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Juzgado Central de Instrucción nº 5 

Audiencia Nacional 

Diligencias Previas Procedimiento abreviado 122/2013 

 

 

 

 

AL JUZGADO 

 

 

 

Doña. MARIA JESÚS GONZÁLEZ DÍEZ, Procuradora de los Tribunales y de 

Don JORDI CASES GUARC, según consta acreditado en el procedimiento al 

margen referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho,  

 

 

DIGO: 

 

 

Que en fecha 22 de enero de 2014 se dictó Auto de admisión de querella. 

Que con posterioridad a la fecha de admisión, se requirió diversa 

documentación a terceros. 

Que en fecha 22 de mayo del año en curso la inspectora NUMA nº 4427 de la 

AEAT, emitió informe que ha quedado incorporado a las presentes diligencias. 

Que el día 22 de julio del presente año, prestaron declaración los Sres. Rosell, 

Rossich (como representante del F.C.B) y Amich (como representante de 

Deloitte). 

Que a la vista de lo hasta ahora actuado mediante el presente escrito se 

solicita ampliar la querella en los términos que a continuación se detallan. 
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DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, previsto y penado en el 

art. 305 del Código Penal. 

 

Dicho artículo transcrito literalmente dice: 

 

“ Art. 305 Código Penal: 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, 
autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades 
retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, 
obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la 
misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no 
ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o 
beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento 
veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco 
años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere 
regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del 
presente artículo. 

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la 
defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el 
período de tres a seis años. 

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior: 

 

a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, 
periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada 
período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el 
importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en 
los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una 
organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la 
apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, 
el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la 
cantidad fijada en el apartado 1. 

b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los 
distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de 
liquidación. 

3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el 
apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión 
Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros 
en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que 
la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo 
criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una 
actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será 
perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en 
este apartado. 
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Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere 
de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa 
del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a 
dos años. 

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya 
procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago 
de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya 
notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a 
la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el 
caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el 
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la 
Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o 
denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez 
de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento 
formal de la iniciación de diligencias. 

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior 
resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito 
el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. 

La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá 
que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades 
instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de 
regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la 
regularización de su situación tributaria. 

5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido 
un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una 
parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible 
delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados 
con el posible delito contra la Hacienda Pública. 

La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la 
tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda 
liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos 
conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra 
la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa 
tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el 
proceso penal. 

La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no 
paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la 
Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, 
salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la 
suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si 
no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez 
podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si 
apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy 
difícil reparación. 

6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al 
autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes 
de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado 
satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo 
anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito 
distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren 
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activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o 
captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos 
delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros 
responsables del delito. 

7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la 
ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el 
importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya 
liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 
58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de 
demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la 
Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de 
apremio en los términos establecidos en la citada Ley. 

Artículo 305 bis 

1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de 
dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la 
defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros. 

(…)”. 

 

Para la relación fáctica y en aras a evitar repeticiones innecesarias, se 

dan aquí por reproducidos íntegramente, tanto el informe de fecha 22 de 

mayo del año en curso de la inspectora NUMA nº 4427 de la AEAT, 

como el informe del Ministerio Fiscal de fecha 18 de febrero del presente 

año. 

 

Se consideran presuntos responsables penalmente del delito antes 

referido: 

 

 Don Alexandre Rosell Feliu, mayor de edad, con representación 

procesal en estas actuaciones. 

 Don Josep M. Bartomeu i Floreta, mayor de edad, al que se citará 

por medio de la oficina judicial, en el domicilio social del F.C. 

Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, s/n, 08028 de 

Barcelona. 

 Don Javier Faus i Santasusana, mayor de edad, al que se citará 

por medio de la oficina judicial, en el domicilio social del F.C. 
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Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, s/n, 08028 de 

Barcelona. 

 

pues los tres han firmado los contratos y documentos de los que trae 

causa la comisión del presunto delito. 

