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Anexo VI: MIKY-CC
Control Comunicaciones
Por medidas de seguridad, existe un retraso de fechas de trascripción, ya que son distintos
equipos los que operan y trabajan sin conocerse entre si. A pesar de las contramedidas en MIKY
la recepción ha sido posible por tener el control afectado a RUPER.
Extracto de charla entre el 615906449 (RUPER) y el 914357504 (MIKY y voz femenina que
parece corresponder a la Vicepresidenta, desde fijo a nombre de Ministerio de Presidencia).
Celebrada a las 17.32 del día 18 de enero. La llamada parte del Ministerio.
-M- perdona que antes no podía atenderte... (inaudible)...
-R- sigues ocupado con Maria Teresa?
-M- en esto estamos... (inaudible)...estoy algo fatigado, pero cuéntame... (inaudible)...
-R- he comentado con el Jefe y anda en otros temas...
....pausa...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-M- ...si esto no le parece importante...no sé...(inaudible)
-R- ...no es eso, es que tiene la cabeza en la Audiencia y además lo ve todo muy parado...
-M- (inaudible)...dile que no se preocupe, que de su asunto hemos hablado y a todos les molesta
ESCOLAR... (inaudible)... y esa nueva denuncia en Fiscalía me ha referido su titular que...
(inaudible)...a ningún lado...pero se nota sensibilidad por su asunto y... (inaudible)...
-R- te lo agradezco y le lo diré al Jefe...y de lo otro...el tema avanza...?... a este no le mueve nadie
sin empujarle...no parece muy convencido...de que vais en serio...
-M- (inaudible)...ya veras si se mueve cuando vea el mensaje que le hemos mandado...
-R- algo me han contado Pepe y Carlos?
-M- Cuando has hablado con ellos... (inaudible)...si hace unos minutos Carlos estaba todavía con la
gente de Juan Luis... (inaudible)...
-R- No...hable ayer y esta mañana...y me adelantaron algo
-M- ... (inaudible)...y que te parece? ... (inaudible)...
-R- con esto el Mercado le echa sin hacer más...aunque Matías cuando se lo conté... me dijo que
no esta claro lo que va a hacer Manolo con la patata...
....pausa ...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-M- (inaudible)...y Manolo ya no cuenta, Carlos es el que lo lleva todo y es de verdad de los de
siempre... (inaudible)... del Partido... (inaudible)...
-R- pero mientras siga...igual nos fastidia con sus salidas de tono...
-M- haga lo que haga Juan Luis no lo va a dejar tranquilo a partir de hoy... (inaudible)...esta noche
empieza la Ser...ahora esta en su tejado y si tiene dudas que hable con Pedro... (inaudible)...
-R- no se, no se...esos dos no terminan de entender en lo que estamos...
-M- (inaudible)...tu lo has dicho... (inaudible)..., pero no os veo muy activos... (inaudible)...porque
hay que tener recambio si al final Juan no sigue... (inaudible)...y los otros no terminan... yo no
termino de verlo...(inaudible)...
-R- ...esta muy asustado, le están mandando recados...sospecha de todo el mundo y como salga
algo de lo suyo se retira...dice que no comprende que alguien supiera su tema de Hacienda...y
hasta que no llegasteis vosotros nadie sabía nada...
-M- ... (inaudible)... (en un tono como muy enfadado dice cosas entrecortadas)...y que pregunte a
los amigos de su protector... (inaudible)...porque no debe... (inaudible)...dudas de
(inaudible)...asegúrale que no vamos a dejar que salga nada...(inaudible)...

....pausa...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-R- ...me tranquiliza esto que me dices...se lo voy a transmitir ahora mismo...es que si se va...ya
no hay tiempo para un recambio, ni tan discreto, y de la confianza de Juan...
-M- estamos hablando por aquí demasiado claro... (inaudible)...y con la gente del Calvo...
(inaudible)..., no se, no se... (inaudible)...no estoy tranquilo... (inaudible)...
-R- pero tu crees que se atrevería a espiarte a ti...?
-M-...(inaudible)...y lo están haciendo... (inaudible)...lo vamos a descubrir y... (inaudible)...
