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En VIGO, a catorce de febreYo de dos mil veintidós . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- El presente pYocedimiento se incoó por los hechos que 
resultan de l as anteriores actuaciones , habiéndose practicado 
las dil igencias de investigación que constan en autos . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas se siguen por 
denuncia de MINISTERIO FISCAL, previo informe de OLAF en el 
que sucintamente se concluye que el proyecto  presentado 
a financiación de fondos estructurales de la Unión Europea 
(FEDER INTERCONECTA) estaba sobrevalorado desde el origen y 
que , además , tras la comprobación de las horas efectivamente 
dedicadas a la ejecución de dicho proyecto , no hay 
correspondencia entre las horas presupuestadas y las 
efectivamente dedicadas a l proyecto, lo que supone un fraude a 
fondos eu Yopeos pues se habría percibido una subvención no 
justificada. 

Se han practicado aquellas diligencias que han cons iderado 
esenciales para la delerminación de los hechos punibles y , en 
su caso , del au tor de los mismos . 

SEGUNDO.- La esencia del i n forme de OLAF es , como se ha dicho , 
doble : 

CVE-: LtOdpF'DMGO 
Verifie~~dón: https:/lsede.xustlze.gaVcve 



ADMTNISTRACION 
OEJUSTTCIA 

• 1 
ADWli.'ISTRACION 

DEXUS117A 

l . - que el proyecto  presentado a financiación estaba 
sobrevalorado desde el origen. 

Al respecto se sostiene en e l i nf orme de OLAF que en diciembre 
de 2011 se presentó una solicitud de ayuda al CDTI para un 
proyecto del 2 011 y que no fue apr obada, y que e l proyecto 

 de 2013 parte de un material que ya estaba hecho, lo 
que implica n i ngún coste, de ahí que no se pueda presupues t ar 
es t e nuevo proyecto como si se part iese de O. 

De las diligencias practicadas se llega a l a conclusión que e l 
in f orme de la OLAF es un documento meramente de aná l isis 
contable, no técnico, y de hecho la sra.   
refiere que carece de conocimientos en I+D, en I +D+I, en 
tecnología de la información o en cualquier otra. 

Resul t a que el proyecto  fue aprobado por el CDTI , 
organismo público encargado de estas funciones . 

En este caso , como en cualquier otro proyecto de I +D+I, hubo 
una presentación de una solicitud con una memoria y documento 
económico financiero, una ver i ficación por el CDTI, una 
propuesta de resolución , una resol ución y una jus t i fi cac i ón 
con informe técnico económico, siendo validado y aprobado por 
el CDTI para poder optar a la subvención de fondos 
es t ructurales de UE . 

Es más, el CDTI rebajó el presupuesto inici a l de l a sol icitud, 
lo que acredita que el CDTI, como organismo público 
responsable y técnico en estas materias, dispone de mecanismos 
adecuados y técnicos para comprobar si hay una sobrevaloración 
de un proyecto , que en este caso fue efectivo, como resul t a de 
la rebaja acordada respecto de la solicitud inicial. 

En definitiva, las horas presupuestadas se consideraron por el 
CDTI como necesarias para realizar el proyecto presentado a 
subvención. 

E, igualmente , tras las pruebas practicadas, se concluye que 
en I +D+ I no hay ningún proyecto que parta de O, pues siempre 
se aprovechan materiales o descubrimientos que ya están en el 
mercado y que el desarrollo de la tecnología permi te superar y 
me j orar. 

No parece procedente que una inspectora de hacienda , 
adscrita a la OLAF, y sin conocimiento de la materia, 
i nforme técnico que lo sustente, pueda concluir de 
tajante que n i ngún proyecto técnico puede partir de 
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conocimientos existentes en el mercado para mejorarlo con 
arreglo a la evolución lógica de la técnica . 

Dicha conclusión ::ue desacreditada de manera tajante por el 
técnico del CDTI , sr . , que comparecio ante 
este Juzgado . 

Y es más, cuando fue inquirida la sra .  para 
aclarar su fuente de conocimienLo para afirmar la e xis tencia 
de dicha sobrevaloración del proyecto de 2013 , manifestó que 
se fundaba en reuniones ce lebradas en octubre de 2011 entre 

 y  relativas al proyecto de 2011 . 

