D. Caries Mulet Garda

SENADOR XIV LEGISLATURA

Le escribo la presente en relación a su solicitud de información al Gobierno sobre la empresa
pública HUNOSA, en la que usted dice: "Existen claros indicios de presunta malversación y
administración desleal ... de su expresidenta Teresa MaUada, actual presidenta del

Partido Popular de Asturias en calumniar e injuriar a quien cuestiono sus numerosas
irregularidades, incluso en una insólita rueda de prensa convocada contra el periodista Miauel

Delgado, director delXornal de Galicia, con diversos ataques difamatorios muy graves".

Miauel Delgado presentó denuncia juzgado de Guardia contra Teresa Mallada

y el filtraje del gabinete de prensa de la Fiscalía de Asturias para difamar al
periodista, - XornalGalicia
Creo que le puede interesar la documentación que le adjunto:

ElJUZGADO DE INSTRUCCIÓN N^ 1 de LUGO
Jueza Pilar de Lara Cifuentes

Diligencias Previas: D.P. 972/11
CASO POKEMON

Por orden de esta jueza, La Guardia Civil adscrita a ta AEAT, Vigilancia Aduanera procedió a
grabar conversaciones telefónicas de distintos sospechosos.

Una de estas conversaciones que le adjunto y que figuro en el sumario de esto causa criminal,
en ella Teresa Mallada de Castro, Presidenta de la empresa pública HUNOSA habla con el
principal imputado y detenido en Asturias JOAQUÍN FERNÁNDEZ DÍAZ; en la conversación
aparece también HEIDI González Lada, cuñada de Mallada y contratada por ésta como Jefa
Servicio Contratación.

La conversación no tiene desperdicio y pone de manifiesto las miserias de las personas que
figuran en la conversación.

Atentamente le saluda Gab^l Sampedro García
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Resumen de la conversación: Joaquín a Tere. ¿Qué tal en Madrid?. Y si le contaron el Plan del
Carbón. Tere dice que no hay Plan del Carbón que hay que hacerlo con el nuevo secretario. Joaquín
dice que le fue a Jesús con un proyecto para las barredoras de cepillos. Y que Alejandro Mallara no
pudo quedar con él. Y que Jesús no le llamó. Y con Femando ya estuvo dándole vueltas al contrato y
que está acojonado con el contrato. Tere dice que es el primer contrto de: Tres Des???. Joaquín le
dice que igual salían el tema de las tres des en ayuntamientos como Ysuero y Fernando está
acojonado. Y que le dijo que la ingeniera ambiental la conoce. Y que el contrato con Acuaguest lo
consiguió él (Joaquín) pero ahora ando con otro trabajo más administrativo. Tema congreso del
partido.
Conversación:

Tere. Si jAy dios! me entraron cuarenta y cinco llamadas, hijo

Joaquín, no, me hacegracia porque medices: Oye, no coges el teléfono, me llamas y no te cojo, yo me
estaba escojonando de la risa

Tere, ja ja ja, no te preocupes....debía de ser
Joaquín. ¿Qué tal en Madrid?

Tere, bueno, bueno a ver a ver. Bueno no pintó mal, mal, hay muchas cosas ..bueno., que van a
influir muchas cosas pero bueno, a ver, a ver si salimosadelanteeh..pues con proyectos y cosas
interesantes, a ver
Joaquín. ¡Ostrá! y el proyecto ....
Tere, está todo,.... es día a día, eso es

Joaquín.y no no me lo cuentes, pero a tí el plan del carbón por lo menos te lo contaron, ¿O no sabes
nada?

Tere, no hay. No hay, eso es mentira, no hay plan del carbón , No hay Joaquín
Joaquín. ¡Madre mía! bueno esto pinta...

