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La fiscalía omite pedir al Gobierno los contratos 
con TECONSA que sí solicita a todas las CCAA 

 
La fiscalía pidió a todas las CCAA información sobre los contratos 
celebrados con TECONSA pero evitó pedir esa misma información al 
Gobierno de Zapatero. 
 
Pepe Blanco todavía no ha dado explicaciones de porqué concedió en 
un solo día 36,4 millones de euros en adjudicaciones a TECONSA, 
cuando ya se sabía su relación con el caso Gürtel. 
 
Zapatero debe explicar porqué, tras la visita a su asesora personal en 
la Moncloa por parte de quien había sido su antiguo jefe, el propietario 
de TECONSA, el gobierno central adjudicó a esa empresa obras por 
valor de 52,7 millones de euros.  
 
No es la primera vez que la justicia no actúa ante casos que afectan al 
PSOE: 
• Caso Chaves: sobre los 10 millones que recibió de subvención la 

empresa apoderada por su hija. 
• Caso CNI: sobre la utilización de fondos del CNI con fines privados. 
• Caso Sariñena: desviación de 240.000 euros en el ayuntamiento. 
• Caso Caja Castilla-La Mancha: el Banco de España denuncia graves 

irregularidades en la gestión del presidente socialista de la Caja. 
 

Chaves encargó el stand de Fitur a un condenado 
por malversación que indultó Bermejo 

 
Las instalaciones de la Junta de Andalucía costaron más de dos 
millones de euros, el triple que las de Valencia. 
 
La Junta de Andalucía ha contratado durante los últimos cinco años el 
montaje de su stand en Fitur a la empresa Decoestudio, perteneciente 
a Ignacio Bendito García, quien fue condenado por el Supremo en 2003 
como autor de un delito de malversación de caudales públicos.  
 
El condenado, sin embargo, recibió el indulto en el Consejo de 
Ministros firmado por el ministro de Justicia, Bermejo. 
 
La Junta ha mantenido numerosas contrataciones en la última década 
con esta empresa a pesar del procesamiento judicial y posterior 
condena y pese a que sus precios son muy superiores a los abonados 
por otros gobiernos autonómicos por instalaciones similares. 


