
Un mes y medio después de la polémica declaración para “tirar de la manta”, Jorge 
Dorribo se presenta de nuevo ante la jueza para hacer una declaración mucho más 
precisa sobre sus relaciones con Pablo Cobián y Proitec para desbloquer subvenciones 
del IGAPE. 
Este es el texto íntegro de la declaración:  
 
 
Declaración voluntaria de Jorge Dorribo del 26 de septiembre 
 
 
Que quiere explicar el tema de las subvenciones. Que conoce al sr. Cobián a través de los 
de Proitec. Que tiene una cena con ellos en el Tempo con Javier y con Carlos Monjero. Que 
en esa cena le dicen que hay unas subvenciones de la Xunta que están muy bien, que no 
tienen proyectos, que el IGAPE necesita proyectos de peso y que tienen dinero de la UE 
y necesitan eso y que podían presentar el proyecto de unidosis en el Igape, en lo que le 
corresponda, que ellos les ayudan en todo, en la documentación, en el montaje, en todo, y 
que además tienen contactos para garantizar la subvención, tanto el dinero del BEI como lo 
que se les dé a fondo perdido. Que eso lleva unos costes que va según lo que se solicite y se 
obtenga. Que primero una factura por lo que se les dé del BEI y otra de lo que se le dé a 
fondo perdido.  
 
Que se prepara todo y el montante suponía unos tres millones de euros y una de las 
personas del IGAPE, ya que él se traslada con Carlos a Santiago, en una  cafetería que hay 
enfrente, le propone si podía solicitar la copia de dosieres, si entraba en la subvención pero 
que era mejor que se incluyera dentro de la propia subvención. Que el declarante decía que 
ya estaba preparada y esa persona le decía que no pasaba nada, que se decía que era una 
ampliación. Que está todo documentado, que hay una primera documentación y luego otra. 
Que eso se debe a la ampliación de una compra de dosieres. Que esa persona les dice que 
no pasa nada y a Carlos dice que a ellos les da igual. Que les factura una primera factura de 
unos 50.000 euros. Que son el personal de Nupel los que hacen toda la tramitación y ellos 
solo mandaban a un ingeniero de Proitec quien iba por allí y decía que estaba todo bien. 
Que el declarante era consciente que el trabajo lo hacía Nupel y que no se pagaba por tanto 
por esa tramitación. Que lo que garantizaba Proitec era que se aprobaba y le decían que 
ellos tenían que pagar esos favores. 
 
 Que no mucho tiempo después hay cosas que se van cambiando. Que a él le llega a llamar 
el director del Igape para decirle que una de las empresas que figura es de sus mujeres y no 
puede aparecer como proveedor. Que él le dice al director que esa empresa tenía que 
aparecer porque tuvieron que facturar las máquinas a esa empresa. Que el director le dijo 
que vale, pero que luego tenían que poner otra empresa de por medio. Que hay una 
conversación telefónica. Que le dice que o se arregla o van a tener problemas.  
 
Que le llama Carlos y él le dice a Carlos que tienen que buscar otra empresa.  
 
Que se organiza una reunión en Santiago donde va el director del Igape y el sr. Cobián con 
el que ya habían hablado y les dijo que él arreglaba el tema, que ya había hablado él con el 



