
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno sobre investigación de las relaciones de los aparatos
del Estado con un antiguo asesino, enemigo declarado del sistema
democrático, solicitando para ellas respuesta escrita.

 

 
El ultraderechista Emilio Hellín Moro, condenado en 1980 a 43 años de cárcel por el
asesinato de la joven Yolanda González Martín, y actualmente titular de la empresa
New Technology Forensics, con sede en Madrid, es ahora uno de los principales
asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y cobra del Ministerio del
Interior. Desempeña ese papel participando en investigaciones judicializadas sobre
terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la
Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. También
da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en
organismos oficiales y cobra por estos trabajos directamente del Ministerio del Interior.
 
Ex militante de Fuerza Nueva, este enemigo declarado del sistema democrático
secuestró el 1 de febrero de 1980 a la estudiante de 19 años Yolanda González en su
casa y, junto con otros militantes de Fuerza Nueva y del policía nacional Juan Carlos
Rodas, la condujeron en el coche de Hellín a un descampado de San Martín de
Valdeiglesias, donde Hellín le descerrajó dos tiros en la cabeza. Un asesinato
reivindicado por el Batallón Vasco Español en un comunicado en el que se ufanaba de
haber dado “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”.
Hellín, condenado a 43 años de cárcel, y con un hermano en la Guardia Civil, se
benefició en todo momento de complicidades de algunos miembros de la Policía, de la
Guardia Civil y de la Judicatura, primero al refugiarse en casa de un inspector de policía
en Vitoria,  luego para escaparse de la cárcel de Alcalá de Henares, y finalmente para
aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de
1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato Andrés Sanz para
fugarse a Paraguay, donde trabajó al servicio del dictador Alfredo Stroessner como
asesor en telecomunicaciones e informática del comandante en jefe de Estado Mayor del
Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay.
 
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
 

1)      ¿Cuáles son exactamente las investigaciones que el Gobierno piensa



abrir para esclarecer la relación que hayan mantenido y mantengan con el
homicida ultraderechista Emilio Hellín Moro, ahora Luis EnriqueHellín, y
su empresa New Technology Forensics, directamente o a través de contratas
externas, por cada uno de los siguientes organismos:

 
a)      Ministerio de Defensa
b)      Ministerio del Interior
c)      Guardia Civil
d)      Policía Nacional

 
2)      ¿Piensa el Gobierno solicitar la cooperación del Gobierno Vasco y del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en estas investigaciones, por lo que
atañe a la colaboración de este asesino con la Ertzainza y con los Mossos
d’Esquadra?

 
3)      Si es habitual que antes de contratar con empresas asesoras en casos de
terrorismo y seguridad ciudadana es habitual investigar a sus responsables,
¿Por qué razones no se hicieron esas comprobaciones en elcaso del ex
convicto Emilio Hellín Moro?  y, si se hicieron, ¿Por qué se autorizaron esas
contrataciones? ¿Cómo es posible que ministerios como el de Interior y el
de Defensa, encargados de la seguridad nacional, y altos cargos de los
mismos, afirmen desconocer el pasado de este asesino, enemigo declarado
del sistema democrático?

 
4)      ¿Piensa investigar el Gobierno si el secuestro y asesinato de Yolanda
González le fue ordenado a Hellín , como él mismo afirma, por el guardia
civil en excedencia y jefe de seguridad de Fuerza Nueva DavidMartínez
Loza, y si en el momento del asesinato, Hellín colaboraba con la Guardia
Civil, dado que los minicomputadoras PET 201 que utilizaba Hellín eran
usados como terminales de conexión telefónica con un ordenador que la
Guardia Civil tenía en un chalé camuflado en la colonia madrileña de El
Viso, donde operaba un capitán adscrito al servicio de información del
cuerpo?

 
5)      ¿Puede calificarse el asesinato de Yolanda González como crimen de
Estado?

 
6)      ¿Por qué razones el 20 de febrero de 1987 el juez de vigilancia
penitenciaria de Valladolid José Donato Andrés Sanz concedió  al recluso
Hellín, condenado por asesinato a 43 años de cárcel seis días de permiso, lo
que facilitó su fuga a Paraguay con su familia, del mismo modo que este
mismo juez concedió permiso al ultraderechista Carlos García Juliá,



condenado por su intervención en la matanza de Atocha, así como a los
ultraderechistas Juan José Bosch Tapies, condenado a 13 años de reclusión
por el atentado a la revista El Papus en 1977; Miguel Cebrián Carbonell,
penado con tres años de cárcel por atacar a ciudadanos en e lparque
madrileño de El Retiro, y Antonio Salmerón, que en 1983, junto con
Ricardo Sáenz de Ynestrillas, participó en la agresión y desarme a una
patrulla de la policía nacional en Madrid y cumplía 11 años de prisión?

 
7)      ¿Por qué razones el Ministerio del Interior no ordenó entonces la
búsqueda y captura de Hellín a los servicios policiales de puertos y
aeropuertos, para evitar su fuga al extranjero con su familia?

 
8)      ¿Piensa el Gobierno investigar si algún organismo o miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español facilitó la fuga de
Hellín a Paraguay y su contratación por los servicios secretos policiales y
militares de la dictadura de Stroessner entre 1987 y 1989?

 
9)      ¿Piensa el Gobierno investigar si el cambio de nombre de Emilio Hellín
Moro por el de Luis Enrique Hellín Moro, oficializado el 25 de enero de
1996 en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en
elexpediente 402/95, contó con la mediación o con algún documento de
apoyo de algún funcionario o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?

 
10)  ¿Piensa investigar el Gobierno la posible existencia, en las fechas del
asesinato y de la fuga de Hellín, y posiblemente en el día de hoy, de una red
de complicidades de miembros del aparato del Estado para proteger a
Hellín y facilitarle contratos y recursos económicos?

 
 
 

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, de febrero de 2013
 
 

Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo
Diputado de IU

 