Al hilo de lo manifestado en el párrafo anterior del presente escrito, 

significar que hacemos nuestros y compartimos las consideraciones 

vertidas en las páginas 4 y 5 del escrito del Abogado del Estado de 

fecha 10 de junio de 2014, unido a las presentes actuaciones y que a 

continuación transcribimos: 

 

“Desde ese momento, consignándose en ese “informe” (que en 

realidad es una auténtica denuncia que traslada la “notitia 

criminis” al Juez de instrucción) toda la sucesión de instrumentos 

contractuales que sirven de medio a esa ocultación, con prolija 

citación de detalle respecto a su contenido, personas firmantes, 

etc. entendemos que ya se ha dirigido la acción contra todas 

las personas físicas que hayan intervenido en dichos 

contratos en representación del FCB (dado que, como hemos 

dicho, la otra parte contractual no tenía obligaciones fiscales en 

España). De todos ellos excluimos, con base en el informe de la 

actuaria el contrato firmado por la Fundación del FCB a que 

hemos hecho referencia y a las personas que aparecen como 

firmantes en nombre de dicha Fundación. 

De este modo, estimamos que la presente causa penal ya se 

está dirigiendo contra las personas físicas firmantes del resto 

de los contratos a que se refiere la señalada denuncia del 

Ministerio Publico a los efectos de lo que dispone el artículo 

132 del Código Penal que se refiere a la atribución de unos 

hechos a personas concretas y determinadas”. 



6 

 

Ciertamente el obligado tributario es el FCB, pero no menos cierto es 

que la Entidad como ente en si nada puede hacer, que no sea lo que sus 

responsables decidan,  siendo sin duda autores del delito las personas 

físicas las verdaderas responsables. 

Si, por ejemplo,  el Sr. Bartomeu sale de las oficinas del Club con un 

coche a nombre del Club y se pone en la autopista a 200 km/h y los 

agentes de tráfico le paran, de la correspondiente multa ¿quién será 

responsable?, ¿el Sr Bartomeu o el Club?, ¿a quién quitarán los 

puntos?, ¿al Sr. Bartomeu o al Club?. 

Para esta parte, la respuesta no ofrece duda alguna, el responsable 

sería el Sr. Bartomeu y él debería pagar la multa y a él se le deberían 

quitar los correspondientes puntos. 

Pues de la misma manera, aquí quien debe hacer frente al pago, tanto 

de las cantidades presuntamente defraudadas, como de las 

correspondientes sanciones, intereses y cualquier otra suma, son los 

Sres. Rosell, Bartomeu y Faus, de manera solidaria. Además,  los tres 

continúan afirmando que todo lo hicieron bien y que así lo volverían a 

hacer y ninguno de los tres puede alegar ignorancia de la reiterada y 

consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo Sala Tercera sobre 

casos similares, siendo su conducta INJUSTIFICABLE E 

INEXCUSABLE. 

Afirmar (como hizo el Sr. Rosell en su declaración ante este tribunal el 

día 22) que “él no se mete con la letra pequeña” y “que no se leyó 

los contratos” (la letra de los contratos, ni es pequeña, ni grande, pues 

en cada uno de ellos es uniforme) amén de ser un acto reprochable 

como administrador, pues evidente es su irresponsabilidad, en modo 

alguno es liberatorio para apreciar una conducta dolosa, entre otras 

razones porque su imprudencia es absolutamente voluntaria y 

consciente. 

Sabido es que la responsabilidad de la persona jurídica no excluye 

la personal de los autores directos de los hechos y más como 
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cuando en el presente caso, es patente la prueba de su 

participación e indiscutible la identificación de las personas físicas 

responsables, concretas y determinadas. 

El artículo 31 bis del Código Penal no excluye a la/s persona/as que han 

obrado con dolo o culpa y ha/n cometido una infracción penal. 

 

 

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA en su modalidad de 

DISTRACCIÓN. 

 

Se consideran presuntos responsables penalmente del delito antes 

referido, amén del Sr. Rosell que ya está imputado en la causa: 

 

 Don Josep M. Bartomeu i Floreta, mayor de edad, al que se citará 

por medio de la oficina judicial, en el domicilio social del F.C. 

Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, s/n, 08028 de 

Barcelona. 

