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DESTINATARIO: 
COMUNICANDO AVANCES INVESTIGACIÓN Y SOLICITANDO MEDIDAS. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 12 PALMA DE MALLORCA. 

En relación al procedimiento judicial arriba referenciado por el que se 
investigan una serie de presuntas filtraciones de datos relacionados con la 
investigación judicial/policial del caso Cursach, se pone en su conocimiento que 
como ya se avanzó de forma verbal a Su Señoría, existen indicios suficientes, a 
juicio de los investigadores, de que efectivamente se habrían producido una 
serie de filtraciones que llegarían incluso al extremo de haber facilitado 
informes policiales completos del caso a determinados periodistas. 

Por parte del Inspector Jefe abajo firmante se mantuvo una 
conversación informal con el periodista Francisco  en la cual 
manifestó del mismo modo que la periodista de Europa Press, que no iba a 
revelar sus fuentes de información, si bien reconoció tener los datos del informe 
económico sobre las actividades del Grupo Cursach antes de su publicación 
por parte de la referida agencia. Indicó igualmente que es cierto que una 
periodista de Europa Press tenía el informe policial objeto de la noticia y que él 
mismo consiguió copia días después de que esta lo publicara. 

Una vez obtenidos los resultados de los listados telefónicos solicitados 
de los dos periodistas, y tras un estudio inicial aún por completar, se han 
obtenido los siguientes datos de interés: 

- Respecto del teléfono móvil  de la periodista de Europa 
Press Blanca   que presuntamente obtuvo y filtró el informe 
policial y lo pasó a otros periódicos, se ha podido comprobar que en el periodo 
solicitado, unos 9 meses, y de las personas con acceso al informe referido, 
únicamente ha conversado con el Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales. 
Ambos mantuvieron conversaciones, entre otros días, el pasado 28 de junio, 
día que se finalizó el informe policial y en el que se iba a remitir al Juzgado (si 
bien finalmente se entregó al día siguiente). 
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- Respecto del teléfono del periodista Francisco   
 unicamente se han detectado por el momento conversaciones con 

una persona que pudiese tener acceso a la información presuntamente filtrada, 
en concreto el Fiscal Miguel Angel Subirán. Se significa que también se han 
detectado conversiones con el Juez Manuel PENALVA si bien este último no 
tendría acceso a la causa desde que fue apartado de la Instrucción de esta 
causa por decisión judicial. 

El día 23 de julio se produjeron unas conversaciones entre el periodista 
y el Juez y el Fiscal. Dos días después (25 de julio) se publica la noticia 
digitalmente en el Diario Mallorca y al día siguiente en el mismo díario en su 
edición física, siendo esta noticia a la que hace mención la defensa de 
Bartolomé Sbert en la segunda denuncia. La noticia la firma el periodista 
Francisco  

Realizadas las correspondientes pesquisas se comprobó que la noticia 
daba cuenta de lo dispuesto en el Auto Judicial de fecha 17 de Julio de 2018 
en el marco de las Diligencias Previas 998/2018 declarado Secreto. Dicho Auto 
solo fue remitido a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Baleares, 
al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y al Ministerio Fiscal. 

Es por ello que en la misma denuncia el letrado Antonio  
 hace hincapié en la sensación de impunidad que tendría el presunto 

autor de las filtraciones, al revelar nuevos datos secretos a pesar de la 
incoación reciente de una pieza separada para la investigación de presuntas 
revelaciones de secretos por funcionario público. 

En base a lo indicado y a fin de completar la investigación y determinar 
la existencia o no de posibles responsabilidades, antes de llevar a cabo otras 
medidas, se considera crucial que se amplié la solicitud de los listados de los 
periodistas que publicaron los datos presuntamente revelados de forma ilícita al 
año completo, máxime cuando de José Francisco  únicamente se 
solicitó un mes. 

Así pues se solicita de V.I., tenga a bien: 

- Oficiar a la compañía de telefonía móvil MOVISTAR, Telefónica 
Móviles España SAU a fin de que hagan entrega de los listados de llamadas 
emitidas y recibidas así como de los posicionamientos de los teléfonos y 
resto de datos asociados del teléfono  del que es usuario José 
Francisco   desde octubre del años 2017 hasta el 15 de 
junio de 2018. 
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- Oficiar a la compañía de telefonía móvil Mas Móvil, para que hagan 
entrega de los listados de llamadas emitidas y recibidas así como de los 
posicionamientos de los teléfonos y resto de datos asociados del teléfono 

 del que es usuaria Blanca   desde octubre de 
2017 hasta el 01 de enero de 2018. 

- Oficiar a la compañía de telefonía France Telecom España SAU, 
para que hagan entrega de los listados de llamadas emitidas y recibidas y 
resto de datos asociados del teléfono  instalado en la sede de 
la oficina de Europa Press, desde octubre de 2017 hasta el 01 de enero de 
2018. 




