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COMUNICACIÓN POR FAX

REMITENTE:

JUZGADO DE INSTRUCCION N" 30
DE BARCELONA
TEL: 93.554.86.30

FAX: 93.554 -87.3O

Procedimiento:
Previas n" 3360/2009-D - (cAUsA)

DESTINATARIO:

LETRADO/A SH/A. ALEX SOLÀ PAÑOS

REPRESENTADO:

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VE.ÍNES DE

BARCELONA

FAX No: 93.217.04.66 (241

ASUNTO:

NOTIFICACION RESOLUCION QUE SE ADJUNTA POR COPIA.

CLASE RESOLUCIÓN Y FECHA: AUTO DE 1810712012

CONTENIDO Y EXTRACTO RESOLUCIÓN: SE DECLARA RESPONSABLE

ctvtL, GoMo PARTtctPE A TTTULO LUCRATIVO, A CONVERGENCIA

DEMOCRATICA DE CATALUNYA

Barcelona, a 18 de julio de 2012

En caso de que la recepción sea defectuosa o de que sea necesaria una aclaración
sobre el contenido del documento, llamen al teléfono del Juzgado emisor.
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Magistrado-Juez

ST. D. JOSEP NNNÍN PIJUAN CANADELL

En Barcelona, a dleciocho de julio de dos mil doce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente procedimiento se sígue por los presuntos

delitos de apropiación indebida, falsedad documental, malversación de

caudafes públicos y delito contra la hacienda pública contra Félix MILLET

TUSELL, Jordi MONTULL BAGUR y otros.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal ha solicitado la formación de la

correspondiente pleza separada de responsabilidad civil respecto de

CONVERGÈrucm DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, y se le requiera para la

prestación de fianza, con apercibimiento de subsidiario embargo, en garantía

de las sumas indicadas en el mismo escrito y que el Ministerio Fiscal reputa
susceptibles de comiso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Dispone el artículo 615 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que cuando aparezca indicada la responsabilidad civil de un tercero
con arreglo a los aÊículos del Código Penal, o por haber participado por

título lucrativo de los efectos del delito, el Juzgado de Instrucción exigirá
fianza a la persona contra la que resulte la responsabilidad. Y el artículo L22
del Código Penal establece que el que por título lucrativo hubiere participado

de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o
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resarci m¡ento del daño hasta la cuantía de su partlcipación.

El Ministerio Fiscal solícita la formación de la correspondiente pieza

separada de responsabilidad civil respecto de coNVERGÈruCn

DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, así como que se le requiera para la

prestación de fianza en garantía de unas sumas de dinero que habría

recibido indicadas en el mismo escrito y que el Ministerio Fiscal reputa

susceptibles de comiso por entender que fueron instrumento de ejecución de

un presunto delito de tráfico de influencias.

SEGUNDO.- De las actuaciones practicadas resultan indicios de que

CONVERGÈruCN DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA recibió fondos de Ia

ASSOCIACTó Onreó CATALA a través de entregas opacas de dinero en

efectivo realizadas en el período 2OO2-ZO}B por los imputados Fél¡x MILLET

TUSELL y lordi MONTULL BAGUR, con la colaboración de la imputada

Gemma MONTULL MIR, a Carles Torrent Macau y a Daniel OSÀCAR ESCRIG

en su calidad de responsables de finanzas de CONVERGÈ¡rICIA

DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, formación política de ta que et primero había

sldo tesorero hasta su fallecirniento en fecha 10 de marzo de 2005, siendo

sustituido en dicho cargo por el también imputado Daniel OSÀCAR ESCRIG.

Estas entregas de dinero en efectivo impoftaron el total de 2.3L4,495,2L

euros, de los que 570.96L,63 euros fueron recibÍdos por Carles Torrent

Macau y t.743.533,58 euros por el imputado Daniel OSÀCAR ESCRIG,

siendo el desüno final CoNVERGÈNCIA DEMocnÀlca DE CATALUNYA, bien

directamente, bien a través de la FUNDACION TRIAS FARGAS, en la que

tanto Carles Torrent como Daniel OSÀCAR ejercían cargo de responsabilidad

en el ámbito financiero.

