  y  que  favoreció  los  intereses  de  LETTERONE  que,  en  definitiva,  se

corresponden con los propios intereses de ENGIBARYAN.

La  función  prioritaria  de  WAKKIE  era  la  de  garantizar  la  supervivencia  y

viabilidad de “ZED+ B.V”. Con este fin, debía adoptar las medidas adecuadas para:

 resolver los supuestos conflictos societarios; 

 mantener los contratos con VIMPELCOM;

 lograr el flujo de capitales desde el mercado ruso a la mercantil española;

 buscar inversores que aportaran viabilidad a la compañía; y

 la gestión ordinaria de la compañía.

No  obstante,  WAKKIE  ejerció  su  cargo  con  parcialidad,  desconoció  datos

objetivos como el informe de PWC del que resultaban aparentes irregularidades, no

comprobó ni  el  presunto desvío de fondos a través de FUNBOX, ni  las presuntas

responsabilidades  en  las  que  pudo  incurrir  SERGEY GORBUNTSOV,  así  como el

perjuicio que dichas actuaciones podrían haber ocasionado a ZED+. Presuntamente,

WAKKIE protegió los intereses de los accionistas rusos en detrimento de la compañía

y logró profundizar o consumar la situación de insolvencia de ZED+. 

Como una acción de presión y ahogo económico definitivo para la compañía

española ZED WORLDWIDE, los socios rusos liderados por VAGE ENGIBARYAN y

13 Vinculada directamente a LETTERONE ENERGY
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SERGEY GORBUNTSOV planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos

de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total  de liquidez.  Esta

circunstancia, unida a lo señalado anteriormente sobre las modificaciones agresivas e

injustificadas de contratos por parte de VIMPELCOM, a la  pérdida de capitales en

presuntas  comisiones  ilegales,  a  las  obligaciones  crediticias  contraídas  ante  la

expectativa de negocio y a los hechos que se describirán posteriormente, llevó a la

compañía española a la quiebra.

En lo que se refiere a la restricción en el flujo de dividendos desde las filiales

rusas a la compañía española, la intervención de Peter WAKKIE tampoco contribuyó a

desatascar este problema. Muy al contrario, las escasas soluciones aportadas por el

mismo fueron nulas o cuando menos totalmente insatisfactorias, como demuestra la

tabla  confeccionada  por  una  persona  del  equipo  de  WAKKIE  de  las  cantidades

pagadas desde el Grupo TEMA y ZED+ a la filial española, desde diciembre de 2014

hasta julio de 2016.

Date From Tema to ZED WWH (in USD) From ZED+ to ZED WW (in EUR & 

USD)December 2014 2,799,578.73
March 2015 2,500,000
May 2015 500,000.00
Jüly 2015 501,000.00
August 2015 501,000.00
November2015 501,000.00
February 2016 100,000.00
May 2016 50,000 EUR = 56,818 USD*
June 2016 44,000 EUR = 50,000 USD*
June 2016 176,000 EUR= 200,000 USD*
July2016 95,000 USD
Total 7,402,578 401,818 USD *average EUR/USD 

May-June rate applied 0.88

TOTAL received 

by

ZEDWWandZED

WWH

7,804,396 USD
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Como  se  observa,  la  cantidad  aportada  durante  20  meses  ascendió

únicamente a 7.804.396 dólares (7.096.000 de euros aproximadamente), por lo que

ZED recibió una media de 354.800 euros mensuales. Si comparamos este importe con

los datos que figuran en la auditoría de PWC de 2013, en la que se estipulaba que en

2012  el  Grupo  TEMA  generó  unos  beneficios  de  75  millones  de  euros

aproximadamente (tan sólo en 12 meses), aun asumiendo que pueden ser cantidades

al alza y que de esos ingresos los dividendos a repartir  serían mucho menores, la

comparativa de liquidez generada es terriblemente perjudicial para el grupo español.

Para corregir la falta de reparto de dividendos, WAKKIE estableció una serie de

préstamos  ficticios  entre  el  Grupo  Tema  y  ZED+  y  entre  el  Grupo  Tema  y  ZED

WORLDWIDE. Estos contratos de préstamos ficticios incrementaron la situación de

quiebra de ZED WORLDWIDE, debido a que el propio Grupo Tema se ha personado

como acreedor  en  el  concurso  de  la  compañía  española  sobre  la  base  de  estos

contratos simulados.  

Con  base  en  la  información  proporcionada  por  el  administrador  concursal

designado por el Juzgado de lo Mercantil, se puede apreciar la evolución negativa de

la compañía española con plena coincidencia del “ataque” de los accionistas rusos:

 EJERCICIO 2013. Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

La mercantil ZED WORLDWIDE, S.A. alcanzó un importe neto de la cifra de negocios

de 26.456.080 euros, en el período comprendido entre el día uno de enero de 2013 y

el treinta y uno de diciembre de dicho ejercicio. En relación al ejercicio anterior se

produce un incremento del 23,03%.

 EJERCICIO 2014. Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

El importe neto de la cifra de negocios, conexo al ejercicio 2014, alcanzó la cuantía de

914.184,00 euros. Este valor supuso un decremento del -96,54% sobre las Ventas del

ejercicio anteriormente analizado.

 EJERCICIO 2015. Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Durante el ejercicio 2015, el importe neto de la cifra de negocios sufrió un decremento

del 86,70% respecto al ejercicio 2014, alcanzando la cifra de 121.599 euros.
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Al analizar la evolución del importe neto de la cifra de negocios de la entidad

ZED WORLDWIDE SA, se observa una disminución del nivel de ingresos durante los

tres ejercicios analizados. El resultado de explotación ha tenido una tendencia a la

baja,  observándose que la  eficiencia  operativa de la  sociedad,  en dos de los tres

ejercicios analizados, es negativa. 

 

Para  culminar  el  agotamiento  económico  de  ZED+,  WAKKIE  propició  una

situación de bloqueo de ofertas de compra de la compañía por inversores externos,

con el propósito de beneficiar en último término a inversores vinculados con FRIDMAN

o con ENGIBARYAN. 

Este proceso de favorecimiento de los inversores rusos culminó con una oferta

de compra fechada en octubre de 2016 por un importe de 20 millones de euros. Esta

oferta  se  presentó  por  sociedades  vinculadas  a  ENGIBARYAN  y  por  el  GRUPO

PLANETA. 
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La situación de paralización societaria, la falta de liquidez descrita y el bloqueo

de inversores externos, junto con lo que se expondrá en el apartado siguiente, dio

lugar a que el día 30 de junio de 2016 se presentara una solicitud de declaración de

concurso de acreedores que fue aceptada por auto del Juzgado de lo Mercantil de

fecha 10 de noviembre de 2016. 

A modo de resumen, las inercias descritas y las presuntas fuentes de decisión se 

pueden representar de modo gráfico de la siguiente manera:
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De forma igualmente descriptiva, el presunto proceso criminal descrito hasta el 

momento se puede sintetizar del siguiente modo:

         1 2 3 4

           7

6                                        5
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     9

C.3) Presiones mediáticas. 

En los hechos descritos en el apartado anterior, los responsables de ZEDWW y

los responsables del Grupo Planeta mantuvieron posiciones encontradas basadas en

una distinta perspectiva sobre la creación de ZED+, así como respecto al modo de

administrar las sociedades por parte de Javier Pérez.

En relación a este conflicto,  Javier  Pérez Dolset  denunció una campaña de

presión e intimidación dirigida a evitar o debilitar las eventuales acciones que pudieran

emprender frente a las personas que estaban atacando los intereses económicos de

ZEDWW.  Las  actuaciones  denunciadas  iban  dirigidas  esencialmente  a  ocultar  las

posibles actividades ilícitas de los inversores rusos tanto en Rusia como en Uzbekistán

y sobre todo a obtener en control de la empresa española, sacando de la misma a los

inversores españoles  mediante coacciones y  amenazas.   En esta  línea de acoso,

Javier Pérez denunció: 

 que le había “pinchado el teléfono; 

 que a través de piratas informáticos habían accedido a los ordenadores de la

empresa en España con el fin de destruir documentación, alterar el contenido

de correos electrónicos y crear documentos falsos; 

 que  había  recibido  mensajes  intimidatorios  que  le  conminan  a  parar  la

investigación y a ceder la compañía a LETTERONE;

 que  le  habían dejado  una  nota  en el  parabrisas  de  su vehículo  en  la  que

amenazaban directamente a sus hijos si seguía con la investigación;

 Que tiene constancia de que se ha intentado pagar a periodistas para dirigir

una campaña negativa contra ZED,

Respecto de este último hecho, el día 28 de abril de 2017, Javier Pérez Dolset

compareció  ante  la  Policía  Judicial  para  denunciar  las  presiones  que  se  estaban
31

AUSENCIA DE LIQUIDEZ INSOLVENCIA ZED
Concurso de 
acreedores

OFERTA DE COMPRA DE LA COMPAÑÍA A UN
PRECIO DEVALUADO



Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

ejerciendo sobre su persona por parte de MAURICIO CASALS. Según el denunciante,

estas  presiones  se  concretaron  en  el  anuncio  intimidatorio  de  que  si  Javier

comunicaba  a  las  autoridades  hechos  irregulares  o  ilícitos  del  Grupo  Planeta,  los

referidos se encargarían de verter informaciones negativas sobre Javier Pérez, para lo

cual utilizarían los medios de comunicación del Grupo A3 Media. 

Manifestó Pérez que estas presiones se incrementaron tras la detención de

Peter Wakkie, apareciendo publicaciones en La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz

Pópuli con referencias negativas, difamatorias y falsas contra la persona del dicente y

su familia.  La amenaza actual consistiría en trasladar este tipo de informaciones a

medios de gran difusión como son los canales Antena 3 y La Sexta sobre los que

Mauricio CASALS tendrían gran control.

Uno de los principales vínculos que han tenido los reseñados ha sido el de la

concesión de subvenciones a varias filiales del Grupo ZED durante los años 2011,

2012, 2013 y parte del año 2014. Manifestó Javier Pérez que tanto lo bueno como lo

malo  relacionado  con  el  proceso  de  las  subvenciones,  se  produjo  a  causa  de  la

influencia política que Mauricio CASALS tenía con el Ministerio de Industria. 

En la misma línea, el temor que le ocasionan a Pérez estas advertencias viene

corroborado porque, según el denunciante, se trata de una práctica habitual extendida

a lo largo de los años, por parte de Mauricio CASALS, el utilizar sus influencias y

posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta

para solicitar compensaciones económicas, camufladas a través de contrataciones de

grandes  campañas  de  publicidad  a  grandes  grupos  empresariales,  a  cambio  de

influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados

por ellos.

El denunciante se refiere a múltiples supuestos en los que CASALS habrían

realizado este tipo de acciones frente a otras empresas.

C.4) Operaciones efectuadas por la familia Pérez Dolset

De las diligencias realizadas resulta indiciariamente que algunos miembros de

la familia Pérez Dolset, máxima accionista de la compañía ZED WORLDWIDE SA, con
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el fin de paliar las consecuencias adversas que pudieran derivarse del conflicto con los

“accionistas  rusos”  descrito  anteriormente,  realizaron  una  serie  de  actuaciones

destinadas  a  deslocalizar  u  ocultar  fraudulentamente  capitales  de  la  compañía

española al tiempo que crearon una apariencia de solvencia inexistente. Para ello se

valieron de un entramado societario controlado por aquellos.

De la documentación aportada a esta Fiscalía Por Luis Elías Viñeta resulta que,

entre  las  sociedades  controladas  por  Javier  PÉREZ  DOLSET,  se  encuentra  la

sociedad   Panareal  SA.  Sin  perjuicio  de la  acreditación fehaciente  de este  hecho

mediante la correspondiente comisión rogatoria, esta sociedad fue constituida el día 27

de octubre de 2011, con domicilio en la ciudad de Panamá (República de Panamá). La

mercantil panameña no ha sido declarada en España e indiciariamente podría ocultar

un capital de 101.673.282,13 millones de dólares, procedentes de la actividad ilícita

que se describe en la presente querella dirigida a la deslocalización y ocultación de

capitales  realizada  en  perjuicio  de  los  accionistas  y  acreedores  de  ZED y  de  las

administraciones públicas nacionales y europeas.

C.4.a)  Análisis  de  las  operaciones  vinculadas  entre  las  compañías  ZED

WORLDWIDE SA y BITMONLAB SL  14   entre los años 2011 a 2016.  

Del  análisis  de  las  operaciones  vinculadas  entre  las  compañías  ZED

WORLDWIDE SA y BITMONLAB SL entre los años 2011 a 2016, se desprende que los

responsables de ZED crearon la apariencia de que dicha compañía asumió gastos de

BITMONLAB.  Estos  gastos  ficticios  se  reflejaron  contablemente  como  gastos  de

reparación, mantenimiento, seguridad, limpieza, alquiler de oficina, energía y suplidos,

los cuales habrían ascendido a un total de 39.959.335,42 euros, durante el periodo

señalado. 

14 BITMONLAB SL; Esta sociedad fue constituida el 27 de diciembre de 2011 bajo la denominación social
de GLASS ENTERPRISE, S.L.  La sociedad es propiedad al  100% de UTAD CENTRO DIGITAL,  S.L
anteriormente  denominada  FACTORY  HOLDING  COMPANY  25,  S.L.  El  cargo  de  Apoderado  de
BITMONLAB,  S.L  ha  sido  ocupado  por  el  padre  y  los  hermanos  de  Javier  en  distintos  momentos
temporales  desde  su  constitución.  Desde  la  constitución,  hasta  el  31/05/2013,  ostentó  el  cargo  de
Apoderado José Antonio PÉREZ RAMÍREZ. El  31/05/2013  se  produce  el  cese  de  José  Antonio
PÉREZ  RAMÍREZ  y  el nombramiento de Ignacio PÉREZ DOLSET. El 14/01/2014 se produce el cese de
Ignacio PÉREZ DOLSET y nombramiento de Patricia PÉREZ DOLSET. El 06/06/2014 se produce el cese
de Patricia PÉREZ DOLSET y nombramiento de Ignacio PÉREZ DOLSET, quién sigue ostentando el
cargo en la actualidad.
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Asimismo, ZED aparentó contablemente que asumió los gastos de personal por

trabajos  realizados supuestamente  por  cuenta  de BITMONLAB,  por  un importe  de

22.000.119,01 euros. 

De  estas  operaciones  contables  resulta  que  ZED  supuestamente  realizó

trabajos para BITMONLAB por proyectos cuya titularidad le corresponde a esta última,

con lo que se generó un crédito contable a favor de ZED y a cargo de BITMONLAB.

Con ello se generó un supuesto activo a favor de ZED con el pleno conocimiento de

que  se  trataba  de  una  mera  operación  contable  y  que  dicho  crédito  no  se  iba  a

ejecutar, si bien se lograba una apariencia de solvencia inexistente.

Como se señalará más adelante, los proyectos a los que se refiere la operación

contable descrita, eran básicamente proyectos financiados con fondos públicos y que

fueren adjudicados por distintos organismos públicos a las mercantiles ZED y UTAD

CENTRO DIGITAL (y otras vinculadas a la familia Pérez Dolset), no a BITMONLAB.

Ésta  compañía  carecía  de  personal  y  de  actividad  real.  Indiciariamente  puede

considerarse que la  intervención de esta mercantil  controlada por  la  familia  Pérez

Dolset, fue meramente instrumental con el fin de crear una apariencia de solvencia de

ZED (crédito contable) y para justificar el traspaso de fondos entre las compañías. 

A lo  anterior  se  suma que ZED y  UTAD desarrollaron estos proyectos con

fondos procedentes de subvenciones públicas y repercutieron los gastos en los que

habían incurrido por el desarrollo de los proyectos a BITMONLAB, S.L, quien ostenta

la titularidad del inmovilizado. Esta repercusión de gastos no supuso una corriente de

pagos real de BITMONLAB a ZED WW. 

En el 2013, BITMONLAB vendió a ZED parte del proyecto GLASS por importe

de 12.705.000 euros. Este proyecto tendría su origen en los trabajos que ZED junto

con   UTAD  CENTRO  DIGITAL  SL15,  habrían  desarrollado  previamente  para

BITMONLAB y que no fueron pagados por esta sociedad. Con esta maniobra ZED

habría simulando la compra a BITMONLAB de un proyecto que realmente desarrolló la

15 UTAD  CENTRO DIGITAL SL;  constituida  el  3  de  junio  de  1999  bajo  la  denominación  social  de
FACTORY HOLDING  COMPANY 25,  S.L.  La  sociedad  es  propiedad  al  100%  de  SMART DIGITAL
ENTERTAIMENT, S.L. figuran como órganos sociales activos, Juan Antonio PÉREZ RAMÍREZ en calidad
de Presidente, Patricia PÉREZ DOLSET en calidad de Secretaria y Consejera y Javier e Ignacio PÉREZ
DOLSET en calidad de Consejeros Delegados.
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propia  ZED.  De  esta  forma,  se  logró  disminuir  contablemente  las  deudas  de  la

sociedad ZED WW y justificar a su vez parte de las salidas de fondos de ZED hacia

BITMONLAB que contribuyeron a la descapitalización de la misma. 