Tere, tienen que ponerse ahora a hacerlo con el nuevo Secretario

Joaquín. ¿Y el nuevo Secretario tienemejor pinta que el anteriorque me decías que era un
Tere, eso dicen, eso dicen. Es que el anterior no solucionó nada, o sea no se ponía la teléfono
Joaquín, bueno ni que fuera ministro, no porque oyes
Tere, no no cogía a nadie a nadie el teléfono

Joaquín, no te digo que un Secretario de Estadosea una mierda pero tampoco....
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Tere, si si

Joaquín, lo que me reí por 1mañana, guapa
Tere. ¿Qué tal?

Joaquín. ¿Sabes con quién estuve.?.,., con Heidi (risas)
Tere, ¡Ay, madre ya!

Joaquín. Ah mira, tepresenta y dice: Ay encantado. Aver
Tere, me cago en la

Joaquín. Jesús se quedó mirando para mi, aver que cara ponía porque Jesús, yo no sé
Tere, si

Joaquín, sé lo que sabe óno sabe, pero ahí, ahí son minusválidos pero tontos de los colones
Tere, (risas)

Joaquín, (risas) y yo lo que pasa, nada me dijo el otro día si la conocía, yyo le dije: No, no sé, no sé|
quién tal

^

Tere, ya yaya ya . Bueno nada y oye ¿Bien no?

Joaquín, ysi

no no , bien bien porque estaba haciendo un contrato ella

Tere, ah

Joaquín le había mandado una parte yo de una documentación que necesitaba, quedó nada tal
...estuvimos allí charlando, estaba Isabel la ingeniera industrial quelleva ..que lleva el taller
Tere....el taller. Si

Joaquín, para verlo, a ver si soy capaz de venderie algo, yya le fui por la mañana aJesús con un
proyecto para,.porque allí el tema es buscarle chollo alos que no hacen nada y
Tere, claro

Joaquín, yasabes por dónde van los tiros
Tere, claro claro

Joaquín, entonces leviene aJesús con un proyecto para montar para empresas de limpieza para las g
barredoras los cepillos
Tere. ¡Adiós!

Joaquín, que secompra, que secompra púa deacero, púa deplástico
Tere, y se monta

Joaquín, tienen unas pletinas y montas..y montas lo cepillos y los das hechos y eso
Tere.¡Madre! ¿Que tienes cabreadísimo al Alejandro Mayada, me imagino?
Joaquín, a ver aAlejandro Mayada, intentó que...intentó quedar conmigo. No pude porque anduve
liado ,porque ya sabesque ando a mil cosas

Tere, es que estaba un poco desesperado, desesperado . Es que Femando Collar, porque no séque
tenía quepreguntarte de el contrato delas tresD (3D), yo no me entere mas
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Joaquín. jOstiás! pero si...

Tere, yo no me enteré más

Joaquín, pero si Fer ...pues flipa, Femando no rae llamó
Tere, yo no sé, yo me lo dijo Jesús, oye es que no contactamos con

Joaquín, tuve una,... tuve... tuve.... tuveuna llamada de un seiscientos treintaporque luego la repasé,
que yo soy muy puntilloso. Tuveuna llamada de un seiscientos treintaque yo creo que es el número
que tenéis como de centralita, la máscara
Tei'e. no sé, no sé

Joaquín, que no la cogí en su momento, me despisté no con Femando, si además es que me hace gracia
porque Femando precisamente nos habíamos citado paravemos hoy, queestuvimos resolviendo
alguna duda de un contrato que tenía

Tere, si debía de ser algo que tenía él que preguntarte, algo tenía que preguntarte

Joaquín, si, no no te ...y me lo... y me lo preguntó, no me dijo ni mu. Yo creí que me lo decías a 1
principio creía que era chufla porque creí que era por Heidi
Tere, ah, no no

Joaquín, que era...por que te había contado ,porque te había contado y es que además es muy raro
porque yo llamadas a veces pierdo, pero las devuelvo todas porque como anda esta
Tere, si si, ya me extrañó, pero me dijo, Jesús me decía: Es que no lo localizamos. Digo: Ay madre
que raro, yo pensé en un principio, digo igual no tiene el teléfono pero es que, o sea tú, no sabía que
teléfono habías dado ,pero bueno pero diciéndote eso ya dirá ya...
Joaquín. ¡Me cachis con..! No no que va, Femando ..hablé estando él de vacaciones y estuvimos
dándole veinte mil vueltas al contrato, cruzamos correos electrónicos ...aliora estamos tal