TERCERO.- De las investigaciones más recientemente practicadas

resultan, asimismo, indicios de que coNVERGÈ¡lCm DEMOCRÀTICA DE

CATALUNYA fue también beneficiaria de una desviación de fondos de la

FUNDACIó PRIVADA oRFEó CATALA-PA|-AU DE l-A uÚslcn CATAI-ANA por

un importe de, al menos, 982.583,80 euros. Esta desviación se

instrumentalizó mediante facturación mendaz durante los años 2OO7,2008 y

2009 por las sociedades NEW LETTER, S.L. y LETTER GRAPHIC, S.L. a la

citada FUNDACIó, facturación mendaz bien por no corresponderse a

serviclos efectivamente prestados por dichas sociedades a la FUNDACIó

PRIVADA ORFEó CATA|-A-PALAU DE LA n¿ÚSlCn CATALANA, bien por

haberse efectivamente prestado los servicios a CONVERGÈruCH
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OCRATICA DE CATALUNYA.

Existen indicios de que el pago de esta facturación mendaz por pafte
de Ia FUNDACIó PRIVADA ORFEó CATALA-PAI.AU DE I.A uÚslcR cATAI.ANA

se hízo con cargo a donaciones que la misma FUNDACIÓ había recibido de la
empresa FERROVIAL AGROMAN, S.4., bajo la apariencia del acuerdo de
patrocinio entre dicha empresa constructora y la FUNDACIóN, aunque lo
donado no obedecía a la liberalidad del donante sino al pago de comlsiones
por obra pública adjudicada a dicha constructora. Concretamente,
FERROVIAL-AGROMAN había sido adjudicataria de las siguientes obras
públicas : 1) obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen
izquierdo del río Ebro, adjudicada por la entidad Regs de Catalunya S.4.,
empresa pública de la Generalitat; 2) construcción del nuevo pabellón

municipal de Sant Cugat del Vallès, adjudicada por la Comisión de Goblerno
del Ayuntamiento de dicha población, en el que gobernaba CONVERGÈruCfn

DEMoCRÀTICA DE CATALUNYA; 3) construcción de la Línea 9 del Metro de

Barcelona, adJudicada a una UTE pafticipada en un 20 por ciento por

FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa públlca GESTIó D'

INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA); y,4) construcción de la Ciutat de la
Justícia de Barcelona y l'Hospitalet, adjudlcada a una UTE participada en un

20 por ciento por FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa pública

GESTIó D' INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA). En el cobro de esras

comisiones habrían intervenido los imputados Félix MILLET TUSELL y Jordi
MONTULL BAGUR como intermediarios entre la empresa FERROVIAL-

AGRoMAN y personas afines a coNVERcÈrucn DEMoCRÀTICA DE

CATALUNYA, formación política en el Govern de la Generalitat de Catalunya
cuando se adjudicaron dichas obras públicas.

Estos fondos desviados de FUNDACIó PRIVADA oRFEó cATALA-
PAI-AU DE LA VúSlCn CATAI-ANA mediante la facturación mend az realizada
por NEW LETTER, S.L. y LETTER GRAPHIC, S.L. fueron, a su vez, desviados
a la sociedad MAIL RENT, S.L., sociedad matriz de NEW LETTER, S.L. y
LETTER GRAPHIC, S.L., mediante la facturacíón mendaz que MAIL RENT,

S.L. hacia a sus dos citadas filiales bajo el concepto de "Alquiler de

maquinaria" que en el período de 2OO7 a 2009 alcanzí la suma de

L.875.494,07 euros.

Finalmente, el dinero llegaba a CoNVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE

CATALUNYA, bien mediante entregas opacas de dinero en efectivo
efectuadas por los gestores de MAIL RENT, S.L., NEW LETIER, S.L. y LETIER

GRAPHIC, S.L. (su total impofte no ha podido ser determinado, dada la
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opac¡dad de las entregas), bien a través de donaciones (por un impofte total
de 775.OO0,00 euros).