Dicha afirmación evidencia l a falta de JUStificación de su 
análisis, ya que el proyecto de 2011 nunca fue aprobado . 

Por el contrario, ninguna evidencia puso enc i ma de 
para justificar que el proyecto de 2013 
sobrevalorado desde el inicio y que la val~dación 

fuese mendaz . 

la mesa 
estuviese 
del CDTI 

2 .- que comprobadas las horas que se afirman dedi cadas al 
proyecto no se corresponden con las presupuestadas . 

Afirma l a Sra .  
encargada del informe 
obligadas a declarar el 
de un sistema i nterno 
dedicación al proyecto 
horas dedicadas . 

 investigadora responsable y 
de OLAF, que las empresas están 

gasto real y para el lo deben disponer 
que les permita saber cuál es la 
y , consecuentemente , justificar las 

OLAF concluye que todas las empresas investigadas sí tenían 
registros internos de horas de empleados. 

En el caso de  la Sra .   hace referenc1a a 
su sistema INTRANET , en el caso de  hace referencia al 
si s tema SGCOL y en el caso de  señala que la forma de 
registrar horas cambió a lo largo del tiempo , siendo cierto 
que no tenía un sistema tan desarrollado como las otras 
empresas , pe r o sí había un sistema para que los empleados 
computaran sus horas . 

No obstante concluye que las horas que se declaran como 
dedicadas al proyecto no eran tales . 

La Sra .   se basa para semejante conclusión en la 
declaración de gastos presentada por cada empresa al CDTI en 
la que se justifica qué personas han traba j ado para la 
ejecución de este proyecto . 
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afirmando que no existe esa 

De la instrucción practicada se concluye que el hecho de que 
no todos los participantes en el proyecto esté en copia de 
correos electrónicos no puede servir para desecha~ su 
participación en el proyecto , pues como afi!:"mó el Sr.  

   a cada reunión sólo va el jefe de proyecto o una 
persona destacada en la gestión y ejecución del proyecto de 
esa empresa en concreto , pero no van todos los participantes 
en el proyecto . 

En definitiva , para verificar las horas de trabajo no es 
admisible que se ana licen los correos e l ectrónicos o las 
asistencias a reuniones , pues como el Sr .    
reconoció , la mayor parte de los participantes en el 
desarrollo del proyecto no tienen por qué aparecer ni en 
correo electrónicos ni participar en reuniones . 

A mayores de ello , la misma Sra .   reconoció en 
sede judicial que hay trabajadores que no están en la 
justificación de horas al CDTI y que sí trabajaron en el 
proyecto , como es e l caso de   de la empresa  

 , quien consta O lo mismo pasa con 
acreditado que estuvo en 
intercambiados , y si embargo 

varias reuniones por los correos 
no lo considera en su informe . 

Y también reconoc1o que excluye a otros que si están 
declarado s en la just ificación al CDTI , como es el caso de 

        
   , pero que no los considera porque no 

tienen dedicación completa al proyecto  pese a que 
af irmó que no existía ninguna norma en la subvención que 
distinga entre dedicación a tiempo completo y tiempo parcial. 

Es más , la Sra .   reconoce expresamente que la 
subvencion no exigía dedicación exclusiva al proyecto  

Resulta llamativo , y no acaba de entenderse por este 
Instructor , semejante forma de actuar, pues pese a constarle a 
la Sra .   que varios trabajadores sí participaron 
en el proyecto , no lo tiene en cuenta en su informe fo rense . 

Ello ciertamente resulta contradictorio , ya 
debe tener en cuenta todas las variables , 
aquellas que no le interesan para su resultado 
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El sr .     técnico de seguimiento de 
proyectos en el CDTI y encargado del proceso de seguimiento 
asociado a la ejecución del p~oyecto  de acuerdo con la 
planificación eslablecida en el proceso de evaluación, 
manifiesta que le fueron debidamente justificadas las horas 
empleadas de forma e=ectiva para la realización de este 
trabajo . 

Este técnico evaluador refiere que Luvo a la vista un informe 
de cuenta justificativa, en el cual se veri::ican las horas , 
sin que exista ninguna sal vedad, y en sus visitas de 
evaluación in si tu le presenta~on los resultados , le hicie:::on 
las demostraciones y analizó los en tregables , concluyendo que 
se podía certifi car y validar el trabajo realizado con=orme el 
procedimiento que tenían establecido en CDTI . 