 Don Javier Faus i Santasusana, mayor de edad, al que se citará 

por medio de la oficina judicial, en el domicilio social del F.C. 

Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, s/n, 08028 de 

Barcelona. 

 

pues los tres han firmado los contratos de los que trae causa la comisión 

del presunto delito, fundamentándolo en los siguientes hechos: 

 

Como ya señaló EL FISCAL, despachando traslado conferido por 

Auto de 10/12/2013 y recogió EL INSTRUCTOR en Auto de 

18/12/2013: 

 

“El delito de apropiación indebida en su modalidad de 

distracción, supone la existencia de una gestión desleal de un 

patrimonio cometida por e! administrador cuando perjudica 
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patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya 

disposición tiene a su alcance, o como dice la STS 656/2013, 

de 22-7-2013, "supone una disposición de los bienes cuya 

administración le ha sido encomendada que supera las 

facultades del administrador, causando también un perjuicio a 

un tercero". Es decir, no se exige un ánimo de tener la cosa 

como propia, bastando el dolo del perjuicio que se ocasiona. 

Para constatar, al menos indiciariamente, que tal dolo existe 

es preciso averiguar si la actuación del administrador ha sido 

transparente o conforme a las normas internas de la sociedad 

en cuestión y las generales del Derecho mercantil”. 

  

Igualmente en Auto de fecha 22/01/2014, EL INSTRUCTOR en su 

Razonamiento Jurídico SEGUNDO, significó: 

 

“(…) como recuerda la reciente Sentencia del Tribunal 

Supremo de 17 de abril de 2013, la doctrina de su Sala 

Segunda de la que son exponentes las sentencias de 

12.5.2000, 19.9.2003, 2.11.2004, 8.6.2005, 18.10.2005 y 

11.4.2007 viene manteniendo que “el artículo 252 del vigente 

Código Penal, sanciona dos tipos distintos de apropiación 

indebida: el clásico de apropiación indebida de cosas muebles 

ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a 

su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido, y 

el de gestión desleal que comete el administrador cuando 

perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero 

cuya disposición tiene a su alcance (...). En la modalidad de 

apropiación consistente en la administración desleal, el 

elemento específico, además de la administración 

encomendada, radica en la infracción de un deber de 

fidelidad, deducible de una relación especial derivada de 

algunos de los títulos consignados en el art. 252 del Código 

Penal y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno 

producido por la infidelidad (STS 16 de septiembre de 2000), 
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y el tipo se realiza, aunque no se pruebe que el dinero ha 

quedado incorporado al patrimonio del administrador, 

únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del 

administrado, como consecuencia de la gestión desleal de 

aquél, esto es, como consecuencia de una gestión en que él 

mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su 

"status", como se dijo literalmente en la sentencia de esta 

Sala 224/98, la acción típica es la disposición del dinero que 

se administra en perjuicio de la persona física o jurídica titular 

del patrimonio administrado, sin que sea imprescindible en 

este tipo -aunque tampoco quepa descartarla- la concurrencia 

del "animus rem sibi hahendi" sino solo la del dolo genérico 

que consiste en el convencimiento y consentimiento del 

perjuicio que se ocasiona (SSTS. 3.4 y 17.10.98)”. 

 

 

En el caso que nos ocupa, la naturaleza del delito es la de un 

delito contra el patrimonio que afecta al FCB y a sus socios (la 

victima). 

 

A través de este delito se intenta proteger el patrimonio de todo 

aquel (aquí el FCB y sus socios) que confiere a otro la 

administración de su patrimonio, sancionándose las 

extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición 

sobre ese patrimonio ajeno, salvaguardando así que el 

administrador desempeñe su cargo, con la diligencia de un 

ordenado empresario y de un representante leal. 

 

En el presente caso es obvia la conducta abusiva de los Sres. 

Rosell, Bartomeu y Faus, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Aquí acontece que se han hecho pagos por causas y/o 

servicios inexistentes o como mínimo INNECESARIOS que 

han perjudicado grave y millonariamente el patrimonio 
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administrado (el del FCB y sus socios), con  claro exceso del 

poder recibido. 