-R-...me preocupa que tenga tanto poder... y que no tenga reparos en plantaros cara..
-M- ... (inaudible)...y es un loco...que si cree que va a estar siempre... (inaudible)...
....pausa más corta...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-M- me dijo el otro día el Ministro ...(inaudible)...que habían detectado una señal que no
correspondía al servicio oficial y que preguntaron a ... (inaudible)...pero ya la han anulado, quien
sea por lo menos se les ha destruido lo que tuvieran puesto... (inaudible)...
-R-...me lo dices en serio?...y se han atrevido...?
-M-...(inaudible)...y esta muy confiado y lo vamos a descubrir... (inaudible)...porque las cosas que
esta filtrando su gente... (inaudible)...solo se sabe oyendo conversaciones...
-R- ...y no puede ser porque alguien esta siendo indiscreto...? hay mucha gente en el asunto y hay
mucho bocaza que no entiende de...
-M- (interrumpe)... (inaudible)...eres un ingenuo y... (inaudible)...
....pausa ...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-M-...(inaudible)...y se esta confiando...y lo vamos a sorprender... (inaudible)...
-R- pero piensa también en tu partido y en los militares que lo oyen todo...no me imagino a FG
jugándose la cárcel como si fuera un tema personal...no lo acabo de ver...
-M-...tu no conoces su ambición... (inaudible)...de soberbia...no termino de fiarme...pero si es él lo
vamos a ver muy pronto...porque crees que su equipo va a agu...? como el y se... (inaudible)...
....pausa corta...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-M- Maria Teresa quiere comentarte algo... (inaudible)... luego seguimos... (inaudible)...
....pausa corta... parece por espera ...
-V- como estas Ignacio... (inaudible)... y me cuenta Miguel que Emilio esta preocupado por su
tema... (inaudible)...transmítele que ya esta hablado y no habrá problemas... (inaudible)... aunque
ya sabes como son los en ese Ministerio... (inaudible)...pero ahora hay que decidirse por el...
(inaudible)... González...esto ya parece de chiste... (inaudible)...
-R- Vicepresidenta me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al Jefe y del otro
tema ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros...
-V- pero por favor... (inaudible)...no quiero mas comunicados contra SV ni contra nadie...
(inaudible)...ahora hay que dar aspecto de unidad frente al PP y ... (inaudible)...tu sabes lo que
representa...además no es de los vuestros... (inaudible)...
....pausa ...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-V-solo quiero que a partir de hoy... (inaudible)...los medios que vosotros movéis nos apoyen...
(inaudible)...Juan Luis teme reacciones por lo que vamos a hacer... (inaudible)...
-R-...ya me adelantó algo ayer Matías y coincido con él que lo de Fiscalía no será necesario...con la
Comisión se marchará antes de que arrecie la campañita...

V- ... (inaudible)... y Miguel te habrá advertido que Pedro no se decide por ... (inaudible)...y
Manolo no es de toda confianza... (inaudible)...pero la decisión esta tomada... (inaudible)...si ese
señor se cree que ganando tiempo... (inaudible)...está en un error...ahora hay aún posibilidad de
cerrar acuerdos... (inaudible)...después en los Tribunales...
-R-...en la cárcel dice Miguel... (se sobrepone una frase que interrumpe V)
-V- ... (inaudible)...no es para tanto...de todas maneras se mirará todo... (inaudible)...pero yo
prefiero que salgan todos ganando... (inaudible)...lo que le han transmitido a ese Señor...
(inaudible)...
-R- ...lo comprendo...lo comprendo...nosotros tampoco queremos...Matías dice...
-V- (interrumpe de nuevo)... (inaudible)...y las cosas se harán lo mejor posible...pero ya no se
puede dar marcha atrás... (inaudible)...díselo a tu gente...porque... (inaudible)...ya verás como
sale Iñaki mañana y esta noche Carlos, Miguel Ángel ... (inaudible)...van a...(inaudible)... tertulia...
-R- ...estaré pendiente de ello...y lo comentare ahora mismo, aunque imagino que ya lo saben en
mi casa...estarán al tanto...
-V- ... (inaudible)...y creo que si...aún no han hablado con Emilio... (inaudible)...