El sr .     reconoció que este proyecto tiene 
muchas tecnologías (desde ternas de gestión energética, temas 
de virtualización , temas de criptografía , ternas de 
inteligencia ar t ificial , ... } por lo que no resulta posible que 
el desarrollo de este proyecto se pueda hacer con pocas 
personas , y porque además se necesita disponer de un Data 
Center en producción y que si no si no se está trabajando allí 
en el día a día sería muy difícil desarrollar el proyecto. 

El sr .     igualmente reconoc~o que en sus 
visitas de comprobación le hicieron las demos 
correspondientes , recordando que en la primera visita  
intervino en 3 demos y en la 4a intervino  y en la 
segunda visita se hicieron unas 4 o S demos, una de ellas la 
hizo  que era la parte de sensorización, otra la hizo  
que presentó la interfaz de usuario mediante la cual se 
gestionaba todos los backup, tanto los backup de la nube como 
backup inteligente, esto es, toda las funcionalidad de 
recuperación de desastres , y en otras demos participaron los 
técnicos de . 

El sr .     tras evaluar el proyecto consideró 
que si se habían conseguido los objeti vos del proyecto y por 
eso emiti ó l a certificación . 

En conclusión , conforme la normativa vigente a la fecha del 
proyecto , para acreditar las dedicaciones horarias era 
necesario aportar los soportes justificativos semanales o 
mensuales de las horas incurridas por el personal asignado al 
proyecto firmados y con la identificación de NIF para cada una 
de las personas que han imputado ho~as al proyecto y firmadas 
por un representante de la empresa , y tal justificación, como 
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reconoció e l Sr .   le fue facilitada y pudo 
analizarla . 

Tras la instrucción practicada no se puede n compartir las 
conclusiones de la Sra .   al ser las mismas 
parciales y contradictorias , pues de sca r ta la participación en 
el proyecto de aquellos trabajadores que no cons~an en copia 
de correos electronicos o como participantes en reuniones y al 
tiempo no tiene en cuenta la int ervención de trabajadores que 
sí aparecen en copias de cor!"eos elec~rónicos o en reuniones 
pero que s in embargo no aparecen en l a j ustificación 
presentada al CDTI . 

Habiéndose validado por el CDTI que l as horas e fectivamente 
justificadas son acordes con las presupuestadas, la presunción 
de fraude debe descartarse . 

PARTE DISPOSITIVA 

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA , 
procediéndose al archivo de estas actuaciones. 

Notifíquese , en su caso , la presente resolución por el Letrado 
de la Administración de Justicia a quienes pudiera causar 
perjuicio , aunque no se hayan mostrado parte e n la presente 
causa . 

Conforme se establece en el art 636 de l a L.E.Criminal , 
comuníques e este auto , en su c aso , a la/s víctima/s del 
delito, en la dirección de correo electrónico y , en su 
defecto , por correo ordinario a l a dirección postal o 
domicilio que hubieran designado en la solicitud prevista en 
el artículo S . l . m) de la Ley 4/2015 del Estatuto d e la Víctima 
del deli to , y podrán r e currirlo denlro del plazo de veinte 
días aunque no se hubieran mostrado como parte en la causa . 

MODO DE IMPUGNACIÓN : mediante interposición de recurso de 
REFORMA en el plazo de tres días ante esle Órgano judicial, 
y/o de APELACIÓN, subsidiario o por separado , en el pla zo de 
cinco dias . 

Así lo manda y firma JUAN CARLOS CARBALLAL PARADELA, 
MAGISTRADO-JUEZ del XDO . DE INSTRUCIÓN N. 4 de VIGO . Doy fe . 

EL/LA MAGI STRADO-JUE Z EL/ LA LETRADO DE LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa d-sociac.ón de los da,os de caráccer personal 
q~e los m:s~os contuv~eran y con pleno respeto al derecho a la !n,~miaad, a los derecnos de 
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laJ personas q~e req~iera~ un espec1al a~oer oe :utela o a la garanLla del anonima~o de las 
vicéimas o perJUOlCados . cuando proceda . 

Lo::o datos personales _ncluldos en esta reso1uc16n no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines con~rarios a las leyes. 
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