Con  lo  anterior  puede  concluirse  que  las  subvenciones  recibidas  fueron

destinadas  a  realizar  proyectos  por  una  tercera  empresa  (BITMONLAB,  S.L),

generando  unos  derechos  de  cobro  para  las  empresas  que  habían  recibido  las

subvenciones  (ZED  WORLDWIDE,  S.A y  UTAD  CENTRO  DIGITAL).  Las  facturas

emitidas  más  los  gastos  de  personal  repercutidos  por  ZED  WORLDWIDE,  S.A a

BITMONLAB, S.L han ascendido a la cantidad total de 61.959.454,43 euros, de los

cuales BITMONLAB, S.L únicamente ha pagado 7.016.000 euros.

La deuda pendiente de cobro a BITMONLAB, S.L que figura en la contabilidad

a 31/12/2015, se aleja de la cifra real por las argucias contables que se han realizado,

entre  ellas  la  compensación  de  saldos  de  las  cuentas  de  activo  y  de  pasivo  de

BITMONLAB, S.L. Según los principios generales de contabilidad esta compensación

está  prohibida,  ya  que  estas  partidas  deben  valorarse  de  forma  separada  e

independiente. Al realizar la compensación de saldos se pierde información valiosa

que no tiene su reflejo en las Cuentas Anuales, no mostrando la imagen fiel, ni del

patrimonio, ni de la situación financiera, ni de los resultados de la empresa.

BITMONLAB, S.L ha emitido una única factura a ZED WORLDWIDE, S.A por

importe de 12.705.000 euros, mientras que la totalidad de pagos realizados por ZED

WORLDWIDE, S.A a BITMONLAB, S.L ha ascendido a 17.270.000 euros.
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 C.4.b)  Del análisis  de las operaciones vinculadas entre las compañías ZED

WORLDWIDE SA y PURE ACTION SPORT EUROPE SL  16   entre los años 2012 a  

2016.

PURE ACTION SPORT EUROPE es una sociedad vinculada a Javier Pérez

Dolset, figurando como apoderada de la misma su pareja sentimental, NURIA GARCÍA

ARRANZ.  Del  análisis  de las  operaciones entre ambas mercantiles  entre los años

2012 a 2016, resultan indicios de que esta sociedad ha sido utilizada por Javier Pérez

para apoderarse de fondos de la compañía ZED, mediante la creación de una ficticia

relación de patrocinio.  En este sentido,  ZED WORLDWIDE,  S.A realizó durante el

periodo 2012-2016 diversas transferencias bancarias destinadas a PURE ACTIONS

SPORTS EUROPE por importe total de 5.847.179,96 euros. Dichas transferencias no

tienen soporte documentalmente ni constan declaradas a la AEAT en el modelo 347. 

Este presunto apoderamiento de fondos agravó la mala situación financiera en

la que ya se encontraba la compañía ZED y contribuyó de forma relevante al fracaso

financiero de la misma.

C.4.c) Análisis de operaciones vinculadas entre BLUE KITE 25,S.L  17   con ZED  

WORLDWIDE, S.A y PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L

 Del análisis de operaciones vinculadas entre estas mercantiles, se constata en

el ejercicio 2015 la emisión de facturas que indiciariamente responden a un trasiego de

fondos desde la compañía ZED que no se soporta con una actividad mercantil real. 

16 PURE ACTION SPORTS EUROPE,  S.L con  CIF  número  B64043219,  es  una  sociedad
constituida el  14/12/2005 con la  denominación social  IBAX SIGLO XXI,  S.L.  El  27/10/2006
cambia  de  denominación  social  a  BEST ACTION SPORTS EUROPE,  S.L constituyéndose
como  socio  único  BEST  ACTION  SPORTS  INC.  El  10/12/2009  adquiere  su  actual
denominación social y el 22/12/2010 se produce el cambio de nombre de su socio único a
“PURE  ACTION  SPORTS  WORLWIDE  INC”.  Su  objeto  social  es  la  comercialización,
distribución  y  compraventa  de  todo  tipo  de  artículos  y  prendas  deportivas,  así  como  la
prestación de servicios relacionados con los mismos. El último depósito de Cuentas Anuales
realizado por la empresa en el Registro Mercantil fue el correspondiente al ejercicio 2010.
17 La sociedad BLUE KITE 25, S.L, con CIF B86961943, fue constituida 10/03/2014, figura
como objeto social actividades relacionadas con el sector inmobiliario y con la hostelería, y
tiene su domicilio social en Paseo de la Castellana 151 BIS 1º de Madrid. El 10/04/2014 figura
inscrita  Acta  de  cese  como Administrador  Único  Ángel  Ignacio  RIVAS PINO,  así  como  el
nombramiento de Nuria GARCÍA ARRANZ como Administradora Única de la sociedad.
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En este sentido, en el ejercicio 2015 PURE ACTION SPORTS EUROPE, S.L

emitió facturas a BLUE KITE 25, S.L por importe total de 131.590,37 euros, y BLUE

KITE 25, S.L emitió dos facturas a ZED WORLDWIDE, S.A por importe de 168.836,88

euros.

C.4.d)  Análisis  de  operaciones  vinculadas  con  sociedades  controladas  por

directivos del Grupo ZED.

De la investigación realizada se ha acreditado la existencia de una facturación

de empresas del  Grupo ZED con sociedades controladas por  personas vinculadas

laboralmente al Grupo. Indiciariamente la emisión de estas facturas no respondió a

prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad

inexistente o para deslocalizar fondos del Grupo, con la cooperación necesaria de sus

empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset.

Sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, estas empresas son:

 BIZEU  CONSULTING,  S.L.  Vinculada  a  José  Antonio  PUERTOLAS

MONTAÑES trabajador de UTAD.

 ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES,  S.L.  Vinculada a Daniel  ARTEAGA

GARCÍA y Álvaro GOMEZ CAMBRONERO

 ELINVER  2011,  S.L.U.  Vinculada  a  Daniel  ARTEAGA  GARCÍA  y  Álvaro

GOMEZ CAMBRONERO

 ESTUDIO JURÍDICO ALMAGRO, S.L.P. Vinculada a Patricia PEREZ DOLSET.

La sociedad BIZEU CONSULTING, S.L, con CIF B85581403, tiene su domicilio

social en calle Lido, 14 de Madrid, fue constituida el 04/12/2008, y tiene como objeto

social la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento e información, tanto a

personas físicas como jurídicas. El administrador Único de la sociedad es José Antonio

PUERTOLAS  MONTAÑES,  que  ha  sido  empleado  por  cuenta  ajena  de  U-TAD

CENTRO DIGITAL, S.L.

BIZEU CONSULTING, S.L declaró ingresos por importe total de 2.170.913,33

euros  durante  los  ejercicios  2011,  2012,  2013,  2014  y  2015  de  UTAD  CENTRO

DIGITAL, S.L y ZED WORLDWIDE, S.A, lo que supuso un 86% de los ingresos totales
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declarados  por  la  sociedad.  Este  volumen  de  negocio  no  se  corresponde  con  el

número de trabajadores de la compañía y el coste de los mismos.

Por otro lado, BIZEU CONSULTING, S.L realizó pagos a empresas del Grupo

ZED (ALVENTO SOLUCIONES, S.A, OCIO FACTORY TIME, S.L, PLAY WIRELESS,

S.L, PYRO STUDIOS, S.L y ZED WORLDWIDE, S.A) y a empresas vinculadas a la

familia PÉREZ DOLSET (KOCH MEDIA, S.L y UTAD CENTRO DIGITAL, S.L). Estos

pagos ascendieron a 1.680.754,13 euros y representaron un 83% del total de pagos

realizados por la sociedad.

Indiciariamente,  BIZEU CONSULTING, S.L es una mercantil intermediaria en

el trasvase de fondos entre sociedades a través del cruce de facturas, con el fin de

justificar pagos de operaciones de asesoramiento.

La sociedad ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES, S.L, con CIF B83537779,

tiene su domicilio social en Calle Comunidad de Andalucía, 11 de Las Rozas (Madrid),

fue constituida el 23/01/2003, y tiene como objeto social la prestación de servicios de

asesoramiento. Daniel ARTEAGA GARCÍA figura como administrador único hasta el

11/07/2003.  Posteriormente,  son  los  hermanos  de  Daniel,  Juan  Miguel  y  Javier

ARTEAGA GARCÍA, los que ocupan este cargo hasta el 13/03/2014. En esta fecha, el

cargo fue ocupado por Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA, cesando

el  18/11/2014,  momento  en el  que se nombró a María  del  Carmen ABELLA REY,

cuñada de Daniel ARTEAGA GARCÍA, quien figura activa en el cargo en la actualidad.

Daniel  ARTEAGA GARCÍA figuró como empleado por cuenta ajena de ZED

WORLDWIDE, S.A durante los ejercicios comprendidos del 2010 al 2014. En el año

2013 recibió una indemnización por despido exenta por importe de 190.013,28 euros

de ZED WOLRDWIDE S.A, algo que resulta incongruente dado que en 2014 sigue

figurando como empleado de la sociedad. El domicilio habitual, de Daniel ARTEAGA

GARCÍA, es el mismo que figura como domicilio social  de ARCADIA ASESORIA E

INVERSIONES, S.L.

Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA figuró como empleado

por cuenta ajena de ZED WORLDWIDE, S.A durante los ejercicios comprendidos del

2010  al  2014.  En  el  año  2013  recibió  una  indemnización  por  despido  exenta  por
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importe de 338.935,8 euros de ZED WOLRDWIDE S.A, algo que resulta incongruente

dado que en 2014 sigue figurando como empleado de la sociedad.  

En las indagaciones realizadas en el seno de las presentes diligencias, Daniel

ARTEAGA  GARCÍA  y  ÁLVARO  GÓMEZ  CAMBRONERO  SAINZ  DE  LA  MAZA,

siempre estuvieron presentes en la sede de ZED, siendo ellos los que relataron los

hechos objeto de la denuncia y entregaron documentación relacionada con la misma.

Identificándose  como  el  Abogado  y  el  Director  General  del  Grupo  Zed,

respectivamente, hecho destacable, ya que desde enero del 2015 no figuran como

empleados en ninguna de las empresas del Grupo.    

Aproximadamente  el  70%  de  los  ingresos  de  ARCADIA  ASESORIA  E

INVERSIONES,  S.L proceden de empresas pertenecientes al  Grupo ZED y realizó

pagos  por  importe  de  8.349  euros  a  ABELLA CONSULTING,  S.L,  empresa  cuya

Administradora Única es María del Carmen ABELLA REY, cuñada de Daniel ARTEAGA

GARCÍA, y a ELIVER 2011, S.L.U por importe total de 447.979,54 euros, está empresa

está vincula a Daniel ARTEAGA GARCÍA y Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE

LA MAZA.

Indiciariamente,  la  refacturación  de  determinados  fondos  procedentes  del

Grupo ZED acabó en el patrimonio personal de las personas que ocupan los puestos

de  dirección  en  la  misma  como  son,  Daniel  ARTEAGA  y  Álvaro  GOMEZ

CAMBRONERO.

La sociedad ELINVER 2011, S.L, con CIF B86246162, tiene su domicilio social

en  Calle  Pedro  de  Valdivia,  número  34,  piso  7º  A de  Madrid.  Fue  constituida  el

21/06/2011, y tiene como objeto social la gestión y administración de participaciones

en  sociedades  mercantiles  mediante  la  inversión  y  desinversión  en  acciones  y

participaciones. 

La  administradora  única  es  Elisa  MORENO  DE  TEJADA CLEMENTE  DE

DIEGO, con Documento Nacional de Identidad número 05414543K, hija de José María

y Rafaela, n/ el 15/07/1969 en Madrid, con domicilio en calle Pedro Valdivia, 34, de

Madrid. La Sra. Moreno es esposa de Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA

MAZA. El 06/05/2014 cesó en el cargo Elisa, y se nombró a Daniel ARTEAGA GARCÍA
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hasta  que  fue cesado  el  04/02/2015,  y  nombrado  Álvaro  GÓMEZ-CAMBRONERO

SAINZ DE LA MAZA, quién ocupa el cargo de Administrador Único la actualidad.

ELINVER,  S.L.U  declaró  ingresos  por  importe  de  785.296,85  euros  de

empresas del Grupo ZED, y de ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES, S.L un total

de  447.979,54  euros,  ambas  cantidades  representan  el  100%  de  los  ingresos

declarados por la sociedad.

Con esta operativa se ha logrado que Álvaro GOMEZ CAMBRONERO y Daniel

ARTEAGA reciban 1.233.276,39 EUROS procedentes del Grupo ZED.

La sociedad ESTUDIO JURÍDICO ALMAGRO, S.L, con CIF B80232473, tiene

su domicilio social en Paseo de la Castellana 151 BIS 1 de Madrid, fue constituida el

31/01/1992,  y  tiene  como  objeto  social  el  ejercicio  común  de  las  actividades

profesionales propias de los Abogados para poder desarrollarlas bien directamente,

bien a través de la participación en otras Sociedades Profesionales. Patricia PÉREZ

DOLSET fue nombrada Consejera Delegada de la sociedad el 26/02/2003, cesando

del cargo el 25/05/2016.

Las operaciones que ESTUDIO JURÍDICO ALMAGRO, S.L realizó entre los

años  2011  a  2016  con  empresas  pertenecientes  al  GRUPO  ZED  o  vinculadas  a

empresas  titularidad  de  la  familia  PÉREZ  DOLSET,  como  son,  SMART  DIGITAL

ENTERTAINMENT, S.L (B86961893) y U-TAD CENTRO DIGITAL, S.L (B82364373), o

ILIONSTUDIOS SA, indiciariamente no responden a prestaciones de servicios reales.

D) Capitales públicos obtenidos por las sociedades del GRUPO ZED y UTAD  

CENTRO DIGITAL

De  las  actuaciones  realizadas  han  resultado  indicios  suficientes  para

considerar  que  JAVIER PÉREZ  DOLSET e  IGNACIO  PÉREZ DOLSET,  junto  con

personas unidas a ellos por vínculos familiares o integradas profesionalmente en el

Grupo ZED, idearon y ejecutaron un plan para obtener de forma ilícita la concesión

masiva de subvenciones públicas. 
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La  ejecución  de  este  plan  presuntamente  se  articuló  a  través  de  múltiples

acciones  diferenciadas  pero  complementarias.  Entre  estas  acciones  se  puede

destacar en este momento, sin perjuicio de los que resulte de las diligencias que se

interesarán, las siguientes:

1) falseamiento de las condiciones necesarias para la concesión de las ayudas

públicas;

2) utilización de un “círculo de influencias” con capacidad de penetración en las

administraciones  públicas  para  “mover  voluntades  de  los  responsables

públicos”, con el  fin último de obtener fondos públicos para la ejecución de

proyectos ficticios; y 

3) elusión  o  supresión  de las  medidas  de  control  para  la  adjudicación  de las

subvenciones,  así  como del  control  posterior  para fiscalizar  el  resultado del

trabajo ejecutado con fondos públicos.

Las sociedades a través de las cuales se percibieron ilícitamente subvenciones

fueron:

 ZED WORLDWIDE SA (CIF A81593808);

 PLAY WIRELESS SLU (CIF B83314385), sociedad subsidiaria de ZED WW a

través de ZED HOLDINGS SL;

 ALVENTO SOLUCIONES SLU (CIF A97117923), sociedad subsidiaria de ZED

WW a través de ZED HOLDINGS SL;

 PYRO STUDIOS SL (CIF B83467910), sociedad subsidiaria de ZED WW;

 ILION STUDIOS (CIF A83467910), sociedad inicialmente controlada por ZED

WW y traspasada por un euro a la sociedad FACTORY HOLDINGS COMPANY

25 SL;

 FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 SL (CIF B82364373), sociedad dirigida

por  Ignacio  PÉREZ  DOLSET y  controlada  por  la  familia  PÉREZ  DOLSET.

Actualmente se denomina U TAD CENTRO DIGITAL SL; y

 PYRO  MOBILE  SL  (CIF  B82401365),  sociedad  subsidiaria  de  FACTORY

HOLDINGS COMPANY 25 SL.
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Entre los años 2010 a 2016, las sociedades investigadas obtuvieron de forma

global  un total  de  69.369.876 euros de fondos públicos.  Estos  fondos públicos  se

concedieron en forma de subvención directa o de préstamos y se obtuvieron en el

marco  de  convocatorias  de  organismos  de  ámbito  estatal  como  el  Ministerio  de

Industria, Turismo y Comercio (MINITUR) y el Ministerio de Economía (MINECO) y de

organismos  públicos  vinculados  a  estos,  como  el  Centro  para  el  Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI), de Organismos europeos como la Comisión Europea y

de  centros  dependientes  de  la  Comunidad  de  Madrid  (CAM)  como  la  fundación

MADRID NETWORKS. 

Los  fondos  públicos  se  adjudicaron  a  las  sociedades  señaladas  (todas

controladas  por  los  Pérez  Dolset)  en  la  proporción  que  se  indica  en  el  cuadro

siguiente:

TOTAL ZED

WORLDWID

PLAY

WIRELESS

ALVENTO PYRO

STUDIOS

U-TAD ILION

STUDIOS

PYRO

MOBILE
TOTAL 69.369.87

6

31.195.368 2.806.656 460.673 1.797.474 24.761.927 6.997.154 1.350.624
Subvención Préstamo 7.854.504 

61.515.37

4.979.206 

26.216.162

460.152 

2.346.504

69.047 

391.626

239.769 

1.557.705

1.024.838 

23.737.089

838.199 

6.158.955

243.293 

1.107.331
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Como se ha señalado, los querellados referidos en este apartado ejecutaron un

plan previamente establecido para culminar su ilícito propósito. Sin perjuicio de las

manipulaciones societarias señaladas con anterioridad, la actuación se centró en la

doble vertiente de falseamiento de los proyectos presentados, en el uso de influencias

para la  obtención de los fondos públicos y  la  elusión del  control  del  uso de tales

fondos.

