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Eskatu zaidan azalpenarekin hasi aurretik, nire gaurko interbentzioaren edukia eta norainokotasuna 

zehaztu nahiko nituzke. 

Bi agerraldi eskatu dira gai honen inguruan: Osasun sailburuarena, eta nirea.   

Lehenbizikoa, Osasun batzordean.  

Bestea, berriz, batzorde honetan bertan.  

Suposatu nahi dut, bi agerraldi hauek bultzatu dituenaren helburua, ez dela Jaurlaritzari eskatzen zaizkion 

azalpenak errepikatzea edo bikoiztea, sailburu bakoitzari, bere erantzukizunari eta bere sailaren 

eskumenari lotuta dauden azalpenak eskatzea baino.  

Eta nire kasuan, bereiziki, suposatzen dut, agerraldia esakatu dela, Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko 

zentralak nire sailari atxikituta daudelako.  

Ni neu ere, zerbitzu juridiko horietako kidea naiz -azken 25 urteetan zerbitzu berezietan nagoen arren- 

baina ez dut uste nire agerraldia horregatik eskatu denik, sailburua naizelako baino. 

 

Aclarada esta cuestión previa “in voce”, adelanto que mi intervención va a discurrir, única y 

exclusivamente, en torno a la articulación procesal del Gobierno Vasco en los procedimientos penales del 

comúnmente conocido como “Caso Margüello”.  

Y hablo de “los procedimientos penales”, en plural, por dos motivos: 

 

 En primero lugar porque, en puridad, no es uno, sino dos. 

 Y en segundo término, para dejar claro que no haré referencia –más que de una manera tangencial y 

en la medida en que resulta imprescindible hacerlo- al resto de los procedimientos judiciales que se 

han sustanciado en torno a este asunto. 

 

Porque conviene advertir desde un principio que nos encontramos ante un asunto que, a lo largo de los 

últimos 8 años, ha desarrollado una trayectoria judicial francamente compleja y abigarrada; una 

trayectoria que arranca en la Jurisdicción Penal, pero desarrolla, también, importantes ramificaciones en 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Valga como muestra un dato.  

A lo largo de este tiempo se han dictado hasta 8 pronunciamientos judiciales diferentes en relación con 

este asunto: 3 en el ámbito de la Jurisdicción Penal y 5 en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.  

Pronunciamientos que han sido dictados por un amplio abanico de órganos judiciales -dos juzgados de 

instrucción de Bilbao, dos secciones de la Audiencia Provincial de Bizkaia, el TSJPV y hasta por el TS- y 

que en ocasiones se entrecruzan, pronunciándose sobre los mismos asuntos o sobre cuestiones conexas y 

no siempre de manera coincidente. 

No está de más, por tanto, aclarar que mi intervención se circunscribirá estrictamente a los 

procedimientos penales, que creo que es lo que se me han solicitado.  
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A tal fin, voy a comenzar exponiendo el iter judicial seguido por el asunto en la jurisdicción penal, para 

pasar a explicar, a renglón seguido, la posición mantenida por la representación letrada del Gobierno 

Vasco en cada uno de los principales hitos que jalonan el procedimiento.  

Todo ello, con el propósito de dejar acreditado, que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco en ningún 

momento actuaron en función del impulso político recibido por el Ejecutivo de turno -como se sugiere en 

el escrito de solicitud de la comparecencia-, sino con rigor, escrupulosidad y profesionalidad.  

Como debe ser en el ámbito judicial penal, que es, por antonomasia, el espacio de las garantías y de los 

derechos.  

Donde no tiene lugar el voluntarismo.  

Donde las pruebas y las evidencias, deben desplazar a las sospechas y las especulaciones. 

 

El primer proceso penal comienza con la denuncia presentada por la Fiscalía de Bizkaia el 26 de julio de 

2010.  

Como consecuencia de esta denuncia, el 3 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado de Instrucción nº 

7 de Bilbao, incoa Diligencias Previas para investigar, exclusivamente, la prevaricación presuntamente 

cometida por el Director Territorial de Sanidad de Bizkaia, al firmar la autorización sanitaria de 

funcionamiento de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, S.L. 

El Gobierno Vasco solicita personarse en esas Diligencias Previas, pero el Juzgado –me parece importante 

reseñarlo- de conformidad con el Ministerio Fiscal, rechaza el personamiento, con el argumento de que no 

puede considerársele como perjudicado, por tratarse de un delito de prevaricación administrativa. 

Unos días después, mediante escrito de 27 de septiembre de 2010, la Fiscalía de Bizkaia amplía la 

denuncia inicial -formulada, exclusivamente, por presunta prevaricación-, añadiendo a la acusación otros 

delitos contra la Administración Pública, como el de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de 

influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. 

Pero el Juzgado de Instrucción nº 7 considera que no existe conexión entre el delito de prevaricación 

administrativa por él investigado y los presuntos delitos a los que se refiere la denuncia ampliatoria de la 

Fiscalía, y acuerda rechazar esta y enviarla al Juzgado Decano para que proceda al reparto del asunto al 

Juzgado que corresponda.  