CUARTO.- En víftud de cuanto antecede, y de conformidad con el

artículo L22 del Código Penal, procede declarar responsable cívil a título
lucrativo a CoNVERcÈrucn DEMocRÀTIcA DE CATALUNYA hasta la cuantía

del beneficio obtenido por dicha formación política, que prudencíalmente se

fija en 3.297.079,01 euros, cantidad que deberá afianzar en el día sigulente
al de la notificación del presente auto, con apercibimiento de que si no se

presta la fianza se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el

lmporte de la fianza.

Vistos los preceptos legales citados y los de pertinente y general

aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Declaro responsable cÍvil, como partícipe a título lucrativo, a

coNVERGÈruCm DEMocRÀTICA DE cATALUNYA, señalándose el importe
probable de dicha responsabilidad pecuniarÍa en la suma de 3.297.O79,Ot
euros.

Requiérase a coNVERGÈruCn DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, a
través de su representante legal, para que preste fianza por la indicada

surna, debiendo hacerlo en el día siguiente al de la notificación del presente

auto, con apercibimlento, caso de no hacerlo, de que se procederá al

embargo de sus bienes hasta cubrir el importe de la fianza.
Fórmese pieza separada para instruir fa responsabilidad civil de

CONVERGÈruCN DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.

Notifíguese este auto al Ministerio Fiscal y a todas las partes
personadas, con inforrnación de los recursos que contra la misma cabe

interponer.
Así lo acuerdo, mando y firmo.

DILIGENCIA.'Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.
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FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA COFìRUPCIÓN Y LA

CRIMINALI DAD OHGANIZADA
,l:

Figcal-Delegado - Barcelona

Juzgado de lnst¡ucción núm. 30 de Barcelona

Diligencias P revigs núm. 4O9 | 20LL

(pîeza separodo dë |oi D. P, 3360/2009)

AL JUZGADO

EL FlSCAL, en la p¡eza separada antes referenciada, DJGE:

PRIMERO: Hèchirs.-

be lo instruido.'basta el momentq se desprende qqe

dínerarios gue se han hecho ciic.ular a traúés de.la estiuctura económièo-jurídica 'de iop
entes que conforman lo que se congce gehéricamente como ORFEÉ CATALA-PALAtU DE

LA MÚS|CA CATALANA,. sirviéndose igualmente. de facturación mendaz de diversas
entidades mercantilès, todo elio con la finalidad de disimular su verdadero {estino y
finalidad en una formaiión polítìca.

Así, en el abuio de influencia que se está'investigando han intervenido
diferentes sujetos:

El alto responsable de FERROVIAL que disponía abusivamente de fondos sociales
para retribuir la influencia pretendida.

- *Los responsables del PALAU DE LA MIJSICA, quienes por sus contactos socio-
pofíticos se encargaban de tender los puentes con quienes podían proporcionar la

1
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influencia y prestaban la cañería oculta por la que los fondos pudieran.circular de
forma disimulada

- Empresarios que también han prestado sus mercantiles, eñ ielación con los
anteriorei, para disimular los'flujos dinerarios reales. , '

'- Finalmente, el reéponsable de finanzas -como mínimo- del partido polítíco (y
además adminisirador ¿e ,;; f"rá.Jã vincutada) coNVERGÈNc¡A
DEMocRÀTlcA DE CATALUNYA, foimación que era la destinataria final de las .

. surnas iatisfêchas por la conétructora.

' Ha sido recientemente que se ha podido conf¡rmar, dícho sea en térmjnos
propios de la fase .piocesal instructorâ, el f!ujo.. de fondos al que se viene haciendo
rdferencia.on nú"uæ evidencias. y asíse ha:pãj,ãã ¿"iàrrn¡nar que en r:etación cón,la
adjudicación de obra pública se han .rna¡¡'alã-t;;;";;;;'4" iinnovìÀi;;. órbíta de
coNVERGÈNcrA DEMochÀrcR o¡ cATAruNyA -d¡rectaÀLn*'.1 p.r.,u" .; ;,-;
indirectamente a una fundación vinculada al'rirismo- de,forma estable y prolongad" eí el
tiempo, por importantes. importes y en diver3a, torrnag

- . Entregas aPalas, en .efectívo. ,e¡r el período 2OOZ-2gOg pr,ovànientes de-, la '