D.1) Creación de proyectos ficticios para la obtención de subvenciones.

De  las  diligencias  realizadas  se  han  obtenido  evidencias  para  afirmar

indiciariamente que por parte de las compañías reseñadas se elaboraron proyectos

expresamente creados para su presentación ante las administraciones públicas con el

exclusivo propósito de obtener ilícitamente recursos públicos.

La operativa presuntamente fraudulenta que desarrollaron las mercantiles se

basó en la elaboración de memorias justificativas ficticias adaptadas a las bases de las

convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de Innovación y Desarrollo. 

Con este fin,  las mercantiles se dotaron de personas que expresamente se

encargaban  de  “vestir  tecnológicamente”  los  proyectos  para  que  encajasen  en  la

convocatoria publicada en el BOE, así como de realizar las actuaciones necesarias

para  preparar  las  memorias  justificativas  que  se  remitían  a  las  administraciones

públicas  para  la  fiscalización  del  cumplimiento  de  los  parámetros  fijados  en  las

resoluciones de convocatorias y concesiones de las respectivas subvenciones. Estas

personas estaban integradas en la estructura empresarial de ZED, a las órdenes de

Javier Pérez y se distribuían entre ellos distintos papeles. 

De las actuaciones resultan indicios de que las personas que presuntamente

“maquillaban ilícitamente los expedientes” eran los siguientes querellados:

 Juan  Carlos  GONZÁLVEZ  CABAÑAS,  director  de  productos  nuevos  e

innovación de Factory Holding 25 y CEO de Glass Enterprise; 
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 Teófilo  REDONDO  PASTOR,  coordinador  Administrativo  de  proyectos  de

Factory Holding 25;

 José Manuel SANCHÍS ANTOLÍN, con Jefe de "Project manager";

 David  Aitor  MARRÓN  COLLADOS,  persona  que  se  relacionaba  con  el

Ministerio en el trámite de concesión de subvenciones;

 William HENN MARTÍNEZ, encargado del contenido técnico de las memorias;

 José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES, que participativa en la confección de

las memorias de justificación;

 Daniel ARETAGA GARCIA, persona de la confianza de Javier PÉREZ en el

control  de  la  ejecución  de  todos  los  proyectos  subvencionados  y  en  la

canalización de los fondos; y 

  Álvaro  GOMEZ-CAMBRONERO  SAINZ  DE  LA MAZA,  que  desempeñaba

funciones similares al anterior.

Los proyectos se confeccionaban por las mismas personas aunque, por orden

de Javier PÉREZ, unos se firmaban por ZEDWW y otros FACTORY HOLDING. En la

fase de elaboración de memorias  se recurría a ciertas  Universidades (como la de

Oviedo o Valencia) para conferir prestigio al proyecto, facilitando la concesión de la

subvención. 

En la ejecución de este tipo de proyectos, resulta esencial el capital humano

que se invierte en esta tarea. De las diligencias realizadas se desprende con claridad

respecto de las personas incluidas en las memorias justificativas de cada proyecto que

las mercantiles indicadas, en el mejor de los casos, dedicaban realmente un número

muy inferior de personal que, de haber sido conocido  por la administración pública, no

hubiera concedido la ayuda pública. En este sentido, resulta indiciariamente acreditado

respecto a estas personas que: 

 muchas de ellas no intervinieron en dichos proyectos;

 otras carecían de la cualificación necesaria exigida para el supuesto proyecto;
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 otras participaban de actividades vinculadas con la empresa sin dedicación

expresa a un proyecto;

 no había una concreción de las funciones que realizaban cada uno de los

empleados;

 no estaba determinada la jornada laboral; y

 no se seguía un control de horas por cada empleado y por cada proyecto. 

Todo lo anterior resultó esencial tanto para la obtención de la ayuda pública

como para la elaboración de memorias justificativas del trabajo realizado, por ser un

dato básico que justificaba la asignación y fiscalización posterior de recursos públicos.

A todo lo anterior debe añadirse que, de conformidad con lo señalado en la

memoria de la administración concursal de ZEDWW, esta compañía mantiene en la

actualidad una cantidad importante de impagos frente a las administraciones que le

concedieron las ayudas que se han reflejado anteriormente. 

Este  dato,  juntos  con  los  señalados  anteriormente,  contribuye  a  señalar

indiciariamente  que  ZEDWW  no  invirtió  los  capitales  públicos  recibidos  en  los

proyectos que justificaron su concesión. Por el contrario dio una aplicación privada a

los mismos a través de la mercantil BITMOLAB, con lo que igualmente acrecentó la

situación de insolvencia de la compañía al deslocalizar societariamente dichos fondos

en perjuicio de los intereses económicos de ZED WW y, por tanto, de sus accionistas.

La empresa ZEDWW mantiene una deuda con las administraciones públicas

por importe de 28.426.732,72 euros, que se reparte de la siguiente manera:

 con  el  CENTRO  PARA  EL  DESARROLLO  TECNOLÓGICO  INDUSTRIAL

(CDTI), tiene una deuda por importe total de 4.405.100,32 euros. Esta cantidad

es igual al 100% de los fondos obtenidos por ZED WW procedente de este

organismo público.

 con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, tiene una deuda por

importe de 847.083,82 euros. 

 Con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tiene una deuda por

importe de 22.962.802,54 euros, lo que supone prácticamente el 100% de las

cantidades recibidas.
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 Con la Comisión Europea, tiene una deuda por importe de 211.746,04 euros.

En la misma línea, ZEDWW mantiene deudas con otras empresas o entidades

a las que subcontrató la ejecución de los supuestos proyectos referidos. Nuevamente

estamos ante un indicios de que la mercantil dio a los fondos públicos una aplicación

distinta a la que motivó la obtención de los fondos públicos.

D.2) Uso de influencias.

Una  vez  confeccionados  los  proyectos  “vestidos  tecnológicamente”  para

encajar  en la convocatoria de subvenciones publicada en el  BOE, Javier  Pérez se

encargaba  de  las  relaciones  con  las  administraciones  públicas.  ZEDWW

presuntamente  tenía  contactos  con  personal  del  Ministerio  que  le  proporcionaban

información de las convocatorias, antes de que estas se publicasen en el BOE. Estos

mismos contactos se utilizaron igualmente para las revisiones a posteriori del estado

de ejecución de los proyectos. 

El  querellado  Teófilo  REDONDO  PASTOR,  señaló  a  ANTONIO  ALCOLEA

MUÑOZ,  Director  General  del  Ministerio  de  Industria,  energía  y  Turismo,  como la

persona “bajo cuyo paraguas” se hacían estas revisiones.

En estas labores de penetración en las administraciones públicas,  el  propio

Javier  PÉREZ  DOLSET manifestó  en  el  seno  de  estas  diligencias  que todas  las

labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el

asesoramiento del Grupo PLANETA. Indica expresamente que el querellado Mauricio

CASALS ALDAMA, tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las

instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas.

De la  documentación aportada a las  diligencias por  Javier  PÉREZ (correos

electrónicos y facturas),  se infiere que este cometido se ejecutó esencialmente por

Mauricio CASALS ALDAMA, el cual ofrecía para este fin su influencia política a través

de sus supuestos contactos y posición social, así como una supuesta gestión de la
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línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y

otros medios de prensa escrita.

Por  estas  labores  de  “asesoramiento  y  relaciones  institucionales” para  la

obtención  de  ayudas  públicas,  el  Grupo  ZED  pagó  a  la  sociedad  AUDIOVISUAL

ESPAÑOLA 2000 SL, la cantidad de 2.125.000 euros entre los años 2009 a 2013.

En cualquier caso, fueran ciertas o no las influencias denunciadas por Javier

PÉREZ,  así  como  las  presiones  mediáticas  intimidatorias  que  igualmente  se

denunciaron,  de  las  actuaciones  resulta  indicios  objetivos  de  que  AUDIOVISUAL

ESPAÑOLA 2000 SL cobró estas cantidades por la intervención de Mauricio CASALS

ALDAMA y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago

de las mismas.

A lo anterior debe añadirse que estas cantidades difieren de las que constan en

la  AEAT18.  En  el  año  2012 existe  una  importante  discrepancia  entre  los  pagos

declarados por ZEDWW a la AEAT, 177.000 euros, y los imputados por AUDIOVISUAL

ESPAÑOLA 2000 SL que ascienden a 717.280,35 euros. Ninguna de estas cantidades

cuadra con la incluida en la tabla aportada por Javier PÉREZ y que señala que en ese

año se habrían realizado pagos por  importe de 354.000 EUROS. La suma de las

18 recogidas en el modelo 347 de operaciones con terceros de ZED WW del periodo

2011-2013.
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cuantías recogidas en las facturas emitidas por AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SL

aportadas por Javier PÉREZ asciende a 1.661.000 euros. 

Las facturas no se emiten por servicios de publicidad supuestamente prestados

por el periódico La Razón, sino por conceptos amplios o indeterminados. A título de

ejemplo reseñamos la siguiente factura:

FACTURA Nº 1

1.-Cliente: ZED WORLDWIDE S.A. (A 81593808)

2.- Nº de factura: PT 238/2010

3.- Fecha: 15-11-10

4.- Cuantía: 472.000 euros.

5.- Concepto: 2 semestre del 2010. Análisis del mercado audiovisual actual, nacional

e internacional. Colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus

estrategias de comercialización global, susceptibles de ser utilizados conjuntamente

con telefonía móvil e Internet.

6.- Forma de pago: CHEQUE

7.- Anotaciones manuscritas: 18015756

48



Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

D.3) Procedencia de los fondos públicos.

Con el fin de alcanzar mayor claridad expositiva, se detallan a continuación de

forma individualizada las distintas subvenciones públicas objeto de estudio, agrupadas

por razón del organismo concedente de las mismas.

D.3.a) Fondos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entre los años 2010 a

2015.

Las sociedades investigadas obtuvieron, entre los años 2011 y 2015, fondos

públicos por importe de 48.839.200 euros, procedentes de la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Estos fondos tomaron la

forma de subvenciones (4.677.408 EUROS) y préstamos (44.161.792 EUROS) y se
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obtuvieron  al  amparo  de  ocho  programas  de  ayudas  ofertadas  por  la  referida

Secretaría de Estado.

1) Programa Avanza Competitividad I+D+I 2010;

El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información denominado “Avanza Competitividad I+D+i 2010”,

se convocó mediante Resolución de 30 de abril de 2010 y sus Bases se recogen en la

Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El órgano encargado de instruir el expediente administrativo fue la Dirección

General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dependiente de la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

La  evaluación  de  los  proyectos  incardinados  en  el  subprograma  Avanza

Competitividad  I+D+I  corrió  a  cargo  del  órgano  instructor  y  de  una  Comisión  de

Evaluación.

Las sociedades ZED WORLDWIDE, ILION STUDIOS, FACTORY HOLDINGS

COMPANY 25 S.L. y PYRO STUDIOS S.L. presentaron de forma conjunta el proyecto

E-APRENDE, con expediente número TSI-020100-2010-0221, el cual obtuvo fondos

públicos por importe de 691.704,67 euros en concepto de subvención y 2.381.086,42

euros, en concepto de préstamo.

Entre la información aportada por ZED WW a la Fiscalía no aparecen más datos

del referido proyecto EAPRENDE no habiéndose aportado las memorias justificativas

de este expediente.

2) Programa Avanza Competitividad I+D+I 2011;

El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información “Avanza Competitividad I+D+i 2011”, se convocó

mediante  Resolución  de  25  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sus Bases se recogen en

la  Orden  ITC/362/2011,  de  21  de  febrero,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y

Comercio.
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El órgano encargado de instruir el expediente administrativo fue la Dirección

General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, si bien, con fecha

13/10/2011,  pasó a ser la  Subdirección General  de Fomento de la  Sociedad de la

Información. 

La  evaluación  de  los  proyectos  incardinados  en  el  subprograma  Avanza

Competitividad  I+D+i  corrió  a  cargo  del  órgano  instructor  y  de  una  Comisión  de

Evaluación.

Las sociedades ZED WW y ALVENTO SOLUCIONES SL fueron beneficiarias

de ayudas en base al proyecto DESTECHA, con número de expediente TSI-020100-

2011-0163. ZED WW, esta vez junto con FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L.,

actualmente llamada U TAD CENTRO DIGITAL S.L,  fue beneficiaria  de ayudas en

base al proyecto MOCAS, con número de Expediente TSI-020302-2011-0040. 

Las sociedades FACTORY HOLDING COMPANY 25 S.L y ZED WW obtuvieron

a  través  del  proyecto  SOCAM,  con número  de  expediente  TSI-020302-2011-0040,

fondos  públicos  por  importe  de  41.926,27  euros  en  concepto  de  subvención  y

11.739.467,04 euros en concepto de préstamos. 

Las sociedades ZED WW y ALVENTO SOLUCIONES obtuvieron a través del

proyecto  ZEDTECH  con  número  de  expediente  TSI-020100-2011-0163,  fondos

públicos por importe de 402.309,51 euros en concepto de subvención y 2.281.836,48

euros en concepto de préstamos. 

De  las  actuaciones  realizadas  se  desprende  que  las  referidas  empresas

presuntamente  confeccionaron de  forma mendaz las  memorias  necesarias  para  la

obtención de las ayudas públicas, así como en las memorias para la justificación de

los proyectos ante la administración pública. En estas memorias se consignan una

serie  de  personas  que  indiciariamente  no  tuvieron  participación  en  el  proyecto,

carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las

indicadas en las memorias.

3) Programa Avanza Contenidos Digitales 2011;
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El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información “Avanza Contenidos Digitales 2011” se convocó

mediante  Resolución  de  25  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sus Bases se recogen en

la  Orden  ITC/362/2011,  de  21  de  febrero,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y

Comercio.

El   órgano   encargado   de   instruir   el   expediente  administrativo  fue  la

Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, si bien con

fecha 13/10/2011, pasó a ser la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de

la Información. 

La  evaluación  de  los  proyectos  incardinados  en  el  subprograma  Avanza

Contenidos  Digitales  corrió  a  cargo  del  órgano  instructor  y  de  una  Comisión  de

Evaluación. 

Las sociedades ZED WW, PYRO STUDIOS SL y PLAY WIRELESS SL fueron

beneficiarias de las ayudas en base al Proyecto FACES con número de expediente

TSI-090100-2011-0068. 

El importe de las ayudas concedidas por este proyecto fue de 3.973.829,27

euros de fondos públicos (335.592,54 en concepto de subvención y 3.638.236,73 en

concepto de préstamo). 

No consta el resultado material de este proyecto, ni una correlación entre las

bases  de  la  convocatoria  pública  y  los  supuestos  resultados obtenidos.  Asimismo,

alguna  de  las  personas  reflejadas  en  la  memoria  no  tuvieron  participación  en  el

proyecto,  carecían  de  la  cualificación  reseñada  o  cumplían  funciones  totalmente

ajenas a las indicadas en las memorias.

La mercantil ILIONSTUDIOS fue beneficiaria en base al proyecto FUTURA, con

nº de expediente TSI-090100-2011-0216. 

El importe de las ayudas concedidas por este proyecto fue de 2.539.820,20

euros de fondos públicos (214.489,52 en concepto de subvención y 2.325.330,68 en

concepto de préstamo). La finalidad del proyecto era el  “diseño de infraestructuras

orientadas a la visualización tecnológica y organizativa del estudio de animación 3D”. 

52



Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

Como resulta  de  las  actuaciones  realizadas,  no  se  ha  encontrado  ninguna

referencia  a  este  proyecto,  ni  sobre  sus  objetivos  ni  resultados  más  allá  de  la

resolución de la concesión de las ayudas publicada en el BOE. 

4) Programa Avanza Competitividad I+D 2012;

Este subprograma se incardina dentro del programa Avanza2 de la Secretaría

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y se convocó mediante

Resolución de 5 de Junio de 2012. Las bases reguladoras se recogen en la Orden

ITC/3227/2011, de 18 de noviembre del Ministerio de Industria Turismo y Comercio y

en la resolución de 18 de enero de 2013. 

El órgano encargado de instruir el expediente administrativo fue la Subdirección

General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación de los proyectos

corrió a cargo, según el apartado octavo del Anexo 3 de la orden ITC/3227/2011, del

órgano instructor y de una Comisión de Evaluación

En base al proyecto ABACO, con nº de expediente TSI-020602-2012-124,  la

sociedad  ZED  WW  obtuvo  4.432.783  euros  de  fondos  públicos  (421.114,39  en

concepto de subvención y 4.011.668,61 en concepto de préstamos). 

No consta el resultado concreto de este proyecto ni una correlación entre las

bases  de  la  convocatoria  pública  y  los  supuestos  resultados obtenidos.  Asimismo,

alguna  de  las  personas  reflejadas  en  la  memoria  no  tuvieron  participación  en  el

proyecto,  carecían  de  la  cualificación  reseñada  o  cumplían  funciones  totalmente

ajenas a las indicadas en las memorias.

