
Al Presidente del Tribunal de Cuentas, D. Manuel Núñez Pérez.
C/ Fuencarral, 81
28071 Madrid
 
 
Margarita de la Victoria Botija Villar, DNI 2453275-A,  hija de Mariano y de Teodora, nacida el 4
de julio de 1939, en Madrid, con domicilio en la calle Manuel Ferrero nº 44, 28036 Madrid, dice al
Excmo. Presidente:
 
Desde hace más de 30 años vengo luchando en solitario casi siempre, contra la corrupción en
España. Mis denuncias no son aleatorias, son documentadas y siempre dirigidas a algo concreto.
Comencé con Filesa acompañando a los que iniciaron el caso, pero yo ya había comenzado con
KIO.
 
Como ciudadana de a pié no tengo más obligación que la de poner los casos que conozco en
conocimiento del tribunal correspondiente, o mejor, de la Fiscalía, pues, estas denuncias han de
llevarse oficio al tener el gran alcance que tienen. Como puede comprobar con mi lucha he
conseguido una sentencia que hace historia. Tal lo hace que el ayuntamiento ni los afectados
quieren que se publique y ejecute. STS nº 1197/2009 de 21 de diciembre, Sala de lo penal.
Únicamente se ha condenado a tres de los de la trama, El Ayuntamiento no quiere continuar porque
la trama está en las alturas municipales.
 
Estoy decepcionada, y ahora comprendo el artículo de D. Luis Solana de Madariaga en referencia
al Tribunal de Cuentas. A lo que veo, en mi caso, es el tribunal de cuentos. Para nada sirve efectivo
como no sea para hacernos perder el tiempo la paciencia y el dinero. Ya se lo han organizado bien
para figurar estar y no servir.
 
Tengo varios casos de envergadura. Pues todo son pegas y travas, y poner clavos en el camino
para que los funcionarios y los políticos corruptos  triunfen. Como dice Solana
“…Por lo que conozco del TCE, este Tribunal podría ser más eficaz en la lucha contra la
corrupción que la Audiencia Nacional. Si le dejaran. ¿Quién tiene que soltar las riendas a una
institución que podría refrescar la pesada atmósfera política? Pues, los partidos políticos.
Vamos a no engañarnos: si el PSOE y el PP aceptasen que el TCE funcionase de verdad, habría
menos presos y más decencia.”
 
Un fiscal me dijo. Ese es un Tribunal político. Sirve para poco y podría hacer mucho si no
estuviera tan politizado..
 
Y tiene razón. Vds. podían poner freno a esto, pero o por política o por no perder el cargo, no
acometen el ENCARGO que la ciudadanía les ha encomendado.
 
Recuerdo de muy joven ir por esos pasillos tétricos y solitarios. Daba miedo  de lo mal aseados
que estaban. Olía a polvo y vejez.
 
Ahora les han adecentado, modernizado y equipado. Los conocimientos de los integrantes siguen
siendo estupendos, pero ¿para qué?. Sólo gastos nos producen. Tal y como veo mis asuntos, mejor
les suspenderían y un ahorro y dinero para pagar la crisis.
 
Son las 4 y 20 de la madrugada del día 16 de abril. Me operan a las 14 horas y estoy preparando
documentos para presentarlos  por la mañana en unas Diligencias Preliminares, A-120 y 142 que
no van a prosperar por que ni el fiscal quiere, ni creo que sea intención de nadie fiscalizar al
ayuntamiento de Madrid por lo que manifiesta Solana. POLITICA, hoy por ti, mañana por mi.
 
Pero tanpoco a otro pequeño que es el fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito nacional. Sienes,



Pero tanpoco a otro pequeño que es el fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito nacional. Sienes,
Guadalajara.
 
Pero lo sorprendente es que admiten insultos, vejaciones, mentiras, falsedades, injurias hacia el
ciudadano de un alcalde y de otros funcionarios y no se les mueve el flequillo. Esas ofensas
debería anular el valor del documento y darlo por inadmisible, No, ha seguido a delante y le han
dado plaza de comportamiento aceptable. ¡Vergüenza da sólo iniciar el la lectura del escrito!
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas, he leído ese bonito panfleto
 
“PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EUROPEO EJERCICIO 2010
(10 de febrero de 2012)
ETICA, TRANSPARENCIA Y CONTROL EN MOMENTOS DE CRISIS.
Un aspecto fundamental y complementario al concepto del bien común es el reconocimiento de la
centralidad del concepto constitucional de interés público o interés general, sobre el que pivota el
criterio o medida para admitir el alcance ético de toda actuación de gestión pública y del que
pueden derivarse efectos jurídicos que deberán ser atendidos en diferentes ámbitos de control.
Sobre estos grandes principios no cabe aceptar planteamientos relativistas. Esta proclamación
del interés general ejerce de función legitimadora de los poderes públicos; pero, a su vez,  viene a
señalar la existencia de un límite al ejercicio de dichos poderes, que no debería ser sobrepasado
en ningún caso, pese al mayor o menor margen de discrecionalidad que su ejercicio pudiera
ofrecer. Así, cuando, a título de ejemplo,  la
Constitución Española señala en su artículo 103 que la Administración pública sirve con
objetividad a los intereses generales,..”
 
Pues, en España de eso no hay nada. Mis casos se archivaran,  el titánico trabajo que realizo no
servirá nada más que para perjudicarme la salud. Mi pequeña pensión, 924 Euros servirá para
pagar todos estos enormes gastos más mantener al elefante blanco de la anquilosada administración
española.
 
Los indignos seguirán riéndose del ciudadano honesto y todo seguirá empeorando, pero hay que
justificar de cara al escaparate que somos éticos, transparentes y respetuosos, pero no se dice hacia
qué ni con quien.
 
Buenos días señor y que sigan en esos bonitos cargos, con gentes muy bien preparadas pero
paralizadas. Digo lo que Larra. Mi corazón ya esta helado.
 

 Atentamente
 
 