Dicho reparto hace recaer la nueva causa en el Juzgado de Instrucción nº 3.  

 

En octubre de 2010, tenemos, pues, dos procedimientos penales incoados por otros tantos juzgados de 

Bilbao en relación con este asunto.  

Ambos en fase de Diligencias Previas.  

Uno en el Juzgado de Instrucción nº 7 y el otro en el Juzgado de Instrucción  nº 3. 

El primero de ellos finaliza con el sobreseimiento provisional de la causa, el 7 de Abril de 2011; 

sobreseimiento que es recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal, pero resulta confirmado por la 

Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 6ª), por Auto 30 de marzo de 2012.  

Ambas instancias consideran que no hubo prevaricación administrativa en la actuación del Director 

Territorial de Sanidad de Bizkaia. 

Aunque la causa es sobreseída, la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 7 se 

acumula a las Diligencias Previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 3.  

 

Bien, ¿y qué ocurre -se preguntarán- con estas últimas? 

Tras 5 años y medio de instrucción, por Auto de 3 de marzo de 2016, el Juzgado de Instrucción nº 3 

considera que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de delito, y acuerda proseguir con 

las actuaciones por los trámites ordenados en la LEC. 

Por escrito de 7 de diciembre de 2016, el Ministerio Fiscal interesa la apertura de juicio oral y formula 

escrito de conclusiones provisionales, sosteniendo la tesis de que los investigados favorecieron 

determinadas adjudicaciones públicas, con un perjuicio económico de 6,8 M €, que habría sido provocado, 

bien porque los contratos adjudicados eran innecesarios, o bien porque a los servicios prestados se les 

aplicó un incremento de los precios y tarifas. 

 

Por su parte, mediante escrito de 23 de diciembre de 2016, la representación del Gobierno Vasco 

interesa, también, la apertura de juicio oral, y opta por continuar en el procedimiento como actor civil, 
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con el fin de exigir la reparación de toda lesión patrimonial que a lo largo del procedimiento se acredite 

haber irrogado a la Hacienda General del País Vasco. 

Casi dos años después, el 7 de Septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 1ª), pone 

fin al procedimiento, dictando una sentencia que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

 

Hasta aquí la descripción general de lo ocurrido en los dos procedimientos penales sustanciados en 

relación con el asunto de referencia.  

A continuación voy a exponer cómo han articulado los servicios jurídicos del Gobierno Vasco su posición 

procesal en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao y, posteriormente, 

ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia.  

Les recuerdo que el Juzgado de Instrucción nº 7 no admitió su personamiento. 

 

El primer aspecto que me parece necesario destacar es el hecho de que el Gobierno Vasco ha 

permanecido en este proceso, como acusación particular, desde que fue admitido su personamiento, en 

diciembre de 2010, hasta el 23 de diciembre de 2016, fecha en la que evacuó el trámite que el Juzgado 

confiere para solicitar la apertura de juicio oral y, en su caso, formular el pertinente escrito de acusación.  

Les ruego que retengan las fechas: de diciembre de 2010 a diciembre de 2016.  

 

Y a renglón seguido les pido que contrasten este arco temporal con el tiempo político en Euskadi y 

comprobarán que se proyecta sobre tres legislaturas distintas –la IX, la X y la XI- en las que se 

sucedieron tres gobiernos diferentes: dos ejecutivos monocolor, sustentados por partidos distintos y uno 

de coalición.  

Es decir, aunque durante ese tiempo se sucedieron tres gobiernos diferentes, de distinto signo político, la 

posición defendida por la representación letrada del Gobierno Vasco en ese litigio fue exactamente la 

misma.  

La posición procesal del Gobierno Vasco no se fija en función de impulsos políticos, sino a la luz de los 

elementos objetivos que en cada momento resultan del sumario.  

Pero es que, además, no podría ser de otra manera.  

Porque el procedimiento penal es -como antes he señalado- el espacio, por antonomasia, del rigor, la 

sobriedad y la contención.  

No es, ni una tribuna parlamentaria, ni una tertulia de radio.  

Tampoco un mitin político.  

En él no tienen cabida, ni las conjeturas, ni las especulaciones, ni las sospechas.  

Sólo tienen carta de naturaleza las pruebas, las certezas y las evidencias. 

 

Sobre esta base, que es esencial en todo procedimiento penal, cuando la representación letrada del 

Gobierno Vasco evacúa, el 23 de diciembre de 2016, el trámite que el Juzgado confiere para solicitar la 

apertura de juicio oral y, en su caso, formular el pertinente escrito de acusación, los servicios jurídicos 

valoran en clave penal los hechos relatados por el instructor en el Auto de 3 de marzo de 2016 y deciden 

solicitar la apertura de juicio oral y continuar en el procedimiento como actor civil. 

La valoración y el análisis que sustentaron esta decisión están recogidas en un documento de trabajo 

titulado “documento explicativo de la posición procesal del Gobierno Vasco en el PA 318/2016, ante las  

Diligencias Previas 3159/2010, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao”, que fue remitido a esta 

Cámara en respuesta a una solicitud de información (número de iniciativa 11/10/07/02/0084.) 