En  base  al  proyecto  AURA,  con  nº  de  expediente  TSI-020601-2012-98,  la

sociedad  ZED WW obtuvo  2.251.164,55 euros  de  fondos  públicos  (213.860,63  en

concepto de subvención y 2.037.303,92 como préstamo). 

Este  proyecto  se  habría  desarrollado  durante  los  años  2012  al  2014

habiéndose presentado tres memorias justificativas del  proyecto realizado.  Entre la

documentación  presentada  por  Javier  PÉREZ  ante  la  Fiscalía  (Anexo  20),  se

encuentran tres documentos en formato electrónico que contendrían copia de estas

memorias. La primera de las memorias hace referencia a los trabajos desarrollados en
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el año 2012 y que se reducen al  mes de diciembre de ese año ya que, según se

recoge en el propio documento, se esperó a la concesión de la ayuda para iniciar el

proyecto de actividades.  El documento electrónico aportado por Javier  PÉREZ que

contendría  la  memoria  del  año  2102  presenta  evidentes  carencias  formales  y

materiales,  apreciándose  ausencias  de  elementos  esenciales  del  mismo  como  la

reseña  de  los  medios  materiales  y  humanos  empleados  con  indicación  de  la

dedicación temporal al proyecto. De la misma forma la parte económica de la memoria

se encuentra en blanco no indicando gastos repercutidos a este proyecto.

La memoria del año 2013 sí que contiene un apartado de carácter económico

del proyecto en el que se imputan gastos de personal respecto de personas que no

tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación reseñada o cumplían

funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias.

En la memoria del ejercicio 2014 se imputan a este proyecto 37.586 horas de

trabajo de personal en los mismos términos indicados en los proyectos anteriores.

En base al proyecto MEMENTO, con nº de expediente TSI-020601-2012-99, las

sociedades ZEDWW y FHC25 (actualmente U TAD CENTRO DIGITAL)  obtuvieron

1.913.188  euros  en  fondos  públicos  (325.108,55  en  concepto  de  subvención  y

1.588.079,45 en forma de préstamo). A través de subcontrataciones o acuerdos de

prestación de servicios participaron en este proyecto otras empresas del grupo como

ILION STUDIOS y PYRO MOBILE.

Entre  la  documentación  presentada  por  Javier  PÉREZ  se  encuentra  el

documento  electrónico  denominado  “Memoria  Técnica  Justificativa  Competitividad

2012  Memento  v2.pdf”  que  contiene  una  copia  de  la  memoria  presentada  para

justificar las ayudas obtenidas.  

Este documento presenta ausencias de elementos esenciales como la reseña

de los medios materiales y humanos empleados y los costes repercutidos al proyecto,

por  lo  que  lleva  a  pensar  que  el  documento  aportado  es  incompleto  y  no  se

correspondería con el presentado a la Administración. 

El  volumen de recursos humanos supuestamente asignado a este proyecto

incluido en la documentación que habría servido para justificar la obtención de fondos
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públicos contrasta con la asignación de recursos que figuran en documentos internos

de la compañía. En la página 7 del documento aportado por Javier PÉREZ y llamado

“16_Glass Fichas Proyectos_Abril_2013.pdf”, que contiene un resumen del estado del

desarrollo  de los proyectos de I+D del  Grupo,  consta  que el  Proyecto MEMENTO

estaba dirigido por Sonia GARCÍA y tenía asignadas tan solo a seis personas.

En base al proyecto CÚMULOS, con nº de expediente  TSI-020602-2012-119,

las sociedades ZEDWW y FHC25 (actualmente U TAD CENTRO DIGITAL) obtuvieron

2.499.535  euros  en  fondos  públicos  (237.455,83  en  concepto  de  subvención  y

2.262.079,17 en forma de préstamo).  Parte  del  proyecto fue subcontratado con la

Fundación de la Universidad de Oviedo.

El proyecto se habría desarrollado entre diciembre de 2012 y el 15 de julio de

2014 y las memorias justificativas del proyecto ante la administración pública están

incompletas no figurando en las mismas aspectos clave de la parte económica del

proyecto tales como los costes de personal asignados al proyecto. Lo que sí se reseña

es un listado con el personal que cada una de las dos empresas, ZEDWW y FHC25,

habrían asignado al proyecto y las horas dedicadas al mismo.
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Como en los proyectos anteriores, se reseñan personas que presuntamente no

tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación reseñada o cumplían

funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias. 

En base al proyecto ANIMA+, con nº de expediente  TSI-020602-2012-205, la

sociedad ILION STUDIOS obtuvo 2.643.776 euros en fondos públicos (251.158,73

euros en concepto de subvención y 2.392.617,27 euros en forma de préstamo). 

Se trata de un proyecto del que sólo se tiene constancia por fuentes abiertas.

En base al proyecto PERCEPCIÓN, con nº de expediente TSI-020601-2012-50,

la sociedad FHC25 (actualmente U TAD CENTRO DIGITAL) obtuvo 1.951.784 euros

en  fondos  públicos  (185.419,49  euros  en  concepto  de  subvención  y  1.766.364,51

euros en forma de préstamo). 

Se trata de un proyecto del que sólo se tiene constancia por fuentes abiertas. 

Nuevamente  se  reitera  que  se  consignan  en  las  memorias  personas  que

presuntamente no tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación

reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias. 

En  base al  proyecto  ORÁCULO,  la  sociedad  ZEDWW obtuvo  1.915.067,26

euros  en  fondos  públicos  (181.931,40  euros  en  concepto  de  subvención  y

1.733.135,86 euros en forma de préstamo). 

Para la realización de este proyecto contó con la colaboración, como empresa

subcontratada, de la Fundación IMDEA NETWORKS quien habría realizado labores

imputadas a este proyecto por importe de 112.500 euros (37.500 euros imputados en

el año 2013 y 75.000 euros en el año 2014). 

En las memorias aportadas por Javier Pérez se aprecian carencias esenciales

y como en casos anteriores se hace una relación presuntamente ficticia de personas

que intervinieron en el proyecto.

En base al proyecto O2P, las sociedades PYRO MOBILE y PLAY WIRELESS

obtuvieron 1.682.510,36 euros en fondos públicos (324.532,60 euros en concepto de

subvención y 1.357.977,76 euros en forma de préstamo). 

Sobre este proyecto no se ha obtenido información.
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5) Programa Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital 1/2013;

El programa de ayudas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y

para  la  Sociedad  de  la  Información  “Acción  Estratégica  de  Economía  y  Sociedad

Digital  1/2013”,  se  convocó  mediante  Resolución  de  21  de  mayo  de  2013  de  la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y

sus Bases se recogen en la Orden IET/786/2013,  de 7 de mayo, del Ministerio de

Industria,  Turismo  y  Comercio. El  órgano  encargado  de  instruir  el  expediente

administrativo  fue  la  Subdirección  General  de  Fomento  de  la  Sociedad  de  la

Información. 

La evaluación de los proyectos corrió a cargo del órgano instructor y de una

Comisión de Evaluación.

En la Resolución de esta Convocatoria figura que la sociedad ZED WW fue

beneficiaria de ayudas en base al proyecto VISIO, con número de Expediente TSI-

100102-2013-043  y  que  la  sociedad  ILION  STUDIOS  lo  fue  en  base  al  proyecto

HYBRIDLION con número de expediente TSI-100600-2013-188.

En base al  proyecto  VISIO,  la  sociedad ZEDWW obtuvo 961.024 euros  en

fondos públicos (151.289,97 euros en concepto de subvención y 831.086,24 euros en

forma de préstamo). En el proyecto HYBRIDLION, la sociedad ILION STUDIOS obtuvo

un total de 1.231.272,35 euros.

6) Programa Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital 1/2014;

El programa de ayudas “Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

1/2014” se convocó mediante Resolución de 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y sus Bases

se recogen  en la  Orden IET/786/2013,  de 7  de mayo,  del  Ministerio  de  Industria,

Turismo y Comercio. El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue

la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación

de los proyectos corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación.
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En  la  resolución  de  la  convocatoria  consta  que  la  sociedad  ZED WW fue

beneficiaria de la misma en base al proyecto GLASS con número de expediente TSI-

100104-2014-0163. Recibió un total de 181.652,35 euros en concepto de subvención y

386.022,60 euros en concepto de préstamo. Respecto de este proyecto la información

aportada por  Javier  Pérez  es insuficiente y  no se tiene constancia de información

sobre la ejecución real del presupuesto asignado.

7) Programa Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital 2/2014;

El programa de ayudas “Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

1/2014 se convocó mediante Resolución de 17 de diciembre de 2013 de la Secretaría

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y sus Bases

se recogen  en la  Orden IET/786/2013,  de 7  de mayo,  del  Ministerio  de  Industria,

Turismo y Comercio. El órgano encargado de Instruir el expediente administrativo fue

la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y la evaluación

de los proyectos corrió a cargo del órgano instructor y de una Comisión de Evaluación.

En  la  resolución  de  la  convocatoria,  consta  que  la  sociedad  ZED WW fue

beneficiaria de la misma en base al proyecto UBICA2 con número de expediente TSI-

100105-2014-0196.  Recibió un total de 99.376 euros en concepto de subvención y

894.392 euros en concepto de préstamo.

8) Programa Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital Creación de Software

de Entretenimiento 2014;

El programa de ayudas “Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital de

Creación de Software de Entretenimiento 2014” se convocó mediante Resolución de

17 de junio de 2014 de la  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información, y sus Bases se recogen en la Orden IET/786/2013, de 7

de mayo, del Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio.  El órgano encargado de

Instruir  el  expediente administrativo fue la  Subdirección General de Fomento de la
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Sociedad de la Información y la evaluación de los proyectos corrió a cargo del órgano

instructor y de una Comisión de Evaluación.

En la resolución de la convocatoria,  consta que las sociedades ZED WW y

PYRO  MOBILE  SL  fueron  beneficiarias  de  la  misma  en  base  al  proyecto

COMMANDOS  con  número  de  expediente  TSI-100900-2014-91.  Igualmente  la

sociedad PLAY WIRELESS fue beneficiaria en base al proyecto SLEEP TIGHT con

número de expediente TSI-100900-2014-40. 

A raíz de este proyecto las sociedades ZED WW y PYRO MOBILE obtuvieron

fondos públicos por un importe total de 948.871,70 euros (853.984,53 euros tomaron

la forma de préstamo y 94.887,17 euros de subvención).

Sobre este proyecto no se dispone de más información que la recogida en la

resolución  de  la  concesión  de  ayudas  donde  consta  que  el  proyecto  tendría  por

finalidad  “desarrollo  experimental  para  crear  el  videojuego  commandos  de  nueva

generación con calidad aaa.”

A raíz de este proyecto la sociedad PLAY WIRELESS obtuvo 773.450,20 euros

de fondos públicos (696105,18 euros lo fueron como préstamo y 77345,02 euros como

subvención). Sobre este proyecto no se dispone de más información que la recogida

en la resolución de la concesión de ayudas donde consta que el proyecto tendría por

finalidad el  “Desarrollo  experimental  de aplicaciones y software necesarios para la

creación de nuevos juegos freemium de tipología casual optimizando los resultados de

explotación de los mismos”.

D.3.b) Fondos del Ministerio de Economía.

De la documentación aportada por Javier Pérez Dolcet se desprende que Las

sociedades  ZEDWW  y  FHC25,  actualmente  U  TAD  CENTRO  DIGITAL,  habrían

obtenido  fondos  públicos  por  importe  de  6.569.724  euros  procedentes  de  tres

programas del  Ministerio  de Economía los años 2011,  2012 y 2014.  Estas ayudas

tomaron la forma de subvención directa por importe de 1.487.616 euros y préstamos
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por  importe  de  5.082.108  euros.  Las  ayudas  públicas  se  obtuvieron  en  distintos

programas que se reseñan a continuación.

En el marco del SUBPROGRAMA INNCORPORA 2011, la sociedad FACTORY

HOLDING COMPANY 25,  obtuvo fondos públicos  por  importe de 4.287.733 Euros

(154.621 euros lo fueron como subvención y 4.133.112 euros como préstamo).

Este  subprograma  se  enmarca  en  el  Plan  Nacional  de  I+D+i  2008-2011  y

dentro de este, en el Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos

Humanos.  El  órgano  encargado  de  la  instrucción  de  los  procedimientos  fue  la

Subdirección General de Centros Tecnológicos y Desarrollo Empresarial dependiente

del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación. La ayuda se convocó mediante la

publicación de la Orden CIN/1192/2011, de 5 de mayo, y sus bases están reguladas en

ORDEN ECI/266/2008,  de 6 de febrero. Según consta en la  web del  ministerio  el

programa tenía por finalidad “reforzar la contratación de personal cualificado, para de

este modo estimular la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo

y promover la innovación empresarial”.

Hay que reseñar que las ayudas otorgadas ese mismo año al proyecto SOCAM

por el Ministerio de Industria eran incompatibles con cualquier otro tipo de financiación

pública y que en la convocatoria de este Programa INNCORPORA se recoge que, a

pesar de ser compatible con otra ayuda,  esta situación debe ser comunicada a la

órgano instructor para la graduación de la cuantía de la ayuda (apartado decimoctavo

de la orden ECI/266/2008).

Dada la elevada cuantía de ambas subvenciones y que en ambos casos se

están  justificando  en  base  a  supuestos  gastos  de  personal,  de  las  diligencias

realizadas  resultan  indicios  objetivos  de  que  los  investigados  ejecutasen

fraudulentamente una duplicidad en la imputación de costes.

En el marco del SUBPROGRAMA INNCORPORA 2012, la sociedad FACTORY

HOLDING COMPANY 25, obtuvo fondos públicos por importe de 588.744,60 Euros en

concepto  de  préstamo.  La  sociedad  ZEDWW obtuvo  291.375  euros  en  forma  de

préstamo.
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Este  subprograma  se  enmarca  en  el  Plan  Nacional  de  I+D+i  2008-2011  y

dentro de este, en el Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos

Humanos.  El  órgano  encargado  de  la  instrucción  de  los  procedimientos  fue  la

Subdirección  General  de  Competitividad  y  Desarrollo  Empresarial  dependiente  de

Dirección General De Competitividad y Desarrollo Empresarial, Secretaría General De

Ciencia,  Tecnología  e Innovación del  Ministerio  de Economía y  Competitividad.  La

convocatoria  se  realizó  mediante  Orden  ECC/1293/2012,  de  12  de  junio.  Esta

convocatoria se resolvió mediante resolución Resolución de 17 de diciembre de 2012

de  la  Dirección  General  de  Innovación  y  Competitividad,  por  la  que  se  conceden

ayudas para la contratación a jornada completa de tecnólogos titulados universitarios y

su formación obligatoria del Subprograma INNCORPORA en su convocatoria 2012. En

la  misma  aparece  que  ZEDWW  fue  beneficiaria  de  esta  ayuda  en  base  a  los

expedientes INC-TU-2012-2844, INC-TU-2012-2845 y INC-TU-2012-2847; igualmente

figura en la resolución que FACTORY HOLDING COMPANY 25 SL, lo fue en base al

expediente INC-TU-2012-2483.

En el marco del SUBPROGRAMA INNCORPORA TORRES QUEVEDO 2012,

la  sociedad  FACTORY  HOLDING  COMPANY  25  SL,  obtuvo  fondos  públicos  por

importe de 176.040 euros en concepto de subvención.

Este  subprograma  se  enmarca  en  el  Plan  Nacional  de  I+D+i  2008-2011  y

dentro de este, en el Programa Nacional de Contratación e incorporación de recursos

humanos.  El  órgano  encargado  de  la  instrucción  de  los  procedimientos  fue  la

Subdirección General de Recursos Humanos para la Investigación. Las bases están

recogidas  en  la  Orden  ECI/266/2008,  de  6  de  febrero  y  la  convocatoria  en  la

Resolución de 22 de octubre de 2012 de la Secretaría de Estado de Investigación

Desarrollo e Innovación. El objetivo del Subprograma Torres Quevedo es incentivar la

contratación  de  doctores  por  parte  de  empresas,  centros  tecnológicos,  centros  de

apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y

tecnológicos para el desarrollo de proyectos concretos de investigación industrial, de
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desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos, así como fomentar su

formación.

En el marco del PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 2014, la sociedad

ZEDWW,  obtuvo  fondos  públicos  por  importe  de  1.113.599  euros  en concepto  de

subvención  y  préstamo. Esta  ayuda  se obtuvo a  raíz  de dos  proyectos  diferentes

denominados SMARTWAYS (expediente RTC-2014-1466-4) y ECOSISTEMA.

Esta  convocatoria  de  ayudas  las  realizó,  mediante  resolución  de  13  de

diciembre de 2013, la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación y

se rigen por las bases recogidas en la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre. El

órgano  encargado  de  Instruir  el  procedimiento  fue  la  Subdirección General  de

Colaboración Público-Privada. Según consta en la resolución de concesión de 9 de

diciembre  de  2014  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e

Innovación, aportada por Javier PÉREZ, ZED WW fue beneficiaria de este programa

en  base  al  Proyecto  SMARTWAYS  en  el  que  participó  junto  con  la  Universidad

Politécnica de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón.