-R-...no te preocupes que yo me ocupo de transmitir lo que estamos hablando...de continuar
AVE...no está asegurado...como se publique algo se retira...
....pausa ...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-V- ... (inaudible)...ahora no se puede apartar...ya es tarde... (inaudible)...deberías hablarlo con
Miguel y si hay problemas... (inaudible)...aunque creo que... (inaudible)...
-R- ...coincido contigo en que hay que tranquilizarlo...pero es muy aprehensivo y esta muy
nervioso...no se con quien esta hablando...
-V- ... (inaudible)...te dejo con Miguel y tranquiliza a todos... (inaudible)...y tenéis el apoyo del
Presidente... que ya...Miguel...cuando... (inaudible, se entrecorta bastante)...
....pausa corta... parece por nueva espera ...
-M- ... (inaudible)...y ya ves que el Gobierno es ...con lo que estamos... (inaudible)... y...
-R-...te agradezco que me pasaras con Maria Teresa...me ha tranquilizado mucho...ahora cuando
termine se lo voy a transmitir a ...
-M- (Interrumpe)... (inaudible)...la Vicepresidenta se ha quedado un p... (inaudible)...y eso no es
bueno porque si el Calvo ve debilidad no avanzamos... (inaudible)...ya le conocéis...
-R- ...siento haberle transmitido esa sensación...imagino que a partir de mañana todo va a
cambiar...pero hoy por hoy los de SV ven que el tema lo manejáis sin dar muchas explicaciones...y
luego el asunto de AVE...eso es lo que he querido comentar...que habría que dar otro empujoncito
en...
-M- ... Interrumpe de nuevo...(inaudible)...y no podemos estar todos los días... (inaudible)...ya has
visto el Mercado... (inaudible)...y Pedro después del editorial ultimo de Londres... (inaudible)...y no
se puede ... mas... (inaudible)...
....pausa ...se desconoce si por silencio o por contramedidas electrónicas...
-R- ...no se trata de... sino de demostrar quien esta controlando la situación...algunos no quieren
hablar porque dicen que los otros terminan enterándose siempre...y encima hacen alardes de que
lo saben todo lo que se comenta...
-M- ...(no lo deja concluir)...pero que comentan...?... (inaudible)..., estamos todos muy nerviosos y
el que tiene que estar preocupado es el Calvo... (inaudible)...y con lo ...
-R-...no si yo no digo...
-M- (interrumpe de nuevo)...si no se mantiene... vuestra conducta será inaceptable...
(inaudible)...y debes transmitir que no va a llegar entero a marzo... (inaudible)...pero falta mas
confianza...y a quien tiene él...? (inaudible)...
-R-...no te comprendo lo que dices...su equipo esta con él y...

-M-...(no le deja terminar)...y donde están sus amigos... a cuantos conoces que le...
(inaudible)...mira a ... (inaudible)...los ha ... y a todos...
-R- ...creo que estamos todos un poco nerviosos...y por eso puede ser que crean...
-M-...(inaudible)...tranquiliza a todos...y si hay gente que le esta haciendo el trab... (inaudible)...
los vamos a descubrir...para que... (inaudible)...es cosa de días...
-R-...lo que pase hasta el fin de semana será lo definitivo...cuando hable con los demás les...
-M- (vuelve a interrumpir)... (inaudible)...y sigue los comentarios de Pepe que ya se que estáis
hablando estos días... (inaudible)...porque...confío... (inaudible)...es él quien mejor conoce la
situación... (inaudible)...y como se esta moviendo el Mercado... (inaudible)...
-R- ...ya se que Pepe...pero es que... si ahora Manolo en la Comisión...
-M- (le corta)... (inaudible)...Carlos es de total confianza...porque es... (inaudible)...y no hay
amigos...
-R-...y sabe Juan Luis que Carlos no le ha dicho nada a Manolo...?
-M- ... (inaudible)...y Manolo lo sabe...

...se interrumpe súbitamente la recepción...no se vuelve a recuperar la señal y ante la posibilidad
de haber sido detectados, se opta por abandonar el lugar.
FIN ANEXO

