Así funcionaba la trama
Empresas

Cuenta en Suiza
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Concesiones a dedo

Amigos

Alcaldes y
funcionarios

Francisco Granados

David Marjaliza

Alcalde de Valdemoro
entre 1999 y 2003,
tras lo cual pasó a
formar parte de los
gobiernos de
Esperanza Aguirre en
la Comunidad de
Madrid. Desde 2004
fue número dos del PP
de Madrid, pero fue
destituido en 2011

Empresario muy
vinculado a la gestión
inmobiliaria desde los
años 80. Administrador
de Valdemoro Plaza SL;
Servicios Logísticos
Inmobiliarios SL e
Inversiones y Estudios
Urbanos SA, entre otras.
Tiene contactos en
la Comunidad de Madrid
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Pago de comisiones
a través de intermediarios

Blanqueo de dinero
a través de las
empresas adjudicatarias,
sociedades instrumentales
e intermediarios

1

Alcaldes y
funcionarios
Alejandro de Pedro Llorca,
empresario: ha pasado por
empresas como Tissat, Web to
Web y Libertas Consultores
S.A., todas ellas relacionadas
con la consultoría de servicios
y soluciones informáticas
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Otros implicados
José María Fraile
Alcalde de Parla. Fue
elegido concejal en Parla
en 1999. Hasta 2007
ocupó distintos cargos de
responsabilidad en el Ayuntamiento.
Fue nombrado alcalde después de
que su antecesor, Tomás Gómez,
diera el salto a la política regional al
ser elegido líder del PSM

Marcos Martínez
Presidente de la Diputación de León y alcalde de
Cuadros. Durante unos
meses, entre octubre de
2007 y enero de 2008, fue senador y
desde mayo de 2014 ocupa el cargo
de presidente de la Diputación de
León al suceder a la fallecida Isabel
Carrasco

José Carlos Boza
Alcalde de Valdemoro
desde junio de 2011: se
afilió al PP en 2005 y dos
años después se
incorporó al equipo de Gobierno de la
localidad madrileña de Ciempozuelos, donde además fue primer
teniente de alcalde

Agustín Juárez
Presidente del PP de
Collado Villalba y alcalde
de este municipio
madrileño desde
junio de 2011

Gonzalo Cubas
También perteneciente al
PP, en las elecciones de
mayo de 2011 fue elegido
alcalde de la localidad
madrileña de Torrejón de Velasco

David Rodríguez Sanz
Alcalde popular de
Casarrubuelos desde
2012. Accedió al cargo
tras unirse a la Agrupación Vecinal de Casarrubuelos para
llevar adelante una moción de
censura contra el entonces equipo de
gobierno de IU

Antonio Sánchez
Fernández
Alcalde de la localidad
madrileña de Serranillos
del Valle por la formación
Unión Democrática Madrileña
(UDMA), después de que su partido
alcanzara un acuerdo de gobierno con
el PSOE en mayo de 2011

José Antonio Alonso
Conesa
Fue alcalde de Cartagena
(Murcia) por el PSOE
entre 1991 y 1995, así
como diputado en el Congreso entre
1989 y 1996

Javier Hernández
Concejal de Hacienda de
Valdemoro: desde 2007
forma parte del equipo de
gobierno, donde ha sido
también segundo teniente de alcalde
y concejal de Mantenimiento Urbano
y Medio Ambiente y posteriormente
de Urbanismo y Obras

Avelino Pérez
Cargo de confianza de la Concejalía de
Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios
a la Comunidad del Ayuntamiento de
Parla: fue nombrado por IU, pero cuando
su partido rompió el pacto de gobierno con el PSOE,
en 2011, Pérez se mantuvo en su puesto
Fuente: elaboración propia

Jesús Norberto Galindo
Secretario técnico del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia. Su
carrera, vinculada a la Administración pública, comenzó a finales de
los 80, siendo director del Patronato Municipal
de Turismo del Ayuntamiento de Los Alcázares
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