En cuanto al proyecto denominado ECOSISTEMA tan solo se dispone de los

datos aportados por Javier PÉREZ en los que figura que en base a este proyecto

ZEDWW habría obtenido 266.078 euros en concepto de subvención y que el proyecto

se  habría  desarrollado  en  consorcio  con  las  empresas  FIDESOL  y  VERTICAL

SISTEMAS de INFORMACIÓN.  

D.3.c) Fondos del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 2010-2016  .  

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial es una Entidad Pública

Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que

canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas

españolas. Parte de los fondos que otorgaba este Centro proceden a su vez de fondos

europeos Feder.
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Según documentación aportada por  Javier  PÉREZ,  las empresas del  grupo

fueron beneficiarias, entre los años 2010 a 2016 de ayudas del Centro por importe

4.992.603,35  euros  (388.132  euros  se  habrían  otorgado  como  subvenciones  y

4.604.471,35 euros como préstamos).

D.3.d) Fondos de la Asociación Madrid Networks (CAM)

MADRID  NETWORKS  (CIF  G85105302)  es  una  entidad  vinculada  a  la

Comunidad  de  Madrid  que  se  dedica  entre  otras  finalidades  a  gestionar  fondos

públicos para financiar proyectos de I+D. Tiene la forma jurídica de Asociación, no

obstante  su  presupuesto  se  obtiene  principalmente  de  fondos  procedentes  de  la

Comunidad de Madrid. En fuentes abiertas aparecen referencias a irregularidades en

la gestión y control de estos préstamos, especialmente los otorgados a sociedades

vinculadas a personas que habían ejercido cargos de responsabilidad pública en la

Administración de la Comunidad.

En  el  año  2011  la  sociedad  FACTORY  HOLDING  COMPANY  25  SL,

actualmente  U TAD,  habría  obtenido  un préstamo de  esta  entidad por  importe  de

7.667.000 euros. Hay que señalar que según fuentes abiertas el presupuesto total de

ayudas de Madrid Networks en el año 2011 fue de 75,8 Millones de euros y que se

habrían financiado 47 proyectos, por lo que la cantidad de fondos recibidos por FHC25

fueron proporcionalmente muy relevantes para el presupuesto de esta Asociación.

D.3.e) Fondos de la Unión Europea.

Según consta en la documentación aportada por ZED WORLWIDE entre los

años 2013 y 2014 esta sociedad habría obtenido subvenciones de la Unión Europea

por un importe total de 1.139.580 euros en el marco de tres proyectos presentados y

en los que participa en consorcio con varias empresas europeas y Universidades. En

concreto las cuantías habrían sido las siguientes:
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PROYECTO TOTAL
NUBOMEDIA 420.080
Subvención Préstamo 420.080

AIDE 450.000
Subvención Préstamo 450.000

NOLB 269.500
Subvención Préstamo 269.500

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Con base en todos los hechos expuestos en los apartados anteriores y con el

fin de:

 lograr el total esclarecimiento de los hechos;

 asegurar y evitar la ocultación, alteración y destrucción de medios de prueba; 

 identificar  el  grado de participación de cada uno de los investigados en los

hechos; y

 localizar fondos públicos presuntamente detraídos y asegurar su recuperación

para arcas del Estado.

Resulta necesario interesar las medidas de investigación que se relacionan a

continuación:

Primero. Secreto de las investigaciones

Se interesa la solicitud de declaración del SECRETO DE LA CAUSA para todas

las partes con el objetivo garantizar la eficacia de la investigación y evitar:

 la destrucción de pruebas, tanto documentales como digitales, que evidencien

las conductas delictivas que se persiguen, así como la ocultación o destrucción

de otras que sirvan para confeccionar el mapa patrimonial de los investigados
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tales  como  documentación  bancaria  de  cualquier  tipo,  dinero  en  metálico,

protocolos notariales, escrituras o información que pudiera estar albergada en

soportes  informáticos.  La  investigación  patrimonial  es  fundamental  ya  que

puede  destapar  posibles  beneficios  económicos  con  que  hayan  sido

recompensados los cargos públicos que hubieran favorecido a empresas en la

adjudicación fraudulenta de subvenciones;

 la  posible  elusión  de  la  justicia  por  aquellas  personas  relacionadas  con  la

investigación;

 evitar la deslocalización de fondos de origen desconocido que los investigados

pudieran tener en España o en otras jurisdicciones; y

 el posible aleccionamiento de implicados en los hechos delictivos que deban

ser oídos en declaración, así como de otras personas que si bien no parecen

tener  responsabilidad en los hechos,  sí  que pueden aportar  información de

interés.  La  eficacia  de  la  investigación  y  de  las  testificales  se  podría  ver

afectada  por  un  conocimiento  previo  por  parte  de  los  investigados  del

contenido de las actuaciones realizadas a lo largo de la investigación.

La duración inicial mínima de la medida para garantizar la eficacia de la misma

debería ser de un mes prorrogable en iguales períodos conforme a los criterios legales

previstos, este intervalo permitiría analizar la información obtenida con eficacia. 

Segundo. Entradas, registro y requerimientos.

Para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  investigados,  se  considera

imprescindible que se acuerden las medidas de investigación que se relacionan en el

presente apartado de conformidad con los siguientes principios inspiradores:

a) Especificidad:  

Sin perjuicio del resultado de las diligencias que se interesan, en el momento

actual concurren indicios objetivos de la comisión de delitos graves como son los de

insolvencia punible previsto y penado en el artículo 259 Código Penal; administración

desleal previsto y penado en el artículo 252 Código Penal; fraude de subvenciones
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previsto y penado en el  artículo 308 Código Penal;  falsedad documental previsto y

penado en los artículos 390 y ss. Código Penal;  y tráfico de influencias previsto y

penado en los artículos 428 y ss Código Penal.

 De los hechos descritos resultan comprometidos los intereses patrimoniales de

los accionistas de ZED WORLDWIDE SA,  así como un grave perjuicio ocasionado al

erario  público.  No  se  trata,  en  consecuencia,  de  una  investigación  genérica  o

prospectiva  de  delitos,  ni  tampoco  de  la  prevención  genérica  de  comportamientos

ilícitos.

b) Idoneidad:  

La medida de entrada y registro interesada es un medio adecuado y necesario

para obtener datos de las complejas operaciones financieras investigadas, así como la

localización de activos que pudieran estar ocultos, asegurando esta información como

medio de prueba. 

c) Excepcionalidad:  

A lo  largo  de  la  investigación  practicada  se  ha  realizado  un  análisis  de

información de acceso público así como de la información facilitada por la AEAT, si

bien llegados a este punto se hace necesario la adopción urgente de estas medidas de

investigación tal y como se detallarán, puesto que no existen otras menos gravosas y

efectivas  para  el  esclarecimiento  y  comprobación  de  los  hechos.  Estas  medidas

permitirían continuar la investigación salvando la posible destrucción de pruebas.

d) Necesidad:  

La  adopción  de  las  medidas  interesadas  resulta  necesaria  para  obtener

evidencias de calidad de los hechos investigados:

 el entramado societario, sobre el que existe escasa información tanto de sus

actividades como de sus responsables, resultando especialmente complicado

la labor de recopilación de medios de prueba;
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 la  dificultad  de investigación  de  los  flujos  de fondos comprometidos  en  las

operaciones investigadas;

 la publicación sistemática de noticias en relación a los hechos investigados en

diversos medios de comunicación que generan un riesgo de destrucción de

pruebas, aleccionamiento de implicados en los hechos, así como su posible

elusión de la Justicia.

 el riesgo de ocultación de activos financieros sustraídos mediante el empleo de

entramados  societarios  evitando  su  confiscación,  teniendo  en  cuenta  el

importante volumen de fondos afectado y la utilización de sociedades opacas. 

e) Proporcionalidad:  

La aplicación de estas medidas permitirá previsiblemente obtener medios de

prueba suficientes en relación a la comisión de los graves ilícitos penales puestos de

manifiesto  hasta  el  momento,  así  como  la  localización  de  bienes  y  ganancias

obtenidos con la actividad delictiva al objeto de proceder a su incautación cualquiera

que sea la jurisdicción donde se encuentren. A este respecto se debe tener en cuenta

que  gran  parte  de  ellos  podrían  tener  un  origen  público  y  serían  fruto  de  la

instrumentalización  de  organismos  pertenecientes  a  las  Administraciones  Públicas

españolas. 

Con  base  a  estos  principios  se  interesan  los  siguientes  requerimientos,

entradas y registros:

A) REQUERIMIENTOS:   

1- DELOITTE S.L.,  CIF   B79104469,     Plaza Pablo Ruiz Torre Picasso 1,  Madrid.   

En relación a los servicios prestados a las sociedades que componen el grupo

empresarial  cuya matriz  es  ZED WORLDWIDE,  S.A con  CIF  A81593808,  incluida

ésta, y de las empresas vinculadas, SMART DIGITAL ENTERTAIMENT, S.L con CIF
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B8696189, UTAD CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con

CIF  B86363124 e  ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910,  y en concreto a las

auditorías  llevadas  a  cabo,  bien  sean  de  Cuentas  Anuales  o  de  Subvenciones

Públicas, se solicita la siguiente documentación: 

 mayores contables aportados por las sociedades en cada ejercicio económico

auditado; 

 copia de los contratos y facturas que tenga en su poder como consecuencia

necesaria del desarrollo de la Auditoría;

 en el  caso de que el  informe de Auditoría hubiera sido emitido con opinión

distinta  a  “FAVORABLE”,  especificar  la  opinión  dada  y  las  razones  que  la

motivaron,  aportando  los  papeles  de  trabajo  y  la  documentación  soporte

realizados en el área que originaron dicha opinión; y

 si  el  objeto de la  auditoría ha sido la  evaluación de Proyectos I+D u otros

sujetos a subvención pública, aportar copia íntegra de la documentación y los

papeles de trabajo que la soportan. 

2-    FINANCIAL AUDIT    & BUSINESS SYSTEM ANALYSIS SLP, B80580798,  Calle  

Factor 14, bajo de Madrid.

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,  S.L con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, respecto a las Auditorías llevadas a cabo,

bien sean de Cuentas Anuales o de Subvenciones Públicas, se solicita la siguiente

documentación:

 mayores contables aportados por las sociedades en cada ejercicio económico

auditado; 
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 copia de los contratos y facturas que tenga en su poder como consecuencia

necesaria del desarrollo de la Auditoría; 

 en el  caso de que el  informe de Auditoría hubiera sido emitido con opinión

distinta  a  “FAVORABLE”,  especificar  la  opinión  dada  y  las  razones  que  la

motivaron,  aportando  los  papeles  de  trabajo  y  la  documentación  soporte

realizados en el área que originaron dicha opinión; y 

 si  el  objeto  de  la  Auditoría  ha  sido  una  Subvención  Pública  aportar  copia

íntegra de la documentación y los papeles de trabajo que la soportan. 

3-   CARVAJAL ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES, S.L  ,   B28863074, Calle  

Capitán Haya  56 de Madrid  Administradora Única: Belén CARVAJAL GÓMEZ CANO

con DNI: 5275910-D, nacida el 03/01/1970, en Madrid, con domicilio en calle Playa de

San  Juan,  22  de  La  Rozas  LAS  MATAS-PINAR-MONTE  (Madrid)  y  teléfono

916364229.

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL ENTERTAINMENT,  S.L con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, respecto a las Auditorías llevadas a cabo,

bien sean de Cuentas Anuales o de Subvenciones Públicas, se solicita la siguiente

documentación:

 mayores contables aportados por las sociedades en cada ejercicio económico

auditado;

 copia de los contratos y facturas que tenga en su poder como consecuencia

necesaria del desarrollo de la Auditoría;

 en el  caso de que el  informe de Auditoría hubiera sido emitido con opinión

distinta  a  “FAVORABLE”,  especificar  la  opinión  dada  y  las  razones  que  la
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motivaron,  aportando  los  papeles  de  trabajo  y  la  documentación  soporte

realizados en el área que originaron dicha opinión; y 

 si  el  objeto  de  la  Auditoría  ha  sido  una  Subvención  Pública  aportar  copia

íntegra de la documentación y los papeles de trabajo que la soportan.

B) REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO:  

1.   ABRA ODIT, S.L  , B85535482, calle Ferrer del Río, 34 de Madrid  . Administradora

Única: Pilar Ángela ABOS IGUACEL con DNI: 18165672-L.

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART DIGITAL ENTERTAINMENT,  S.L. con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L. con CIF B82364373, BITMONLAB S.L. con CIF  B86363124

e ILION STUDIOS S.L. con CIF A83467910, respecto a las Auditorías llevadas a cabo,

bien sean de Cuentas Anuales o de Subvenciones Públicas, se solicita la siguiente

documentación:

 mayores contables aportados por las sociedades en cada ejercicio económico

auditado;

 copia de los contratos y facturas que tenga en su poder como consecuencia

necesaria del desarrollo de la Auditoría; 

 en el  caso de que el  informe de Auditoría hubiera sido emitido con opinión

distinta  a  “FAVORABLE”,  especificar  la  opinión  dada  y  las  razones  que  la

motivaron,  aportando  los  papeles  de  trabajo  y  la  documentación  soporte

realizados en el área que originaron dicha opinión; y

 si  el  objeto  de  la  Auditoría  ha  sido  una  Subvención  Pública  aportar  copia

íntegra de la documentación y los papeles de trabajo que la soportan.
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2.- A la empresa ROOTER ANALYSIS S.L.,    CIF B83640912, domicilio social en  C/  

Sepúlveda  15,  Alcobendas  (Madrid). Administrador  Único:  Conrado  CASTILLO

SERNA con DNI: 52754981-L.

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,  S.L. con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, se solicita la siguiente documentación:

 copia del contrato de prestación de servicios;

 copia de las facturas emitidas;

 copia íntegra de los trabajos realizados;

 identificación de las personas físicas  que actuaban de interlocutoras de las

citadas empresas;

 copia íntegra de los correos electrónicos enviados y recibidos con el personal

de las citadas empresas. 

3-   EUROSUBVENCIONES S.L.,    CIF B84125335  , C/ Avda. Del Cardenal Herrera Oria

171, local 4, Madrid.

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial, cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL ENTERTAINMENT,  S.L con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, se solicita la siguiente documentación:

 copia del contrato de prestación de servicios;

 copia de las facturas emitidas;

 copia íntegra de los trabajos realizados;
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 identificación de las personas físicas  que actuaban de interlocutoras de las

citadas empresas; y

 copia íntegra de los correos electrónicos enviados y recibidos con el personal

de las citadas empresas. 

4-   ESTUDIO JURÍDICO ALMAGRO, S.L,   CIF B80232473,   tiene su domicilio social en

Paseo de la Castellana 151 BIS 1 de Madrid. 

En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial, cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,  S.L con  CIF   B8696189,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, se solicita la siguiente documentación:

 copia del contrato de prestación de servicios;

 copia de las facturas emitidas;

 copia íntegra de los trabajos realizados;

 identificación de las personas físicas  que actuaban de interlocutoras de las

citadas empresas; y 

 copia íntegra de los correos electrónicos enviados y recibidos con el personal

de las citadas empresas. 

5.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL, calle Capitán Haya

41 de Madrid, actualmente se llama Calle del Poeta Joan Maragall, 41 de Madrid. Se

requiere  la  documentación  que  se  especifica  a  continuación,  de  los  expedientes

relacionados en el ANEXO 1. 

 copia íntegra del expediente, foliada y ordenada cronológicamente;

 identificación  de  los  órganos  competentes  de  instrucción  y  de  todos  los

funcionarios intervinientes en cada fase del expediente;
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 identificación de los funcionarios que integran la Comisión de Evaluación de

cada expediente;

 actas o, en su defecto, documentos expresos que reflejen la propuesta y la

decisión de la Comisión de Evaluación de cada expediente;

 especificar  para  cada  expediente  si  han  sido  objeto  de  análisis  por  la

intervención General del Estado o por el Tribunal de Cuentas en el marco de

sus programas anuales de fiscalización de subvenciones y préstamos. En caso

afirmativo,  copia  del  informe  de  fiscalización  o  de  control  financiero

correspondiente, incluyendo el resultado del expediente;

 especificar, de forma concreta y para cada proyecto, si en el marco del artículo

32.1 de la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General de Subvenciones en

relación  con  el  artículo  84  del  Real  decreto  887/2006,  se  ha  realizado

comprobación material del proyecto;

 especificar  si  el  expediente  ha  sido  incluido  en  algún  plan  anual  de

comprobación;

 especificar si el expediente ha sido sometido a reintegro por incumplimientos

de obligaciones legales,  en caso afirmativo, incluir  documentación relativa a

dicha tramitación con identificación de los funcionarios intervinientes en cada

diligencia;

 en caso de la concurrencia de incidencias posteriores a la resolución inicial,

identificar  los  órganos  competentes  de  la  instrucción  y  resolución  de  los

procedimientos  a  los  que  haya  dado  lugar,  identificándose  la  normativa

concreta aplicada;

 copia  íntegra  de  las  cuentas  de  correo  electrónico  de  los  funcionarios

intervinientes en cada una de las fases de los expedientes solicitados;

 copia íntegra de la cuenta de correo jabascal@mityc.es perteneciente a Juan

ABASCAL HEREDERO; y 
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 copia íntegra de la cuenta de correo de Antonio ALCOLEA MUÑOZ. 