Tere, puesigual tienes que esperar unpoco, porque deben de estarun poco nerviosos porque es el
primer contrato de tres D (3P) ¿No?
Joaquín. Femando está
Tere. ..por lo que noté yo a Jesús

Joaquín. Femando está acoionado

i

Tere, si si

Joaquín, entonces yo ando dándole tranquilidad
Tere, si pues igual se pusieron un poco nerviosos

Joaquín....y no te preocupes hombre
Tere, ya

Joaquín...porque no sé qué. Le resolví yo una incidencia que tenía, que tenía por la mañana y tal
Tere, si

Joaquín....porque ellos están muv preocupados. Pero bueno no va a ver ningún problema. Y luego con
Femando estuve hablando de que igual salía el tema de la 3des r3D)>pero en ayuntamientos cnmn
Siero y Femando se pone todo agobiado
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Tere, eso eso ,eso era, eso era...

Joaquín, pero digo. Pero jCoño! estátetranquilo, pero ademásjoder digo. La ingeniero
medioambiental la conozco, y yo digo: Al principio, como si tengo que ir a verla todas las semanas
para que me de ostias y algo mal. Tú te dedicas a lo tuyo y yo voy a aguantarle el rollo a la ingen....
que a ver yo por ejemplo igual que lo de Aquagest
Tere, si muy bien, muy bien genial

Joaquín, yo les conseguí el contrato, pero yo ahora le ando con la firma que tiene que hacer, o sea les
hago otro tipo de trabajo llamémoslo administrativo
Tere, ya

Joaquín....porque no es sacar una cosa y decir ¡Jódete y...,!
Tere, ya ya

Joaquín, porque bueno ..y ahí es que Jesús para todo y es que a Jesús hay que ayudarlo en todo lo que
se

Tere, si Jesús la verdad es que por eso, ya verás, ya verás. ¡Jo¡ ahora no teva aquerer soltar estoy ^
segura, porque le debiste resolver tú más en mes y pico (risas) que el resto en no sé cuántos años
Joaquín, y estamos ahí revolviendo y ahora es Roberto que por ejemplo mañana va a Vegadeo, el
limes va a Villayón, yo creo que bien que van, que van, que vamos a empezar a ver ahora en.
primavera ya los brotes verdes, como diría
Tere, a ver...

Joaquín, como
Tere, a ver, fue la de Correos, fue la de Correos por allí

Joaquín, si, me lo contó,.bueno a ver. Nos reímos mucho de tí, a costa tuya
Tere. ¿Por?

Joaquín, porque yo a Jesús le gastomuchasbromas, digo esta debe ser ...digo :Debe ser súper pesada
y los debe de tener a todos acoionados con Fulba...
Tere, si

Joaquín, y Jesús . y Jesús semuere delarisa . Digo: Porque ya deben dellamarlos de Correos

I

diciendo: Cómo venga Mayada otra vez nos mata ..Jesús,.(risas)

Tere, si mañana. Calla que mañana recibo a Mejuto y a Inés. Inés fue la que fue ahi..es que yo , no
sabemos, no le pregunté a Jesús, y Jesús tampoco habló a menudo
Joaquín, no

Tere, parece ser que fue ahí, no sé una de Correos
Joaquín, no sé
Tere, una chica

Joaquín, no sé era una chavala de Correos. La idea era a ver si le daban a Jesús las tres D (3D) ó en la
reunión vamos a pedirle las tres des (3D) de las oficinas postales
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Tere, bien entonces yo mañana ellos vienena verme, porque hay un contrato que yo pensaba
quitárselo a Correos y dárselo a Fusba, es pequeñín, pero entonces no, se lo voy a dar a Correos
¿Sabes?