director y éste decía que sí, que valdría otra tercera empresa pero quería una comida para 
hablarlo. Que esa comida la paga el declarante y después de esa comida Cobián le dice que 
con él hay que arreglar, que si Carlos había hablado con él. Que Carlos no había hablado en 
esa reunión. Que solo asistió a ella pero el tema de Cobián se lo dejó al declarante. Que 
Cobián le dijo que como el tema estaba muy difícil, que corno el director se tenía que mojar 
mucho, él quería que le patrocinara a su hijo. Que en un primer momento entendió el 
declarante que era B. Que le dijo de qué hablaba con patrocinio. Que el declarante le dijo 
que se lo dejara estudiar, que se podían ver y que él le diría cómo podía hacer. Que en esa 
misma, en una semana, Carlos le presionaba, que si no les apoyaba esa persona lo iban a 
tener muy difícil y cosas así. Que era una presión para llegar a un acuerdo con Cobián y 
patrocinar. Que viene Cobián y le dice el declarante si tenía una sociedad para facturar 
corno tema de deporte, de patrocinio y tal. Que Cobián le dijo que eso no le interesaba 
mucho y que sería mejor hacer otra sociedad. Que Carlos le dijo que no se preocupara que 
él le montaba la sociedad y a cambio le daba un dinero mensual. Que se montó la empresa, 
que no está pagada la factura de esa empresa en Nupel, que es la empresa de Karting de 
Cobián, que no sabe a nombre de quién está. Que sabe que la creó Proitec. Que le 
acompaña una persona que cree que es de Murcia y viene con una factura en torno a los 
160.000 euros. Que consta en el registro en las carpetas del declarante encima de la mesa 
está "proyectos Kars ", y hay varias empresas, una de Murcia, una de un italiano, y así. Que 
consta la documentación y hay varios presupuestos. Que el declarante le dice que esa 
cantidad no puede ir. Que tienen otra comida. Queda la cosa como en suspenso. Que el 
declarante le decía que iba a hacer un buen acuerdo, que era importante que hubiera una 
sociedad y que los plazos de pago tienen que estar referidos a los plazos en que el 
declarante cobrara. Que él no iba a pagar un duro sin cobrar del Igape. Que aclarando esos 
conceptos acuerdan 110.000 euros. Que Proitec dice que él pone 10.000 euros más y ponen 
su publicidad. Que en las premisas en que le urgía el dinero y tenía que pagar cosas del hijo 
se le adelantan 45.000 euros en efectivo, otro de 10.000 euros y otro de 6.000 que se 
le da delante de Carlos en el Coto Real de Rábade. Que los otros dos se hicieron en su casa, 
el primero cuando volvía con su hijo de Salamanca y el otro también en su casa. Que los 
6.000 euros se les dio delante de Carlos que quería estar presente. Que en ese caso se 
imagina sin poder acreditarlo que iba para alguien del Igape, no al director sino al segundo, 
Carlos Silva, que era la persona de contacto de Carlos Monjero con quien se veía dos o tres 
veces a la semana. Que la relación entre Carlos Silva y Carlos Monjero iba más allá de 
su subvención. Que por ejemplo puede hablar de la de Lugocar, que le dieron una 
subvención del Igape para un robot. Que según de lo otro puede acreditar y justificar, de lo 
otro puede imaginar pero nada más. Que organizaron una cena en Coto Real a la que 
asistieron los tres, él, Cobián y Monjero y le dio el dinero en un sobre.  
 
Que luego hay otra factura sin pagar pero ya ocurrieron los hechos y vencía a la semana de 
la detención o cosa así . Que iba a venir a recoger el talón oficial. Que esa era la parte 
oficial.  
 
Que el sr . Cobián le consiguió una entrevista con la conselleira de Sanidad.  
 
Que algunos favores los pagaban Carlos y Javier. Que los pagaban en comidas o cosas que 
tienen coincidido hablarlo delante de él. Que cree que había favores que Proitec o la 
constructora de Proitec pagaba porque después Cobián le pedías que te arreglara una 
reunión con alguien y esa persona les recibía. Que la conselleira les llegó a recibir un 



sábado en Coruña para tratar el tema de los geriátricos. Que la obra es la de Rábade y está 
parada porque él entró en prisión. Que estaban con todos los papeles en Nupel y los 
registros en Madrid. 
 
 Que iban a poner las unidosis en Galicia y a nivel nacional. 
Que se hacían en la misma planta pero iban a dos departamentos distintos: en el nacional y 
a nivel Galicia donde querían hacer el proyecto piloto en los geriátricos. 
( ... ) 
Que a Cobián le ve por primera vez en una presentación en Santiago del equipo de rallies 
que va con Eduardo Barbeitos que es amigo del declarante. Que le dijo que le tenía que 
pedir un par de invitaciones porque quería presentarle a un diputado o algo así, y que le va 
a venir muy bien para el día de la presentación.  
 