AssoclAclÓ ORFEó CATALA: z.g!4.4g;s'ir c 1s20.961,63 ä a cartes Torreni;
. 1.743.533,58€a DanielOsácar)

i

:

t¡.avés dd do

, MAIL RENT; :

por'alquiler d 1

- En virtud:ile siete mendøces ,orr"n,o, de colaboracióir firmados entre. L999 y

?008, 
ta ASsocrAoó oRFEó cArALA.y -en 2008- i" iuñônðró;ñ;;;"ri un rotar

de 630.655 € a ta ruuDeclou rn $ FARGA; Oãy:¿"^"rrrj.'îrÑ;À¿ìó
CaTALANISTA I DEMOCRÀTA _CatDem), estructuralmente vinculada al partidocDc. ':'

Fiscal Delegado - Barcêlona

SEGUNDo: Naiuraleza de los fondos canalizados a la formación palít¡ca.-

Sobre la,base de los hechos índiciariamente establecidos en.el ãpartado
anterior, se plantea la cuestión de la naturaleza.jurídico-penal de los fondos dinerarios
que, si se permite la licenciá, han constituido el "lubrícante" del tráfico de influencias
articulãdo en torno a la ãdjudicación de obra pública del que se viene hacíendo mención.

2

# 7,/ 10



ô o / 1^

, FISCALIA ESPECIAL
CONTRA I-A CORRUPC!ÓN Y LA

.-, CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Fiscal Delegado - Barcelona

Resulta evidente que esos fondos constituyen. -para quien los dio- un
ìnstrumento en la ejecución del delitô de tráfico de influencias-que, como se,ha dicho,
es la hipótesis más benigna que se maneja=; pero resulta también.incuestionable que
integrañ una ganancia del ihismo -para quien los reèibió-

En cualquiera. de las calidades antes indicadas, dichos 'fondos son
susce-ptiþles de.comiso en los téfminos generales det art. L27 del Código Pehal, pêro
también en los particulares del art.4gf del mismo texto lefal.

' 
Así'las cosas, y hallándose la instrucción cerqana r r, .onéluslón, puede

fundadamente afiimarse que la aqusación que se vaya a formular to será, entre otros,,por
delitos que llevar!n ap¡r'ejpd.a uná peiición'de la consecúência aecesoria de.coririso de los
bienes y ganancîas antes in-dicados y cuant¡ficados -comiso qug viene ämpàrado pór
todàs las"sucesivas redacciorles del art. t27 CP, la.originaria de 1995 y sús teformas de
2oo3 y zoto¡. Esta iazongble prçviSióñ conduce al último apartado del presente informe.

TERÇERO: Aseguramiento de bÍenes y fondos sl4sceptibles de corniso y posición þrocesai
de su titular.- .. ' ,' 'i 

Cohfôrme al mencion ado art, t27 eP dében sèr decomísadoi (con la salvedad
dë -que pertenezcan. ä un teicero d-e buena fe no responsable .del deliio qlle'los haya

gañancias ciue pr,oilengan de la i¡fiaceión
coñ los que la misma.se haya preparado o
os empleados y obtenidos en l,a infracción

oder,de dos personas jurídicas distintas de

entej el partido político coNÚERGÈNclA
ión vinculada: al anterior, CAT-DEM (ãntes

TRIAS FARGAS). Recuérdese qu-e, .pÇr la fecha de .los hechos, no es aplicable là

resporisabilidad penal de'persona jurídica intr:sducida en el CP por-.la LO 5/2OtO..:
Aun no existiendo responlabilidad. pehal de las personas jurídicas reiulta no

obstante inçontestable que las entidades antes indicadas son benefícioríds a título
Iucrativo de ese dinero, que es efectó y a la ve2 ganancia del delito, habiéndolg. obtenido
ileþalmente, por lo . que deberá sei dêcomisado en lo! términos legales expuestos
anteriormente.