Como habrán podido comprobar si -como supongo- han tenido ocasión de leer ese documento, la 

articulación de la posición procesal del Gobienro Vasco de cara al juicio oral, descansa, exclusivamente -

como ocurre, por lo demás, en todos los casos- sobre una decisión de orden estrictamente técnico.  

En ningún caso de carácter político.  

 

Muy resumidamente, los servicios jurídicos apoyan su posición, básicamente, sobre dos elementos:  

 

 Los testimonios prestados en la fase de instrucción por dos directores de la Oficina de Control 

Económico que, como saben, es el máximo órgano de control interno de la actividad económico-

presupuestaria del Gobierno Vasco. Dos directores que, pese a haber desempeñado su cargo en 
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ejecutivos de diferente signo político –el primero lo hizo en la IX legislatura y el segundo en la X-, 

lejos de discrepar, coincidieron en sostener que no podía afirmarse la existencia de un perjuicio 

económico para la Administración vasca. Antes tales testimonios, claros y reiterados, de los máximos 

responsables del control económico-presupuestario del propio Gobierno Vasco, resultaba francamente 

difícil, para su representación letrada, seguir defendiendo en el proceso la existencia de una lesión 

patrimonial. 

 Las 3 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV entre enero y marzo 

de 2013 (5/2013, de 11 de enero; 17/2013, de 18 de enero; y 154/2013, de 12 de marzo) en las que 

estimaba las pretensiones de las empresas incursas en el proceso penal, condenando a la 

Administración Pública Vasca a abonar las cuantías máximas de las tarifas establecidas, de acuerdo 

con lo pactado contractualmente. Si el grueso de los pagos realizados por la Administración en 

cumplimiento de los contratos cuestionados, se había llevado a cabo en ejecución de estas sentencias, 

resultaba, también, francamente difícil seguir sosteniendo que habían sido pagos contrarios a Derecho, 

que habían generado un perjuicio antijurídico a la Haciendia General del País Vasco. 

 

Pues bien, a pesar de que, ni los directores de la Oficina de Control Económica, ni los Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo consideraban que se había irrogado un perjuicio económico a la 

Administración Pública Vasca como consecuencia de los pagos realizados a las empresas involucradas en 

la causa penal, la representación del Gobierno Vasco, en su escrito de conclusiones provisionales de 23 de 

diciembre de 2016, se mantuvo como actor civil y se empeñó en fijar las bases conforme a las cuales 

debían fijarse las indemnizaciones a las personas que pudieran resultar civilmente responsables de los 

hechos enjuiciados. Estas bases eran las siguientes: 

 

 Base 1: la cantidad económica derivada del incremento que supusieron las contrataciones efectuadas 

sin concurrencia y publicidad, en relación con los costes que hubiera supuesto la adjudicación de las 

mismas mediante el recurso a unos procedimientos competitivos y abiertos. 

 Base 2: la cantidad económica resultante de la diferencia entre la estimación de los posibles 

sobrecostes generados por el incremento tarifario aplicado con motivo de las prórrogas de los 

contratos adjudicados y los incrementos aplicados con carácter general en el resto de la concertación 

sanitaria en los ejercicios presupuestarios de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

Sin embargo, los testimonios prestados y las pruebas practicadas a lo largo del juicio oral, ratifican, en lo 

esencial, los elementos sobre los que se había elaborado el escrito de 23 de diciembre de 2016.  

Sigue sin probarse la existencia de lesión patrimonial y, en consecuencia, no resulta posible aplicar las 

bases fijadas por la representación letrada del Gobierno Vasco para el cálculo de una posible 

indemnización.  

 

En consecuencia, ya en el trámite de informe -que es el último que se lleva a cabo antes de la última 

palabra de los procesados y la declaración de visto para sentencia-, ante la falta de acreditación de 

perjuicio económico en el plenario, la posición del Gobierno Vasco no podía ser otra, desde la coherencia y 

el rigor jurídico, que la del desistimiento. 

Y que no fue una posición caprichosa o extravagante, sino rigurosa y ponderada, viene confirmado por el 

hecho de que la sentencia que pone fin al procedimiento, sostiene, también -la cita es literal- que no 

consta “perjuicio económico cuantificable ni evaluable”, dado que, “los servicios fueron efectivamente 

prestados y su importe abonado al prestador de servicios, siendo a posteriori convalidado el gasto por el 

Consejo de Gobierno”. 

 

La causa sigue abierta, porque la sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.  

El tiempo dirá en qué sentido se pronuncia el alto tribunal.  

Pero ahora me toca reiterar que la actuación de la representación letrada del Gobierno Vasco se ha 

ajustado en todo momento a los criterios de rigor y objetividad que deben regir la actuación de 

profesionales del Derecho ante los juzgados y tribunales de la Jurisdicción Penal, defendiendo el interés 

público, primero como acusación particular y después como actor civil, hasta que las evidencias puestas 
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de manifiesto a lo largo del procedimiento acreditan la inexistencia de daño patrimonial y la consiguiente 

imposibilidad de mantener una reclamación indemnizatoria por ese motivo. 