 

En su momento procesal oportuno, esta parte podría ser que 

incardinase los hechos referidos, en el art. 295 CP (administración 

desleal), pero como decimos, es cuestión  que no procede 

dilucidar ahora. 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVÍCIOS 

INNECESARIOS: 

 

A ) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013, 

NUMERADO DE DOCUMENTO Nº 10 de los entregados 

por el FCB. 

 

La evidente innecesaridad de la causa del contrato viene 

acreditada, entre otras razones, por: 

  

i. La actividad de “scouting” sobre jugadores del 

Santos FC ya estaba cubierta con el contrato de 

fecha anterior de colaboración entre el Santos FC y 

el FCB. 

 

ii. El FCB dispone de una sofisticada estructura 

corporativa y destina anualmente millonarios 

recursos económicos al seguimiento de miles de 

jugadores a través de personas físicas y/o jurídicas 

a los que retribuye mensualmente (a título 

meramente enunciativo, acompañamos como 

documento nº 1, acreditación de que el FCB dispone 

de informes de más de 20.000 jugadores). 
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iii. A la fecha del contrato, N&N tenía las instalaciones 

que son de ver en el documento nº 2 que se 

acompaña, desde donde difícilmente es creíble 

pudiera desarrollar una tarea tan millonariamente 

remunerada. 

 
 

iv. El FCB tiene en nómina desde marzo de 2012 al 

brasileño Sr. André Cury, persona de la que se 

sabe que tiene una estrecha relación de amistad con 

el expresidente Sr. Rosell; que se “cuidaba” de 

Neymar Jr. antes de ser dado de alta en el FCB;  

que el vicepresidente económico Sr. Faus 

desconoce la nómina del Sr. Cury; que sus 

supuestas funciones pasan por controlar futbolistas 

sudamericanos, especialmente brasileños y lo que 

se detalla en documentos núm. 3 y 3 bis que aquí se 

acompañan. 

 

A dicho Sr. Cury, se refirió el Sr. Rosell en su 

declaración de 22/07/2014 ante este Tribunal, 

como “un chico que tenemos en Brasil”.  

 

 

B ) CONTRATO DE AGENCIA, DE FECHA 30 DE JULIO DE 

2013, NUMERADO DE DOCUMENTO Nº 11 de los 

entregados por el FCB. 

 

Amén de ser un sinsentido la causa del contrato, tanto por 

a quién se contrata y para qué, como por el evidente hecho 

de que el FCB tiene ya cubierta esa parcela, lo que bien 

puede tildarse de “glorioso”, es lo convenido en el párrafo 

tercero de la cláusula tercera: “Esta contraprestación tiene 

la condición de fija y, por tanto, no está sujeta al éxito 

de las gestiones a realizar por N&N”. 
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O lo que es igual, “quédese Ud. en su casa sin hacer nada, 

que ya nos encargamos de transferirle a su banco 

¡CUATRO MILLONES DE EUROS!”. 

 

 Eso sí, a tan brillante contratación le llaman sus autores 

“ingeniería negocial”. 

 

“Curioso” también resulta que la fecha de los dos contratos 

antes referidos es casi ¡DOS MESES! después de cerrarse 

toda la operación. 

 

A mayor abundamiento, el Sr. Rosell y el Sr. Rosich en sus 

respectivas declaraciones ante este Tribunal, dieron 

versiones contradictorias sobre este contrato. Así, el Sr. 

Rosell afirmó que en realidad lo que sucedió es que el Sr. 

Neymar padre, les pidió esos 4 M. de euros para instalar 

unas oficinas en Barcelona con el fin de poder desarrollar 

el objeto del contrato (que recordemos debe ser en Brasil) 

y que sabe que tiene unas oficinas “muy chulas”; por el 

contrario el Sr. Rosich afirmó es una apuesta, “que se la 

jugaron”, pues piensa que el retorno en beneficios será 

superior a esos 4 M. de euros. En los que sí coincidieron 

el Sr. Rosell y el Sr. Rosich  es en el hecho de que 

Neymar padre al día de la fecha “no ha empezado a 

operar”. Por el contrario, el FCB, sí que inició los 

pagos y ¡por adelantado!. 