Que va Pablo con su esposa . Que cada vez que veía a Eduardo Barbeitos le decía que 
Pablo quería verlo. Que lo iba dejando pero un día hablando en la mesa del Tempo con 
Javier y con Carlos y preparando el negocio, tras esa conversación donde cerraron la 
operación. Al final de esa conversación Carlos le dijo que quería que le hiciera un favor, 
que comiera con una persona, con un político que para ellos era muy importante y para el 
declarante también lo podía ser. Que quedaron con él. Que en esa conversación estaba 
Carlos, Javier, Josiño de Fisura y el declarante. que por otro lado, de esa conversación ya 
sabía José Antonio Orozco que aunque no estaba allí, ambas partes se lo contaban. Que dijo 
que con él contaran.  
 
Que fue a Coruña a casa de Cobián que estaba Eduardo Barbeitos, Carlos, el declarante, 
Cobián y José Antonio Orozco porque habían quedado a tomar una cerveza para que el 
declarante le contara como había sido la reunión y le dijo que fuera a la casa de Cobián. 
Que al final también fue a esa cena. Que le dijo a Carlos si les importaba y dijo que al 
contrario, que Cobián estaba encantado. 
 
Que allí Cobián se explayó, que le podían echar una mano, que sabía que tenía un gran 
proyecto y que él tenía contactos. Que Carlos lo que hacía era reafirmar lo que estaban 
hablando en la mesa. Que con ellos ya habían hecho alguna cosa y así lo hablaban, que les 
había solucionado temas. Que a raíz de ahí ya empezó la reunión. Que luego Cobián vino 
con su mujer a Lugo, que le traía proyectos que le parecían muy altos. Que luego dispuso 
con ellos otra reunión porque económicamente le parecía muy alto y le haría otra propuesta. 
Que Cobián tuvo varios gestos como el de sanidad, que le preparó una reunión con la 
conselleira, con Torres del Sergas, a la que fue José Antonio Orozco. Que se veían con 
asiduidad. Que Carlos despachaba con él pero también le arreglaba cosas a Carlos como 
temas y visitas con conselleiros como territorial, de infraestructura. Que cree que le arregló 
con el de aguas, con Liñares, que les dio una contratación en Orense. Que sabe que les dio 
algo. Que por eso lo dice. Que de carreteras sabe que hicieron algo. Que llevaban medición 
y medioambiente y les organizó dos reuniones directamente. Que Cobián les llevó a hablar 
directamente con el conselleiro y les dijo que no estaban haciendo bien las cosas, que la 
documentación la presentaron mal y Cobián les decía que habían perdido otro concurso y 
cosas así. 
( ... ) 
A PREGUNTAS DEL M. FISCAL DICE QUE 
 



Que hizo tres entregas de dinero a Pablo Cobián. Que la de 6.000 euros la hizo delante de 
Carlos. Que fue en una cena en el Coto Real. Que no sabe si fue Carlos o Pablo quien 
comentó algo, que no puede decir las palabras exactas, como que iba para uno del Igape, no 
para Joaquín, algo como "déjamelo a mí que me comprometí con Silva" o así; que lo dijo 
Pablo. 
 
Que en una de las entregas estaba Aveline. Que la de 10.000 euros fue en el Tempo en una 
comida. Que estaban el declarante y Carlos Monjero. Que luego vino Javier y le entregó un 
dinero a Pablo. Que no sabe la cantidad, lo que sí puede decir es que al declarante le dijo 
Javier que antes de que terminara de pagarle lo de la subvención, tienes que retirarle diez 
mil euros que adelantó él. Que puede ser por ese día. Que Javier le dijo que le había 
adelantado 10.000 euros y que tuviera cuidado y que lo descontara . Que ya en la última  
factura Pablo facturó más de 40.000 euros. 
 
Que lo que vio fue que Javier entregó un sobre a Pablo y ellos vieron como él se lo dio a 
Pablo.  