Joaquín, claro pero diles. Oye pero esto
Tere, vale vale vale. Claro, no te preocupes. Claro clai-o

Joaquín, y estuvimos hablando
Tere, pero claro..uno por otro. Uno por otro

Joaquín, de digitalización y de alguna cosita ¿No? bien bien
Tere, vale venga perfecto perfecto

Joaquín, y nada estamos ahí, y oye peleando ¿Tú qué tal?
Tere, muy bien

Joaquín. ¿Tuviste a Carlos malo, que no pudiste ir a la ejecutiva ?

Tere, si, jolín. Estuve todo el fin de semana sin salir porque ya lo veía mal y el jueves, fui a la
neumóloga con él, y salí muy tarde porqueme lo metió ahí a calzadorporque no tenía consulta pedida
y ya, encima que estaba el niño bastante mal, digo: Cómo lo mando para casa, el niño sólo ¿Sabes? y
yo me quedo en la ejecutiva me daba no sé qué
Joaquín, tres horasiie reunión ¿Eh?

Tere, ya ya, si si. Y ....y entonces nada, todo el fin de semana nada, sin moverme con él. A ella
luego mejoró, el lunes no fue a clase, el martes ya mejoró. Y ahora ya parece que va mejor, pero
bueno esto es lo normal

Joaquín, que no te

que no te lo conté, hablé con Chelines

Tere, si

Joaquín, le conté todo lo de la Viana, le conté como tal. Dijo que haría bien parar el congreso que se
paró
Tere, vale

Joaquín, pero, soluciones concretasno me dio ninguna
Tere, nada. Claro claro

Joaquín, quiero decirte, porque es más hubo un momento que le dije: Mira Mercedes....
Tere, si

Joaquín.....yo te voy a decir una cosa: Yo me brindo , si hay que a ver si hay que decidirse si un
modelo de partido ó otro . Si este chaval que está contra el PSOE ó estos que al final, bueno digo: Mira
¿Te puedo hablar con claridad? Si si, tú dime la verdad. Digo: Mira este, Alvaro lo que quiere es dejar
un testaferro ahí para seguir con el PSOE
Tere, claro manejando...claro

Joaquín, digo: Yo estoy dispuesto en un determinado momento para ayudar al chaval, digo yo no
tengo candidato a la Viana, pero yo si quieres yo lo ayudo y si, ya, y tú desvincúlate de mi, échame
la culpa a mi
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Tere, claro

Joaquín, no hayningún problema. Si vosotros no os queréis involucrar pero a estechico habráque
darle una consigna...
Tere, claro

Joaquín, habrá que decirle que afilie gente y habráque facilitarle un censo , digo: Bueno, digo: Fuiste
presidente de una Junta Local, no te voy a explicar yo como ¿Eh?... y ella....
Tere, claro

Joaquín, y ella escucha todo Tere, pero no di..no me dio ninguna instrucción
Tere, al final le va a decirque la dificultad es tomarla decisión
Joaquín, es que yo no sé si , no sé, no sé, no le acabo de captarmuy bien porque yo estoy
acostumbrado, y voy a hablarcontigo. Te planteo una cosa y tú me dices ...Además yo le dije: Yo hago
lo que la dirección me diga, es decir, yo soyel coordinador pero yono soy nadie para hacernada,
tienes que decidir tú, entonces bueno, yo no sé si quedó en darle una vueltaTere,pero........

Tere, ya

^

Joaquín, te lo digopor si tienes ocasión de hablarconella que sepas que las cosasestán así, pero bueno
también debería de pensaralgo porque Carlos de la Viana .Dani también está esperando que yo lo

llame, yo no lo llaniLporque no quiero decirle que esta no me dijo nada, porque lo que tengo^miedo
después de haberlo animado es que ....¿Entiendes? querecule
Tere, claro no no ..hayque,hay que, si. OveJoanuna cosaque me pareceque nos para la Guardia
Civil, un minuto anda. A ver que estoy volviendo de Madrid pero que nos paran aquí en una
gasolinera. Te llamo luego, ¿Vale Joaquín?

Joaqm'n. vale vale. Venga hasta ahora.

FIN DE LA CONVERSACIÓN.
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