 

CONTRATO SIN CAUSA Y SIN CONTRAPRESTACIÓN. 

Pago de 40M. de euros, en concepto de indemnización. 

 

De todos es sabido que para pagar cualquier 

indemnización, presupuesto previo y esencial es que exista 

un daño o perjuicio a reparar. 
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En el presente caso  ¿dónde está el daño y/o perjuicio?. 

 

Aquí lo que sucede es lo contrario. 

 

A un jugador que tiene un salario de 200.000 reales (aprox. 

70.000 euros al año), lo que se le hace es un nuevo 

contrato mediante el que se le mejora anualmente en 

¡millones de euros!. 

 

Resaltar además el irrefutable hecho de que adelantar solo 

un año la contratación del jugador tuvo, además de los 40 

M., un importante incremento en el coste para el FCB, a 

saber: 

 

17,1 M. pagados al Santos. 

7,9 M. pagados al Santos. 

10 M. pagados al jugador. 
 

35 M 

 

 

17,1 M. por el pago de derechos federativos; 7,9 M. que 

aplicando el sentido común responden al mayor pago por 

esos derechos federativos (pues ningún sentido tiene pagar 

millones por unos derechos preferentes de tanteo sobre 

tres jugadores de la cantera del Santos) y 10 M. (8,5+1,5 

M.) que se le pagan de más al jugador “por aceptar jugar 

en el primer equipo (sic)” 

 

No hay que olvidarse tampoco de los 4,5 M. de euros 

pendientes al día de hoy, correspondientes al partido 

amistoso a celebrar con el Santos en Brasil, cuestión no 

contemplada contractualmente en donde expresamente 
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se descartó el pago de indemnización alguna (pero 

prevista en una carta datada sorprendentemente en la 

misma fecha del contrato, carta que según declaró el Sr. 

Rosich era la primera vez que veía, cuando le fue exhibida 

en el Tribunal). 

 

Llamativo también es el hecho de que por un lado el 

secretario de la Junta del FCB, Sr. Antoni Freixa, declare 

en comparecencia de fecha 14/02/2014 ante el Juzgado de 

Instrucción nº 5 de Barcelona que ese partido debe jugarse 

antes del final de 2015 (pues en caso contrario el FCB 

deberá abonar esos 4´5 M. de euros), y por contra el Sr. 

Rosell afirme en su declaración del pasado día 22, que 

puede jugarse durante los cinco años de vigencia del 

contrato de Neymar Jr y que el Sr. Freixa incurrió en un 

error.  

 

Para mayor escarnio y a mayor gloria de esa rimbombante 

ingeniería  financiera, acompañamos de documento nº 4, 

reciente nota de prensa que da cuenta de la incorporación 

al Benfica ¡A COSTE CERO!, de Victor Andrade, uno de 

los tres jugadores por los que se pagaron 7´9M. de euros 

(3.200.000 de euros por éste jugador) para tener un 

derecho preferente en su compra ¡Vivir para leer!. 

 

A mayor abundamiento, el FCB presentó en este Juzgado, 

escrito fechado el día 13 de enero del 2014, en el que entre 

otras afirmaciones señaló (pág. 10): 

 

“En definitiva, el FC BARCELONA acabó pagando al 

jugador y/o a la sociedad N&N, exactamente la 

misma cantidad que se había comprometido a 

pagar en el contrato de fecha 15 de noviembre de 

2011, esto es, los mismos 40 millones de euros, 
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pero pudiendo adelantar el fichaje del jugador, un 

año antes” 

 

Las anteriores afirmaciones no se corresponden con la 

realidad puesto que: 

  

En el contrato de trabajo con el jugador de 2011 se le 

GARANTIZABAN al jugador unos ingresos de 36.125.000. 

euros –ver al efecto, punto 4.1.8., pág. 8 del contrato, folio 

24 de documentos FCB- y en cambio en el de 2013, pasan 

a ser de 45.900.000 euros- ver al efecto, punto 4.1.8., pág. 

7 del contrato, folio 84-. 