6-   MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD  , calle Paseo de la

castellana 162 de Madrid. 

En relación a las siguientes sociedades: 

.- ZED, WORLDWIDE, S.A con CIF A81593808.

.-  FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L.  (U TAD CENTRO DIGITAL S.L.), CIF:

B82364373

Se requiere la documentación que se especifica a continuación: 

 identificación de los programas de ayudas o subvenciones de los que hayan

sido beneficiarias las sociedades indicadas;

 copia íntegra del  expediente que sustente la  concesión,  foliado y ordenado

cronológicamente;

 identificación  de  los  órganos  competentes  de  instrucción  y  de  todos  los

funcionarios intervinientes en cada fase del expediente;

 especificar  para  cada  expediente  si  han  sido  objeto  de  análisis  por  la

intervención General del Estado o por el Tribunal de Cuentas en el marco de

sus programas anuales de fiscalización de subvenciones y préstamos. En caso

afirmativo,  copia  del  informe  de  fiscalización  o  de  control  financiero

correspondiente, incluyendo el resultado del expediente;

 especificar  si  el  expediente  ha  sido  incluido  en  algún  plan  anual  de

comprobación;

 especificar si el expediente ha sido sometido a reintegro por incumplimientos

de obligaciones legales,  en caso afirmativo, incluir  documentación relativa a

dicha tramitación con identificación de los funcionarios intervinientes en cada

diligencia; y
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 en caso de la concurrencia de incidencias posteriores a la resolución inicial,

identificar  los  órganos  competentes  de  la  instrucción  y  resolución  de  los

procedimientos  a  los  que  haya  dado  lugar,  identificándose  la  normativa

concreta aplicada. 

7-     CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL  , en calle Cid,

4  de  Madrid,  organismo  público  vinculado  al  Ministerio  de  Economía,  Industria  y

Competitividad. 

Se  requiere  la  documentación  que  se  especifica  a  continuación,  de  los

expedientes relacionados en el ANEXO 2.  

 copia íntegra del expediente, foliada y ordenada cronológicamente;

 identificación  de  los  órganos  competentes  de  instrucción  y  de  todos  los

funcionarios intervinientes en cada fase del expediente;

 especificar  para  cada  expediente  si  han  sido  objeto  de  análisis  por  la

intervención General del Estado o por el Tribunal de Cuentas en el marco de

sus programas anuales de fiscalización de subvenciones y préstamos. En caso

afirmativo,  copia  del  informe  de  fiscalización  o  de  control  financiero

correspondiente, incluyendo el resultado del expediente;

 especificar  si  el  expediente  ha  sido  incluido  en  algún  plan  anual  de

comprobación;

 especificar si el expediente ha sido sometido a reintegro por incumplimientos

de obligaciones legales,  en caso afirmativo, incluir  documentación relativa a

dicha tramitación con identificación de los funcionarios intervinientes en cada

diligencia; y

 en caso de la concurrencia de incidencias posteriores a la resolución inicial,

identificar  los  órganos  competentes  de  la  instrucción  y  resolución  de  los

procedimientos  a  los  que  haya  dado  lugar,  identificándose  la  normativa

concreta aplicada. 
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8-    ASOCIACIÓN MADRID NETWORKS,    Paseo de la Castellana,  91 -  4ª planta,  

Madrid.

En  relación  al  préstamo  concedido  en  2011  a  la  sociedad  FACTORY

HOLDINGS COMPANY 25 S.L.  (actualmente denominada U TAD CENTRO DIGITAL

S.L.),  con  CIF  B82364373,  se  requiere  la  documentación  que  se  especifica  a

continuación: 

 copia íntegra del expediente, foliada y ordenada cronológicamente;

 identificación  de  los  órganos  competentes  de  instrucción  y  de  todos  los

funcionarios intervinientes en cada fase del expediente;

 especificar  para  cada  expediente  si  han  sido  objeto  de  análisis  por  la

intervención General del Estado o por el Tribunal de Cuentas en el marco de

sus programas anuales de fiscalización de subvenciones y préstamos. En caso

afirmativo,  copia  del  informe  de  fiscalización  o  de  control  financiero

correspondiente, incluyendo el resultado del expediente;

 especificar  si  el  expediente  ha  sido  incluido  en  algún  plan  anual  de

comprobación;

 especificar si el expediente ha sido sometido a reintegro por incumplimientos

de obligaciones legales,  en caso afirmativo, incluir  documentación relativa a

dicha tramitación con identificación de los funcionarios intervinientes en cada

diligencia; y

 en caso de la concurrencia de incidencias posteriores a la resolución inicial,

identificar  los  órganos  competentes  de  la  instrucción  y  resolución  de  los

procedimientos  a  los  que  haya  dado  lugar,  identificándose  la  normativa

concreta aplicada. 

C) ENTRADAS Y REGISTROS  : 
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La  diligencia  se  interesa  para  la  intervención  de  elementos  de  prueba  en

relación con los hechos descritos en la presente querella, tanto en lo que se refiere a

las causas de la insolvencia, como en lo que afecta al posible delito de fraude de

subvenciones  en los  términos  indicados  anteriormente  que comprenden  desde las

influencias  utilizadas  para  la  concesión  de  subvenciones,  la  propia  concesión  de

subvenciones, la supervisión por las administraciones implicadas y el destino final de

los capitales obtenidos.

 A los efectos se autorizará la intervención judicial de:

 toda la documentación (en soporte papel y/o digital) que tenga relación  con las

sociedades y  personas que hemos detallado en los  hechos de la  presente

querella y respecto al periodo comprendido entre el año 2009 (inclusive) y la

fecha de realización de la diligencia;

 relación de trabajadores de las entidades querelladas durante los años 2010 a

2015, con indicación de cargo o puesto de trabajo y fecha de alta y, en su caso,

baja;

 TC’1 y TC’2 de la Seguridad Social de las citadas entidades para los años 2010

a 2015;

 contabilidad  de  costes  por  proyecto  subvencionado  que  pudieran  llevar  las

entidades;

 Cuentas Anuales de las sociedades investigadas de los años 2010 a 2015;

 contratos de prestación de servicios;

 informes por trabajos realizados; 

 facturas emitidas y recibidas;

 mayores  contables  de  los  ejercicios  económicos  comprendidos  del  2010  al

2016, ambos inclusive;

 equipos informáticos utilizados por las personas querelladas; y
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 copia íntegra de la cuenta/s de correo electrónico de las personas detenidas y

de los responsables de departamento en cada sociedad. 

Al  objeto de localizar  la  documentación de interés  para la  investigación de los

hechos señalados, se interesa que se autorice la inspección de cualquier servidor de

ficheros (se encuentren o no en la sede a registrar) y aparatos informáticos donde

pudiese almacenarse información en soporte digital de interés acerca de los ilícitos

que  se  investigan en lo  que  afecta  a  las  personas  físicas  y  jurídicas  querelladas,

pudiendo  realizarse  copias  selectivas  de  la  información  de  interés  o  directamente

interviniendo los equipos informáticos (ordenadores, teléfonos móviles, pen drives, o

cualquier otro tipo de soporte digital). Todo lo anterior respecto al periodo comprendido

entre el año 2009 (inclusive) y la fecha de realización de la diligencia.

Volcado de cuentas de correo electrónico corporativo y documentos electrónicos

alojados  en  servidores  de  los  querellados.  Todo  lo  anterior  respecto  al  periodo

comprendido entre el año 2010 (inclusive) y la fecha de realización de la diligencia.

PARTIDO JUDICIAL DE MAJADAHONDA:

- Parque Empresarial Europa de Las Rozas (Madrid), Calle Rozabella números 2,

4, 6 y 8, concretamente:

1-  ZED  WORLDWIDE  S.A.   CIF A81593808,  domicilio  social  calle  Rozabella  4,

"edificio Bruselas", Las Rozas (Madrid)

2-  PLAY WIRELESS  S.L.U.,   CIF  B83314385,  domicilio  social  calle Rozabella  4,

"edificio Bruselas”, Las Rozas (Madrid)

3- PYRO STUDIOS S.L.,  CIF B28450989, domicilio social  calle Rozabella 4, "edificio

Bruselas", Las Rozas (Madrid)

4- ILION STUDIOS S.L.,  CIF A83467910, domicilio social  calle Playa de Liencres 2,

"edifico Madrid", Las Rozas (Madrid)

5- FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L.B     (U TAD CENTRO DIGITAL S.L.),

CIF: B82364373, con los siguientes domicilios sociales: 

 Calle Rozabella 2, "edificio Berlín", Las Rozas (Madrid)
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 Calle Playa de Liencres 2, "edificio Madrid", Las Rozas (Madrid) 

 Calle Rozabella 4, "edificio Bruselas", Las Rozas (Madrid)

6- PYRO MOBILE S.L.,  CIF  B86391182, domicilio social 

 Calle Rozabella 2, "edificio Berlín", Las Rozas (Madrid)

 Calle Rozabella 4, "edificio Bruselas", Las Rozas (Madrid)

7– BITMONLAB S.L.,  CIF  B86363124, domicilio social calle Rozabella 2, "edificio

Berlín", Las Rozas (Madrid)

8-  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,   CIF B86961893,  domicilio  social  calle

Rozabella 2, "edificio Berlín", Las Rozas (Madrid)

Así  mismo,  y  debido  a  la  alternancia  de  los  alquileres  que  las  sociedades

contratan  dentro  del  parque  empresarial  en  unión  a  la  naturaleza  opaca  de  las

empresas investigadas,  se  solicita  que se incluya el  registro  de  terceros  espacios

dependientes de las mencionadas sociedades dentro del parque empresarial Europa,

cuyo conocimiento pudiera surgir en el desarrollo de la diligencia de registro.

9- Domicilio particular de Daniel ARTEAGA GARCÍA, sito en la Calle Comunidad

de Andalucía nº11 de Las Rozas (Madrid),  incluyendo garajes, trasteros y anexos

dependientes del mismo.

10- ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES, S.L, CIF B83537779, domicilio social en

Calle Comunidad de Andalucía, 11 de Las Rozas (Madrid).

PARTIDO JUDICIAL DE MÓSTOLES:

1- Domicilio particular de Javier PÉREZ DOLSET sito en la Calle Coto de las

Encinas nº 12-13 de Boadilla del Monte (Madrid),  incluyendo garajes, trasteros y

anexos dependientes del mismo

PARTIDO JUDICIAL DE MADRID:

1- BLUE KITE 25 S.L.,  CIF  B86961943, domicilio sitio Paseo de la Castellana 151 bis

1ª, Madrid. 

2- AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA CIF A82031329 con domicilio en Calle Josefa

Valcarcel 42, Madrid.
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En relación a las sociedades que componen el grupo empresarial, cuya matriz

es   ZED WORLDWIDE, S.A con CIF  A81593808, incluida ésta, y de las empresas

vinculadas,  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,  S.L con  CIF   B86961893,  UTAD

CENTRO DIGITAL, S.L con CIF B82364373, BITMONLAB S.L con CIF  B86363124 e

ILION STUDIOS S.L con CIF A83467910, resulta de interés para la investigación en

relación  con  los  delitos  de  insolvencia  punible,  amenazas,  coacciones,  tráfico  de

influencias y fraude de subvenciones descritos en la querella, la intervención de la

siguiente documentación:

 contratos de prestación de servicios;

 facturas emitidas;

 informes emitidos de los trabajos facturados;

 toda  la  documentación  (en  soporte  papel  y/o  digital)  sobre  los  hechos

investigados que tenga relación esta sociedad y MAURICIO CASALS ALDAMA

y respecto al periodo comprendido entre el año 2009 (inclusive) y la fecha de

realización de la diligencia;

 al objeto de localizar la documentación de interés para la investigación de los

hechos  señalados,  se  interesa  que  se  autorice  la  inspección  de  cualquier

servidor de ficheros (se encuentren o no en la sede a registrar) y aparatos

informáticos  donde  pudiese  almacenarse  información  en  soporte  digital  de

interés acerca de los ilícitos que se investigan en lo que afecta a sociedad

referenciada  y  MAURICIO  CASALS  ALDAMA,  pudiendo  realizarse  copias

selectivas de la información de interés o directamente interviniendo los equipos

informáticos (ordenadores, teléfonos móviles, pen drives, o cualquier otro tipo

de soporte digital). Todo lo anterior respecto al periodo comprendido entre el

año 2009 (inclusive) y la fecha de realización de la diligencia;

 Volcado  de  cuentas  de  correo  electrónico  corporativo  y  documentos

electrónicos alojados en servidores de MAURICIO CASALS ALDAMA. Todo lo
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anterior  respecto al  periodo comprendido entre el  año 2009 (inclusive)  y  la

fecha de realización de la diligencia.

3-  Domicilio particular  de Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA

sito en la calle Pedro de Valdivia 34 7º A de Madrid, incluyendo garajes, trasteros y

anexos dependientes del mismo.

4- ELINVER 2011, S.L, CIF B86246162, tiene su domicilio social en Calle Pedro de

Valdivia, número 34, piso 7º A de Madrid.

5- Domicilio particular de José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES, titular del DNI

17716269-J, nacido en Zaragoza el 11/11/1964, hijo de Pascual y Concepción, con

domicilio  en  calle  Lido  14  de  Madrid,  incluyendo  garajes,  trasteros  y  anexos

dependientes del mismo.

6- BIZEU CONSULTING, S.L, con CIF B85581403, con domicilio social en calle Lido,

14 de Madrid.

PARTIDO JUDICIAL DE BARCELONA:

1-  PURE  ACTION  SPORTS  EUROPE  S.L.,   CIF  B64043219,  domicilio  social  C/

Bolivia, 340 Local Número 15 de Barcelona.

PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA:

1-  ALVENTO SOLUCIONES S.LU.,   CIF B97117923,  domicilio  social  C/  Roger  de

Laura 19 5, local B, edificio Park de Valencia. 

En relación a la práctica de la     diligencia     de     entrada y registro  , que en el

supuesto  de  ser  autorizada  será  practicada  por  agentes  adscritos  a  la  Comisaría

General de Policía Judicial, Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana y Jefatura

Superior de Cataluña de la Policía Nacional, se solicita a VI tenga a bien autorizar las

siguientes circunstancias:
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- Se autorice  el uso si fuera necesario   de la    mínima fuerza     imprescindible   para

superar los obstáculos que puedan imposibilitar la práctica de la diligencia requerida y

asegurar el buen fin de la misma.

- Contengan la previsión de que la diligencia de entrada y registro comprenderá las

dependencias anexas a la propiedad tales como casa de invitados, zonas de servicio,

garajes, trasteros y almacenes si existieran.

- Se autorice el uso de equipos de filmación corporativos en el transcurso de las

diligencias solicitadas, a los efectos exclusivos que el hecho de dejar constancia en

imágenes  de  determinados  efectos  y/o  circunstancias  puedan   aportar  un  valor

añadido a la investigación policial e instrucción judicial posterior de la causa, como

podrían ser por ejemplo reflejos de signos de vida suntuosos que denoten al alto poder

adquisitivo de los investigados y que puedan ir en disonancia con sus ganancias lícitas

declaradas.

-  Que se habilite expresamente a los funcionarios de Policía Judicial,  para que en

presencia del Letrado de la Administración de justicia, puedan proceder a la apertura

de documentos que contengan comunicaciones, en soportes tanto físicos como son

cartas  de  correo  ordinario  de  todo   tipo,  correos  electrónicos  u  otro  tipo  de

comunicaciones  telemáticas,  que  se  encuentren  tanto  en  las  clásicas  CPU´s,  en

terminales  telefónicos  con  conexión  de  datos  a  Internet  o  que puedan  estar

almacenados en un servidor informático virtual externo (comúnmente conocido como

“nube”), en cuyo caso se solicita que se autorice expresamente a descargar dicha

información en servidores locales para examinar su contenido, y el de cualquier

documento adjunto que contenga. Todo ellos independiente, de que se pueda hacer un

volcado in situ de esa información, o clonado de los efectos informáticos, reflejando tal

situación en el Acta levantada por el Letrado de la Administración de Justicia.

- Que se habilite expresamente a los funcionarios de Policía Judicial, para que en el

caso de que material, física o temporalmente no resulte posible la realización de un

clonado de los efectos informáticos, se autorice a la intervención de cualquier soporte
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informático  susceptible  de  contener  documentos  electrónicos  de  interés  para  la

investigación. Estos soportes informáticos serán precintados por parte del Letrado de

la Administración de Justicia y custodiados por parte de funcionarios policiales hasta la

realización del oportuno volcado  conforme a la legislación vigente.

- En el caso de los registros a practicar en el domicilio de personas jurídicas, se solicita

que se habilite expresamente a la fuerza actuante, para que proceda al desalojo de las

personas que hubiera en su interior,  procediendo a su aseguramiento al  objeto de

evitar  la  sustracción  de  documentos  y  efectos,  hasta  que  se  persone  la  comisión

judicial y tenga lugar el inicio de la práctica de la diligencia.

