
 

Convocamos a una rueda de prensa este martes 27 de febrero a las 10h30 la la sede de Ecooo 

(https://ecooo.es/ ) 

Calle Escuadra nº 11 - 28012 Madrid - Mapa: https://goo.gl/maps/ 

  

Presentaremos una QUERELLA CRIMINAL como acusación popular ante la Audiencia 

Nacional, contra: 

- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo JOAN CLOS MATHEU (8 de septiembre 2006 

- 13 de abril 2008) 

- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN (14 de abril 

2008 - 22 de diciembre 2011)  

- El ex Ministro de Industria, Energía y Turismo JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ (22 de 

diciembre 2011 - 15 de abril 2016)  

- El presidente de la constructura ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS SL, 

FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ   

- La ex Ministra de Fomento MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA (18 de abril 2004 - 7 de abril 

2009) y ex Vicepresidenta del banco Europeo de Inversiones 

- La ex Ministra de Medio Ambiente y Agricultura ELENA ESPINOSA MANGAN (14 de abril 

2008 - 20 de octubre 2010) 

- El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ  

- El ex Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo IGNASI 

NIETO MAGALDI (15 de septiembre 2006 - 17 de abril 2008)  

- El ex Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de 

Valenciana JUAN GABRIEL COTINO FERRER (31 de agosto 2009 - 22 de junio 2011) 

  

por sus responsabilidades en el proyecto Castor, con posibles delitos de PREVARICACIÓN, 

FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES 

PÚBLICOS. 

  

En la rueda de prensa estarán presentes: 

  

- Alfonso Pérez, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) http://www.odg.cat/es 

Investigador experto en el mercado global del gas y geopolítica energética; UE, región Oriente 

Medio y Norte de África y el Cáucaso. 

- Simona Levi, Xnet https://xnet-x.net/  

https://ecooo.es/
https://goo.gl/maps/RmcbyMcHH5n
http://www.odg.cat/es
https://xnet-x.net/


Activista para la renovación democrática en la era digital y miembro fundadora de 15MpaRato, 

grupo que impulsó el caso Bankia en la Audiencia Nacional. 

... 

  

Promueven la iniciativa: 

  

Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) http://www.odg.cat/es 

Equipo multidisciplinar de investigadores que elabora análisis crítico de procesos complejos y/o 

estructurales del sistema económico y político. 

Xnet https://xnet-x.net/   

Proyecto activista que trabaja en diferentes campos relacionados con los derechos digitales y la 

democracia en red. 

IDHC https://www.idhc.org/es/  

Asociación de defensa de los derechos humanos. 

+ Equipo jurídico Caso Castor 

  

Con la colaboración de: 

  

Red para la soberanía energética (Xse)  

Plataforma que proponen un cambio en el modelo energético para que sea democrático, sostenible, 

descentralizado y bajo control ciudadano. 

Alianza contra la Pobreza Energética (APE)  

Asociación de afectados por la pobreza energética. 

@15MpaRato - Querella Ciudadana Caso Bankia  

Impulsores del caso Bankia, Tarjetas Black y Preferentes en la Audiencia Nacional. 

Nuevo Modelo Energético 

Inicitiva que promueve un cambio de modelo energetico. 

Observatorio DESC  

Plataforma de defensa de derechos económicos, sociales y culturales. 

Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres del Senia - @plataformasenia  

Grupo local de afectados por los seísmos y los efectos sobre el territorio del Proyecto Castor. 

Aplaca - @CastorAfectados  

http://www.odg.cat/es
https://xnet-x.net/
https://www.idhc.org/es/


Asociación de afectados por la Plataforma Castor que reclama indemnizaciones por el riesgo 

asumido como consecuencia de la activación de esta plataforma. 

Corporate Europe Observatory (CEO)  

Grupo internacional de investigación e incidencia que pretende revertir el acceso privilegiado e 

influyente que tienen las grandes corporaciones en la toma de decisiones en la Unión Europea. 

Counter Balance - @Counter_Balance 

Coalición europea de ONGs que investiga la financiación para el desarrollo y las Instituciones 

Financieras Internacionles, llevando a cabo campañas para prevenir los impactos negativos que 

conllevan las grandes infraestructuras. 
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