 

En el contrato de imagen de 2011 se le garantizan 

6.375.000. euros –ver al efecto, punto 6.5., pág. 9 del 

contrato, folio 43 y en cambio en 2013, pasan a ser 

8.100.000. euros – ver al efecto, punto 6.5., pág. 9, folio 

107-. 

 

En conclusión, por sólo estos dos conceptos, existe una 

variación, de nada más y nada menos que ONCE 

MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (11.500.000. 

EUROS). 

 

Adicionalmente, esos dos anteriores contratos, sufren 

también una “nimia variación AL ALZA de ¡DIEZ 

MILLONES!”. 

 

Así, en el contrato de trabajo de 2013 se introduce en el 

punto 4.1.1. un nuevo pago al contado de 8.500.000. euros 

inexistente en el del año 2011 –ver al efecto, pág. 5 del 

contrato de 2013, folio 82 y comparar con punto 4.1. del 

año 2011, pág. 5, folio 21-, e igual ocurre con el contrato de 

imagen. En el de 2013, por arte de birlibirloque aparece un 
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nuevo pago al contado de 1.500.000. euros –ver al efecto, 

punto 6.1.1., pág. 7, folio 105- y comparar con el del 2011, 

punto 6.1., pág. 7, folio 41. 

 

Ni que decir tiene que los conceptos que pretenden 

soportar ese sobrecoste de 10 M. de euros (ocultado por 

cierto también a los socios), son absolutamente quiméricos. 

 

El importe económico del perjuicio económico causado al 

FCB y a sus socios por esos actos de administración 

desleal, asciende a CUARENTA Y SÉIS MILLONES DE 

EUROS (46.000.000 de euros), según el siguiente 

desglose: 

 

 Documento nº 10 del FCB ...........................2.000.000 

 Documento nº  11 del FCB ..........................4.000.000 

 Documento nº 6 del FCB .......................... 40.000.000 

46.000.000 

 

 

 

Finalmente y como prueba de que esta operación, desde 

su inicio, es “oscura”, se acompaña de documento nº 5 

declaración de Neymar padre a Globosporte de Brasil, en 

donde se dice que los primeros 10M. de euros pagados por 

el FCB, NO LOS RECIBIÓ EL (el padre de Neymar) y que 

“por en medio” estaba el Sr. André Cury, que recordemos 

es la persona a la que refirió el Sr. Rosell en su declaración 

como ese “chico que tenemos en Brasil” (ver al efecto 2º 

párrafo, página 11 del presente escrito), haciéndose 

patente la necesidad de que se acuerde en consecuencia 

la declaración del padre del jugador Neymar como testigo, 

diligencia que ya está solicitada en las actuaciones. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Los Sres. Rosell, Bartomeu y Faus deben ser 

declarados responsables civiles solidarios de la 

totalidad de las cantidades que por todos los 

conceptos deba sufragar el FCB como consecuencia 

del presunto delito fiscal, e igualmente deberán resarcir 

al FCB, también de manera solidaria, en la cantidad de 

46.000.000 de euros. 

 

En virtud de lo expuesto,  

 

 

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado el presente escrito, lo una 

a las actuaciones y dicte Auto de imputación contra Don Josep M. Bartomeu i 

Floreta y Don Javier Faus i Santasusana. 

 

 

OTROSÍ DIGO: que se solicita para su momento procesal oportuno la práctica 

de las siguientes diligencias: 

 

- Se acuerde la declaración  en calidad de imputado de Don Josep M. 

Bartomeu i Floreta,  al que se citará por medio de la oficina judicial, en 

el domicilio social del F.C. Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, 

s/n, 08028 de Barcelona. 

 

- Se acuerde la declaración  en calidad de imputado de Don Javier 

Faus i Santasusana,  al que se citará por medio de la oficina judicial, en 

el domicilio social del F.C. Barcelona sito en Avenida Arístides Maillol, 

s/n, 08028 de Barcelona. 

 
 

 



18 

 

 

 Madrid, a 25 de julio  2.014. 

 

 

Ltdo. Felipe Izquierdo Téllez 

Col. ICAB nº 9.934 

 