SIMULTANEIDAD DE ACTUACIONES 

Resulta importante que los registros a realizar en las siguientes localizaciones

se practiquen de forma simultánea: 

PARTIDO JUDICIAL DE MAJADAHONDA:

- Parque Empresarial Europa de Las Rozas (Madrid), Calle Rozabella números

2,4, 6 y 8, concretamente:

1-  ZED  WORLDWIDE  S.A.   CIF A81593808,  domicilio  social  calle  Rozabella  4,

"edificio Bruselas", Las Rozas (Madrid)

2-  PLAY WIRELESS  S.L.U.,   CIF  B83314385,  domicilio  social  calle Rozabella  4,

"edificio Bruselas”, Las Rozas (Madrid)

3- PYRO STUDIOS S.L.,  CIF B28450989, domicilio social  calle Rozabella 4, "edificio

Bruselas", Las Rozas (Madrid)

4- ILION STUDIOS S.L.,  CIF A83467910, domicilio social  calle Playa de Liencres 2,

"edifico Madrid", Las Rozas (Madrid)

5- FACTORY HOLDINGS COMPANY 25 S.L.B     (U TAD CENTRO DIGITAL S.L.),

CIF:  B82364373,

6- PYRO MOBILE S.L.,  CIF  B86391182, 
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7– BITMONLAB S.L.,  CIF  B86363124, domicilio social calle Rozabella 2, "edificio

Berlín", Las Rozas (Madrid)

8-  SMART  DIGITAL  ENTERTAIMENT,   CIF B86961893,  domicilio  social  calle

Rozabella 2, "edificio Berlín", Las Rozas (Madrid)

9- Domicilio particular de Daniel ARTEAGA GARCÍA, sito en la Calle Comunidad

de Andalucía nº11 de Las Rozas (Madrid),  incluyendo garajes, trasteros y anexos

dependientes del mismo.

10- ARCADIA ASESORIA E INVERSIONES, S.L, CIF B83537779, domicilio social en

Calle Comunidad de Andalucía, 11 de Las Rozas (Madrid).

PARTIDO JUDICIAL DE MÓSTOLES:

1- Domicilio particular de Javier PÉREZ DOLSET sito en la Calle Coto de las

Encinas nº 12-13 de Boadilla del Monte (Madrid),  incluyendo garajes, trasteros y

anexos dependientes del mismo.

PARTIDO JUDICIAL DE MADRID:

1- BLUE KITE 25 S.L.,  CIF  B86961943, domicilio sitio Paseo de la Castellana 151 bis

1ª, Madrid. 

2- AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000  SA CIF  A82031329  con  domicilio  en  Calle

Josefa Valcarcel 42, Madrid.

3-  Domicilio particular  de Álvaro GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA

sito en la calle Pedro de Valdivia 34 7º A de Madrid, incluyendo garajes, trasteros y

anexos dependientes del mismo.

4- ELINVER 2011, S.L, CIF B86246162, tiene su domicilio social en Calle Pedro de

Valdivia, número 34, piso 7º A de Madrid.

5- Domicilio particular de José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES, titular del DNI

17716269-J, nacido en Zaragoza el 11/11/1964, hijo de Pascual y Concepción, con

domicilio  en  calle  Lido  14  de  Madrid,  incluyendo  garajes,  trasteros  y  anexos

dependientes del mismo.
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6- BIZEU CONSULTING, S.L, con CIF B85581403, con domicilio social en calle Lido,

14 de Madrid.

PARTIDO JUDICIAL DE BARCELONA:

1-  PURE  ACTION  SPORTS  EUROPE  S.L.,   CIF  B64043219,  domicilio  social  C/

Bolivia, 340 Local Número 15 de Barcelona.

PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA:

1-  ALVENTO SOLUCIONES S.LU.,   CIF B97117923,  domicilio  social  C/  Roger  de

Laura 19 5, local B, edificio Park de Valencia. 

Se significa que no todos los registros se practicarán en domicilios localizados

en el Partido Judicial de Madrid, por lo que es necesario remitir Exhorto Judicial a los

Juzgados de Guardia pertinentes.

La documentación intervenida en los registros será objeto del correspondiente

estudio y análisis por parte de funcionarios de los Cuerpos Policiales actuantes, de

cuyo resultado se dará oportuna cuenta en informes posteriores.

Tercera. Detenciones.

Se informa al Juzgado que, para la ejecución de las diligencias interesadas, la

Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dictará orden de

detención de las personas que se indican a continuación del que le remitirá copia para

su constancia y conocimiento. Estas personas son: 

1. Javier  PEREZ  DOLSET,  titular  del  DNI  5275105-D,  nacido  en  Jaén  el

21/06/1969, hijo de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Calle Coto de

las Encinas nº 12-13 de Boadilla del Monte (Madrid).
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2. Ignacio  PEREZ  DOLSET,  titular  del  DNI  05412002-X,  nacido  en  Jaén  el

30/07/1970, hijo de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Calle Valle de

Aspe 29 de Boadilla del Monte (Madrid).

3. Nuria  GARCIA ARRANZ,  titular  del  DNI  33505816-Z,  nacida  en  Madrid  el

06/02/1969, hija de Antonio y Maria Pilar,  con domicilio en Calle Castillo de

Jativa 12 de Villanueva de la Cañada (Madrid).

4. Juan Carlos GONZALVEZ CABAÑAS, titular del DNI 51377224-P, nacido en

Madrid el 15/06/1966, hijo de Salvador e Hilaria, con domicilio en calle Guzman

el Bueno 79 1º D de Madrid.

5. Teófilo REDONDO PASTOR, titular del DNI 05379382-G, nacido en Madrid el

29/04/1962, hijo de Julian y María Pilar, con domicilio en Avenida Septima 20 2-

2  de Madrid.

6. José  Manuel  SANCHIS  ANTOLIN,  titular  del  DNI  52717657-R,  nacido  en

Ontinyent (Valencia) el 08/08/1971, hijo de Manuel y Rosa, con domicilio en

Calle Quevedo 20 4º de Valencia.

7. José Antonio PUERTOLAS MONTAÑES, titular del DNI 17716269-J, nacido en

Zaragoza el 11/11/1964, hijo de Pascual y Concepción, con domicilio en calle

Lido 14 de Madrid.

8. Daniel  ARETAGA GARCIA, titular  del DNI 00824985-K,  nacido en Madrid el

10/04/1969, hijo de Rafael y Maria Angeles, con domicilio en calle Comunidad

de Andalucia 11 de las Rozas de  Madrid (Madrid).

9. Álvaro  GOMEZ-CAMBRONERO  SAINZ  DE  LA  MAZA,  titular  del  DNI

05275991-K, nacido en Bilbao el 26/03/1969, hijo de Jose Antonio y Elena, con

domicilio en la calle Pedro de Valdivia 34 7º A de Madrid.

La detención se acordará el día previsto para la ejecución de las medidas de

investigación  que  se  interesan  y  de  conformidad  con  los  fundamentos  que  se

contendrán en el decreto de detención. 

Cuarta. Declaraciones de en calidad de investigado
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Se interesa que para el esclarecimiento de los hechos se acuerde la declaración

en calidad de investigados de las siguientes personas:

1) Vage ENGIBARYAN, nacido el 01/06/1976 en Rusia, con número de pasaporte

ruso 530767993

2) Sergey GORBUNTSOV

3) Vladimir Naumovich TUROVETSKYI 

4) Peter NICHOLAAS WAKKIE

5) Patricia  PÉREZ  DOLSET,  titular  del  DNI  50717146-F,  nacida  en  Jaén  el

05/11/1967, hija de Juan Antonio y María Jesús, con domicilio en Principe de

Vergara 33 6º izquierda de Madrid).

6) Juan Antonio PÉREZ RAMÍREZ, titular del DNI 25004768-L, nacido en Málaga

el 01/01/1941, hijo de Antonio y María, con domicilio en Calle Mar del Norte 55

de Majadahonda (Madrid). 

7) María Jesús DOLSET ROMERO, titular del DNI 25857784-B, nacida en Jaén el

17/11/1944, hija de Jose y Remedios,   con domicilio en Calle Mar del Norte 55

de Majadahonda (Madrid).

8) David  Aitor  MARRÓN  COLLADOS,  titular  del  DNI  05280362-E,  nacido  en

Madrid  el  12/07/1971,  hijo  de  Alfredo  y  Carmen,  con  domicilio  en  Calle

Crevillente 1 de Madrid.

9) William Blackburn HENN MARTÍNEZ, titular  del  DNI 06618924-F,  nacido en

Palma de Mallorca el 26/08/1975, hijo de Christopher William y Maria Dolores,

con domicilio en calle Atocha 111 4-1 de Madrid.

10) Mauricio CASALS ALDAMA, titular del DNI 46308371-X, nacido en Barcelona

el 07/05/1949, hijo de Pedro y María, con domicilio en Pseo. Mirlo 5 de Sant

Cugat del Valles (Barcelona).

Quinta. Requerimientos al Registro Mercantil.
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Se interesa que se requiera al Registro Mercantil para que aporte a la causa

certificación literal de todas las sociedades querelladas.

Sexta. Policía Judicial.

Se  interesa  para  la  continuación  de  la  investigación  que  se  designe  como

unidades  de  policía  judicial  a  la  Unidad  Central  de  Delincuencia  Especializada  y

Violenta (UCDEV), Grupo 2º, de la Sección Europa del Este, y a la Unidad Central de

Delincuencia  Económica  y  Fiscal  (UCDEF),  Sección  2ª,  Grupo  22  de  la  Brigada

Central de Blanqueo de Capitales y anticorrupción.

Siete. Documental:

De las actuaciones contenidas en las diligencias de investigación, en concreto:

ARCHIVADOR 1

F.1: Oficio de fecha 5-9-16, asignando la intervención de fiscales en las diligencias

F.2-4: Decreto de fecha 5-9-16 del Fiscal Jefe acordando la incoación de la denuncia

presentada.

F.5-14: Comparecencia de denuncia de fecha 19-8-17 de Javier Pérez Dolset.

F.15-17: Correo electrónico de Javier Pérez de fecha 18-8-16. 

F.18-21: Anexo 1: correos electrónicos entre Alexander Ivanin para Ricardo Gómez y

para Aleksei Azarenkov el 23-06-2008.

F.22-27:  Anexo 2:  correos electrónicos entre Alexander  Ivanin ,  Aleksei  Azarenkov,

Mirzoyants V.G.,  Akhmedov B.B., bakhmedov@mts.uz, Carmen Frutos, entre el 2007,

2008 y  2009.

F.27-28: Anexo 3: correos electrónicos entre Alexander Ivanin y Aleksei Azarenkov de

2009. Y entre Ernest Patapatov y Aleksei Azarenkov, junio de 2009.

F.29-32: Anexo 5: correo electrónico de Aleksei Ivanin a Aleksei Zarankov y Sergey

Gorbuntsov, 2009. 
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F.32-33: Anexo 6: correo electrónico de Aleksei Azarenkov  a  Javier Perez y Sergey

Gorbuntsov, 2010.

F.33-35: Información sobre introducción al mercado que se adjunta al anterior correo

(f.32-33)

F.36-84: Informe del Departamento de Justicia de EE.UU (Documento 6), de Febrero

2016 junto con archivos adjuntos con la correspondiente traducción al castellano (f.73-

84)

F.85-87: Correo electrónico en el que se comunica el envío del segundo borrador de

los temas de ZED, y adelantando el envío de toda la documentación de Uzbekistan.

F.88-92: En inglés y traducida al castellano. Descripción general de la investigación

VimpelCom. 

F.93-94: Decreto de 13-9-16, traslado a la Sección Europa del Este UDEV Central de

la denuncia para el esclarecimiento de los hechos.

F.95: Diligencia de fecha 14-9-16 de entrega de la denuncia.

F.96: Unión en fecha 29-11-16 del informe de 28-11-16 de U.C.D.E.V., Sección Europa

del Este.

F.97-121: Informe de U.C.D.E.V. de fecha 22-11-16 con registro de salida de la UCDEV

nº  41785-16,  dando cuenta de la  declaración a presencia  policial  de Javier  Pérez

Dolset y Fernando Pisa Barranco.

F.122-263:  Unión en fecha  29-11-16 del  informe (noviembre 2016)  presentado  por

Javier Pérez Dolset sobre la situación de insolvencia de la compañía ZED, y  traslado

a la UDEF para informe.

F.264-312:  Comparecencia  de  fecha  18-11-16  ante  esta  Fiscalía  de  Javier  Pérez

Dolset aportando nueva documentación relativa a la denuncia inicial:

1.-Documentación  relativa  a  la  filial  rusa  “Temafon”.  MEMORANDUM.  Correos

electrónicos:

f.296-300: de M.Slobodin para S. Sokolov de fecha 16-10-14

f.301-303: de M.Slobodin para S.Sokolov de fecha 15-03-15
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f.304-312:  de Mikhail  Fridman para Anton Kudryashov de 29-05-13,  asunto:  los

principales resultados de la auditoria forense de la situación de PWC “Vstrecha”.

2.-Documentación  relativa  a  la  intrusión  del  sistema  informático  (contrato  y

declaración de Franklin Delgado, informático de Zed Worldwide SA-f. 279-286)

3.- Documento de oferta de compra de “ZED+,B.V.” de 16-11-16 (f.265-278)

F.  313-314:  Decreto  de  fecha  9-12-16  requiriendo  a  ZED  Worldwide,  S.A.  de

información y documentación relevante para las diligencias.

F.315-318: Requerimientos para el cumplimiento de lo dispuesto en decreto anterior

dirigidos a UCDEV y a Unidad Central de delincuencia económica y fiscal.

F.319: Decreto de fecha 20-12-16 acordando la citación como testigo de Fernando

Pisa Barranco.

F.320-321: Oficio y cédula de citación del Sr. Pisa.

F.322:  Decreto  de  fecha  22-12-16,  habiéndose  intervenido  varios  efectos  (2

ordenadores) se acuerda estudio pericial de los mimos por especialista del CNP.

F.323: Entrega del decreto anterior para su cumplimiento.

F.324-327: Declaración testifical de Fernando Pisa Barranco (3-01-17).

F.328: Decreto de fecha 11-01-17, acordando citación como testigos a Ricardo Gómez

Fernández, Oscar Luis Aguado Delicado y José Manuel Lara García.

F.329-332: Oficio y cédulas de citación.

F.333-334: Informe de fecha 12-11-16, sección Europa del Este con registro de salida

nº 1068/17 UCDEV y 1067/17 UCDEF, dando cuenta de informes relativos a Peter

Wakkie.

F.335-367: Informe de fecha 12-11-17 con fecha de entada 12-01-17, Brigada Central

de  investigación,  blanqueo  de  capitales  y  anticorrupción  con  registro  de  salida  nº

1065/17, dando cuenta de información relativa a Peter Wakkie y su actuación como

administrador de ZED+, contiene  análisis de la operación, y dos anexos.

F.368: Unión en fecha 12-01-17 de los referidos informes policiales.

F.369-382:  Decreto  de  fecha  12-01-17  acordando  la  detención  de  Peter  Nicholas

Wakkie y puesta a disposición de esta Fiscalía.
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F.383-384: Oficio de fecha 13-11-16 con fecha de entrada 13-01-17 de UCDEV con

registro de salida nº 1302/17 de UCDEV y con registro de salida nº 1300/17 de la

UCDEF, dando cuenta de información relativa a Peter Wakkie. (entrada y salida de

Madrid).

F.385: Decreto de fecha 13-01-17 uniendo el anterior oficio de UCDEV. 

F.386-387:  Decreto  de  fecha  12-01-17  acordando  la  detención  de  Peter  Nicholas

Wakkie.

F.388: Diligencia de fecha 16-01-17 haciendo constar la puesta a disposición de esta

Fiscalía, por el Grupo II de UCDEV del detenido Peter W. procediendo a la lectura de

derechos con interprete y posterior declaración como investigado.

F.389-401:  Diligencia de fecha 16-01-17 de información de derechos al  detenido a

presencia policial.

F.402-403: Reseña policial.

F.404-405:  16-01-17  LECTURA DE  DERECHOS  como  detenido  a  Peter  Nicolaas

Wakkie,  en presencia  de sus  letrados D.  Adrian Thery  Martín  y  D.  Gabriel  Castro

Salillas y la intérprete, con entrega de copia al interesado.

F.406-431:  Acta de DECLARACION DEL DETENIDO PETER W. (haciendo constar

que su defensa ha tenido acceso previo a la declaración y los decretos de 12-01-17 y

13-01-17)

F.432: Acuerdo de fecha 17-01-17 acordando trasladar información a las autoridades

de EE.UU en el marco de cooperación recíproca.

F.432bis: acuse de recibo del anterior a acuerdo a la Embajada de EE.UU

F.433-434:  Escrito  de  fecha  18-01-17  con  entrada  en  esta  Fiscalía  el  19-01-17

presentado por Javier Pérez Dolset solicitando información sobre la situación procesal

de Peter Wakkie.

F.435: Diligencia de fecha 19-01-17 uniendo el anterior escrito.

F.436-437: Acuerdo de fecha 19-01-17 en contestación al escrito del Sr. Pérez Dolset,

informando de la situación procesal de Peter Wakkie.

F.438: declaración testifical de Ricardo Gómez Fernández.
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F.439: declaración testifical de Oscar Luis Aguado Delicado.

F.440: Declaración testifical de José Manuel Lara García.

F.441: Decreto de fecha 23-01-17 acordando testifical de Luis Elías Viñeta, Secretario

del Consejo del Grupo Planeta.

F.442-443: Oficio y cédula de citación

F.444: Declaración testifical de Luis Elías Viñeta.

F.445-554: Decreto de fecha 7-02-17 uniendo el escrito presentado por el Sr. Pérez

Dolset con registro de entrada nº 231 de 31-01-17 que consta de 3 anexos y estese a

la espera de lo acordado. Se une escrito con registro de entrada nº 261 de fecha 3-02-

17  del  letrado  Gabriel  Castro  Salillas,  defensa  de  Peter  W.,  en  cumplimiento  de

requerimiento de esta Fiscalía y traslado a la PJ adscrita para su análisis.

ARCHIVADOR 2

F.555-556: Oficio de fecha 9-02-17 (rg. 699) dirigido al Comisario General PJ de la

Comisaría de Canillas. 

F.557: Decreto de fecha 15-02-17, uniendo escrito presentado el 15-2-17 (rg. 365) por

Luis  Elías  Viñeta  con  documentación  (2  ARCHIVADORES  QUE  QUEDAN  Y

RELACIONAN APARTE: 1) ANEXOS del 0 al 2.3, 2) ANEXOS del 3.1 al 5.4) dando

traslado a PJ  para estudio y análisis.

F.558-560: Oficio UCDEV(rg.397) Grupo II con registro de salida nº 6665/17 de fecha

17/02/17 con entrada el 20/02/17, asunto: propuesta tomas de declaración.

F.561-563:  Decreto  de  fecha  21-02-17  uniendo  oficio  nº  6665/17  y  se  acuerda

conforme a lo solicitado. Se ordena a UCDEV proceder a la citación de los siguientes

testigos, para el día y horas señalados (6-7 de marzo): Teófilo Redondo Pastor, Mónica

Aguirre Seoane , Almudena Bartolome Fernández, José Sanchís Antolín, Juan Carlos

Gonzálvez  Cabañas,  Eva  Lucía  Lozano  Fernández,  Davide  Teodoro  Leggieri,

Raimundo Ángel Alegría Llorente, Enrique Fernández-Polo Puertas, Juan Abelló Gallo,
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Jordi Albiol Plans, Manuel Piñera Gil Delgado, Ángel Carlos Carrión García, Ignacio

Pérez Dolset.

F.564-566: Entrega del Decreto para la práctica de citaciones.

F.567-573: Decreto de fecha 21-02-17 solicitando se designe un apoyo de la AEAT,

facilitándole acceso a la documentación especialmente la aportada por Elías Viñeta.

F.574-581: Oficio (rg. 1095) de fecha 22-02-17 dirigido a la unidad de apoyo de AEAT

solicitando nombramiento.

F.582: Decreto de fecha 27-02-17 uniendo de tres escritos presentados en fecha 16-

02-17   por Javier Pérez Dolset, estándose al análisis y al resultado de las testificales

acordadas.

F.583-588:  Escrito  presentado  el  16-02-17  (reg.371)  por  Javier  Pérez  Dolset,

denunciando presiones.

F.589-593:  Escrito  presentado  el  16-02-17  (reg.372).  Se  acompaña  una  carta  del

consorcio de inversiones Target TTi sobre las ofertas recibidas por la adquisición de

ZED presuntamente frustadas por Peter Wakkie.

F.594-601: Escrito presentado el 16-02-17 (reg.373). Aporta información sobre ciertos

contratos de Tema vinculados a Kolokoltsev (4 ANEXOS)

F.602-632: ANEXO 1: Contrato 1-10-2012, FB GROUP RUSO (603-612), Contrato FB

GROUP ESPAÑOL (613-632)

F.633-679: ANEXO 2: Contrato 23-09-13, 1-CUBE en ruso (634-647), contrato 1-CUBE

en inglés  (648-679)

F.680-773: ANEXO 3: Contrato 30-03-2009, accionistas en inglés (681-731), y español

(732-773)

F.774-807: ANEXO 4: Estatutos QICF en inglés (775-799), y en Español (800-807)

F.808-809: Oficio (rg. 446) de UCDEV-Grupo II con registro de salida nº 8135/17 de

fecha 28-02-17 con entrada en esta Fiscalía el 28-02-17, asunto: rectificaciones toma

de  declaraciones.  No  se  pudo  localizar  a  Davide  Teodoro  Leggieri.  Toma  de

declaración a Ramón Granero Maluenda y rectificaciones acordadas para Raimundo

Ángel Alegría Llorente y Enrique Fernández-Polo Puertas.
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F.810: Decreto de fecha 28-02-17 por el que se ordena la citación de Ramón Granero

Maluenda para el 7-03-17.

F.811: Entrega a PJ para práctica de la citación.

F.812:  Oficio  (rg.450)  de  fecha  28-02-17,  con  fecha  entrada  1-03-17  y  reg.  450

procedente  de  la  Embajada  de  EE.UU  solicitando  asistencia  en  las  presentes

diligencias (VimpelCom).

F.813: Acuerdo de fecha 1-03-17, a la vista de la petición de EE.UU de cooperación

internacional, se accede a la petición de las autoridades solicitantes.

F.814: Declaración testifical de Philip Yalovega (1-03-17)

F.815: Declaración testifical de Aleksei Azarenkov (1-03-17)

F.816: Declaración testifical de Raimundo Ángel Alegría Llorente ( 3-03-17)

F.817: Acuerdo de fecha 3-03-17 uniendo informe de la AEAT, unidad de apoyo, dando

traslado a P.N. que presenta labores de auxilio.

F.818-823: Informe (rg. 481) de la unidad de apoyo de AEAT (su referencia, salida nº

55 de 3-03-17) con fecha de entrada el 3-03-17 (reg. 481), junto con CD (colectivo

invest.31/16) que contiene: Zujar Contribuyentes,  de cuentas bancarias,  Ingresos y

pagos-2011-2012-2013-2014-2015,  de operaciones en efectivo,  de operaciones con

activos financieros,  de operaciones intracomunitarias,  de préstamos,  de préstamos

de no residentes, de retenciones IRPF, de subvenciones,  de tráfico de divisas, de

inversiones (al-del) exterior.

F.824: Declaración testifical de Eva Lucía Lozano Fernández (6-03-17)

F.825: Declaración testifical de Juan Carlos Gonzálvez Cabañas (6-03-17)

F.826: Declaración testifical de José Manuel Sanchis Antolín (6-03-17)

F.827: Declaración testifical de Almudena Bartolomé Fernández (6-03-17)

F.828: Declaración testifical de Mónica Aguirre Seoane (6-03-17)

F.829: Declaración testifical de Teófilo Redondo Pastor (6-03-17)

F.830: Declaración testifical de Bernardino Afonso González (7-03-17)

F.831: Declaración testifical de Juan Abello Gallo (7-03-17)

F.832: Declaración testifical de Jordi Albiol Plans ( 7-03-17)
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F.833: Declaración testifical de Ramón Granero Maluenda (7-03-17)

F.834: Declaración testifical de Manuel Piñera Gil Delgado (7-03-17) 

F.835: Declaración testifical de Enrique Fernández-Polo Puertas (7-03-17)

F.836: Declaración testifical de Ángel Carlos Carrión García (7-03-17)

F.837: Decreto de fecha 7-3-17 acordando las declaración testificales para el día 10-3-

17 de Pablo González Granados, Pablo Gutiérrez Mosquera, Iván Hernández Belda,

Davide Leggieri Teodoro y Jorge Salvador Muñoz.

F.838: Decreto de fecha 8-3-17 entrega a la UCDEF para que procedan a la citación

de José Antonio Puértolas Montanés para el día 10-03-17. 

F.839: Declaración testifical de Pablo José González Granados (10-03-17)

F.840: Declaración testifical de Jorge Salvador Múñoz (10-03-17)

F.841: Declaración testifical de Iván Hernández Belda (10-03-17)

F.842: Declaración testifical de Pablo Gutiérrez Mosquera (10-03-17)

F.843: Decreto de fecha 8-03-17 uniendo la documentación aportada el día 10-03-17

en las declaraciones (folios 844-873)

F.844: Mapa  de las sociedades UBOs ZED+B.V.

F.845: Correo electrónico de fecha 16-12-16 de Alejandro Bank para zeda-Rousaud

Costas Duran, Peter Wakkie y Elena Neufeld. Asunto: Alejandro: outstanding Maters.

F.846-852: Informe ZED-2015 

F.853-854:  Escrito  indicando  la  participación  de  Grupo  Scholtz,  SL  en

ZED+HISTORICO.

F.855: Listado de nombramientos y ceses de cargos 

F.856-857: Escrito indicando la participación de SONSIN en ZED+ HISTORICO.

F.858-861: Cuadro con las participaciones de ZED+B.V., participación G. Scholtz en

ZED+B.V, y otras. Cuadro participaciones en capital Grupo Scholtz en Ilion Estudios.

F.862: Escrito  indicando la participación de Grupo Scholtz SL en Ilion Estudios.

F.863-864:  Cuadro  con  la  participaciones  en  capital  del  Grupo  Scholt  en  Zed

Worldwide,SA.
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F.865-872:  Cuadro  con  las  participaciones  en  capital  de  MPCID-HTGG  en

SUBETHING  (SONSIN),  y  escritura  de  compraventa  de  acciones  de  la  entidad

“SURETHING  N.V.”  otorgada  por  Manuel  Piñera  Gil-Delgado  y  Mª  Teresa  García

Gallego a favor de “grupo SCHOLZ S.A.” de 22-12-04.

F.873: Cuadro con las participaciones en capital de  Grupo Scholtz en SUPREME y

ampliación por SONSIN.

F.874:  Oficio  de  fecha  9-03-17  de  UCEDV  con  registro  de  salida  nº  9898/17,

informando  que  el  testigo  Davide  Teodoro  Leggiere  no  pude  comparecer  por

encontrarse en Suiza.

F.875: Decreto de fecha 13-03-17, unión del oficio de 9-03-17 de UCEDV.

F.876-877: Escrito con entrada el 13-03-17 (reg. 568) presentado por Carlos Carrión

García  junto con pendrive conteniendo carpetas sobre ZED (GRUPO+WW): auditoría

y Due Diligencia, emails, KyC, ofertas , ZED DATOS, ZED FINANCIERO, ZED RUSIA,

ZED WWSA.

F.878: Decreto de fecha 13-03-17 unión el escrito anterior.

F.879: Decreto de la Teniente Fiscal de fecha 21-02-17 unión escrito con número de

registro 402 presentado por Javier Pérez Dolset, recibidos el 21-02-17.

F.880-893: Escrito de Javier Pérez Dolset con nº de registro 402 y fecha de entrada

21-02-17, presentando información y anexos: 1. Pagos  FB Group, 2.Pagos a Gorizont,

3.  Pagos  a  I-Cube,  4.  Pagos  a  Feedrom  Communications,  5.  Pagos  a  Piemem

Edzhensi, email a Pater Wakkie  de fecha 16-02-16.

F.894: Decreto de fecha 16-3-17 unión el escrito anterior.

F.895-896: Informe de fecha 13-03-17 (rg 578) aportando CD conteniendo documento

excell con información sobre pagos del Tesoro que tienen imputadas las siguientes

sociedades: ZED WORLDWIDE SL, U-TAD CENTRAL DIGITAL SL, PYRO STUDIOS

SL,  PYRO  MOBILE  SL,  PLAY  WIRELESS  SL,  ILIOSTUDIOS  SA,  ALVENTO

SOLUCIONES S.A. (CD: Pagos del Tesoro-1).

96



Fiscalía Especial
Contra La Corrupción y La
Criminalidad Organizada

                           

F.897:  Decreto  de  fecha  16-03-17  uniendo  informe  de  la  AEAT y  acordando  dar

traslado al Grupo II UCDEV  y UCDEF.

ARCHIVADOR 3

F.898-1135: Oficio de UCEDV (s.rf.11.067/17), sección Europa del Este. Grupo II con

fecha de entrada el 17-03-17 (rg. 618) adjuntando ampliación de denuncia y 26 anexos

de Javier Pérez Dolset recibida en dependencias policiales el 14-03-17.

F.1136: Decreto de fecha 17-03-17 de unión del oficio anterior.

F.1137:  Oficio  de fecha 21-03-17 solicitando la  asignación de un funcionario  de la

unidad de apoyo del I.G.A.E.

F.1138-1140: Oficio UDEF-BLA de fecha 30/3/17, rg. General 723, solicitando datos  de

la AEAT.

F.1141: Diligencia de 31/3/17.

F.1142-1143: Decreto de fecha 31/3/17.

F.1144-1145: Oficio de fecha 31/3/17.

F.1146-1207: Escrito con fecha de entrada el 7/4/17, reg.728, presentado por Gabriel

Castro Salillas, letrado de Peter Wakkie, adjuntando ocho documentos (resoluciones

de la Sala de lo Mercantil  del  Tribunal de Justicia de Amsterdam, cartas y correos

electrónicos).

F.1208: Decreto de fecha 10/4/16

F.1209-1243:  Escrito  con  fecha  de  entrada  10/4/17  presentado  por  Javier  Pérez

Dolset, reg. 787, adjuntando resumen de Glass/Bitmonlab (pen drive), anexo 1 que

contiene acta de la junta, anexo  que contiene acta del Consejo de 14/2/13.

F.1244-1255:  Escrito  con  fecha  de  entrada  10/4/17  presentado  por  Javier  Pérez

Dolset, reg. 788, información y solicita prestar declaración.

F.1256: Decreto de fecha 11/4/17.

F.1257: Diligencia de 19/4/17, se entrega copia del auto de detención del Sr. Wakkie.

F.1258: Decreto de 22/5/17, citación en calidad de Testigo a Pedro Pérez Fernández

de la Puente.
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F.1259: Acta de declaración de Pedro Pérez Fernández (25/5/17)

F.1260: CD que contiene la declaración de Pedro Pérez Fernández.

ARCHIVADOR 4

F.1261-1581: Informe nº 18543/17 UCDEV y 18547/17 UCDEF y anexos (CD), registro

nº 1050, sobre el estado de la investigación.

F.1582-1641: Escrito junto con documentación, con nº de registro 1214 y entrada el

30/5/17 presentado por el letrado Gabriel Castro Salillas en nombre de Peter Wakkie.

F.1642-1659: Oficio de UCEDV nº 961/17 de fecha 5/4/17, adjuntando aplicación de

denuncia de Javier Pérez Dolset y 1 pen drive.

F.1660-1670: Oficio de UCEDV nº 1115/17 de fecha 19/5/17, adjuntando ampliación de

denuncia de Javier Pérez Dolset y 1 pen drive.

F.1671-1672: Oficio y Decreto de esta Fiscalía de fecha 7/4/17 adjuntando escrito de

Javier Pérez Dolset.

ARCHIVADOR 5

F.1673-1676: Escrito y dos anexos de Javier Pérez Dolset presentado el 23/3/17 con

nº de registro 658. 

F.1677-1711:  Escrito  presentado  el  9/5/17  con  n  º  de registro  1025  de  Luis  Elías

Viñeta, Legal Representante de Planeta Corporación SL., aportando documentación:

Sentencias del Tribunal Mercantil de Amsterdam de fechas 27.11.14, 18.2.16, 18.01.17

y 26.01.17.

F.1712-1714:  Oficio  y  Decreto  de fecha  3/5/17  de esta  Fiscalía  adjunta  escritos  y

documentación de Javier Pérez Dolset.

F.1715-1716: Escrito de Javier Pérez Dolset presentado el día 3/4/17 y nº de registro

741 solicitando prestar declaración y denunciando presiones. 

F.1717-2190:  Escrito  de  Javier  Pérez  Dolset  presentado  el  día  3/4/17  con  nº  de

registro 742, junto con 14 anexos.
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F.2191: Oficio de fecha 13/6/17 uniendo escritos con nº 658, 741 y 742 de 2017.

F.2192: Decreto de fecha 13/6/17.

ARCHIVADOR 6

F.2193-2213: Escrito de Javier Pérez Dolset presentado el día 23/5/17 con registro nº

1130. Adjunta correos electrónicos

F.2214-2582:  Escrito  de  Javier  Pérez  Dolset  presentado  el  día  23/5/17  con  nº  de

registro  1131  adjuntando  documentación,  15  anexos  (situación   ayudas  a  la

financiación de proyectos  de I+D  con el MINETUR).

F.2583: Decreto de fecha 13/6/17.

ANEXO 1

Relación de expedientes (Ministerio de industria, turismo y Agenda Digital). 

.- TSI-020100-2010-0221  

.- TSI-020302-2011-0040

.- TSI-020100-2011-0163

.- TSI-090100-2011-0068

.- TSI-090100-2011-0216.

.- TSI-020602-2012-124

.- TSI-020601-2012-99 

.- TSI-020601-2012-98

.- TSI-020602-2012-119

.- TSI-020602-2012-205 

.- TSI-020601-2012-50 
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.- TSI-020602-2012-124

.- TSI-020603-2012-254

.- TSI-020602-2012-209 

.- TSI-100102-2013-043

.- TSI-100600-2013-188

.- TSI-100104-2014-0163 

.- TSI-100105-2014-0196 

.- TSI-100900-2014-91

.- TSI-100900-2014-40

ANEXO 2. 

Relación de expedientes (CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E

INDUSTRIAL).

.- IDI-20100647

.- IDI-20130045

.- IDI- 20131200

.- IDI-20140463

.- IDI-20140777

.- IDI-20110204

.- IDI-20110218

Madrid, a 26 de junio de 2017

LOS FISCALES
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D. José Grinda González    D. Carlos Yáñez Martínez
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