, Ahora bien, en cuanto que terceros asi resþonsables, ta adåcuada

þreservación de sus derechos exige atribuirles un régimen procesal con las.debidas
garantías. Resulta a estos efectos pacífica la jurisprudencia þor la cual la'irnposición del
coniso de bienes en el proceso penal sólo es posible'desde el respeto al principlo
acusalorio y previo Sometimiento al principio de contradicción (STC 1-23195 y SSTS de t2-
t7-92,18-5-93, L5-9 93, 28-10-93 V 29-tL-95 entre otras). Resulta por tanto.claro que el
afectado por tal posible medida deberá ser prevíamente oído en el proceso penal y

J
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FISCALIA ES.PECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA

CRI MINALIDAD OFìGANI'ZADA'

Físcal Delegado.- Barcelona

ostentará la posib¡l¡dad de defender sus intereses en el mismo. Mos ocurre que lo Ley de
Eniuicíamien'to C;¡mínql no contiene una previsión que defina específicamente Iø posición
proçesol de los terceros titula.res.de bienes que pue(en ser.objeto de comíso definitivo en
sentencia.

Al respecto se estima que la:posi ción mós cercanø a la qu.e ahora se plántea es
la de los terce¡os partícipes a tftulo lucrátivo en los efectos {el delito contemplados en
êl art. 722 cP. La consecu encia proc.esal de aplicar este-régir,nen a las personas jurídicas a

las que se viene haciendo referencia es que deberán ser llamadas al proceso eh concepto
de teiceros civilùente responsablès y. en los. términog que pàra éstos prevén êl art, 615
y subqiguientgs; de 'la Ley de Enjuiòíamiento ériminat: ,ôetentarán, entonces, las .

los. artícul las cualés þodiån ejgrcitar en la

mo prevé LECrim, "siemipre que þudiere.hacerlp sín
. rTtyso ní perjuicío del .objeto pfincípol de la i4strucción',. 

'Con 
ello quedan amparados los

derechos. con.stituciona_les de defens_? v-a la tutela judi.c.ial efectiva. .El planteamiento
procesal.que se acaþa de apuntar'no se halla huérfrno de apoyo jurispr.udgncial, iy al
respecto cabe citar la SI5 ne 56/L997, de 2O de enero, donde se êstableèên;critêrios a .

seguir paia evitar la. indefensión en'loi casos dè investigacionesj{onde I'es-ulta previsible
la medida de comiso. ' .

, Por otro larlo, aunque partien
"conduce a concluir que tas Surñas en èu
cautela¡: a fin dë garantizai la efectividgd.
ên su caso, sé,puqdq.impõner'e¡ sentgnci
que se þan defi4ido,altteriorm.ente exo.g.
asegufarniento, deba.requerirse- a fas entid
eon su-bsîdiørio embargo- gn io cudntía
corhiso, '.. 

) I , ,._
' En este conterto, la FUN.DACÍó CATALAN|5TA |.DEMoCRÀTA -CatDem- se

halla en una situaòión þeculial. Cpn fecha de.L7 de noviemþre de 2009 dicha fundac¡ón
firmó con la FUNDACIÓ y la ASSoClailÓ ORFEÓ CATALA uri documento donde cAT-'DEM
manifiestá hâber decidido '¡efectuar en føvor.de l'Asiocioció orÍ¿ó 6atalâ una dönsció
alçada per import total de 632.O;00 C', . manifestando Ia segunda su aceptaç¡ón.'gi

.documênto afirma que se pretende'treparor lø importante meirmo pøtrirnonîalt/ sufrida
de manera involuntaria e injusta por el Palau de la Música. Ahora bien, lo cíerto es que sí

CAT-DEM ha configurado el åcto como espontánea liberalidad parece que, tomado en el
sentido literal querido por dicha fundación, la donación sería independiente, al menos
formalmente, de todo lo ielativo a los ilícitos relacionados coñ la obra pública y la

financiación ilegal del partidopolítico al.que está vinculada. Nótese qué aquí,'a dife.rencia
de la pieza principal de las actuaciones, el PALAU Of m MÚSICA no ha sido perjudícado
por el'delito, sino que ha sido utilízqdó como ínsÜumento del delito. De ahí la diferencia
entre la responsabilidad civil generada por los hechos de la'pieza principal, y la existencia

4
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Físcal Delegado . Báicelo4a '

de fondos decomisäbles revelada en la presente pieza separada. De atenárse a la forma
querida por CA-T-DEM, podría entënders.e que subsiste la necesidad de comiso de fondos
de'esta entidad con indepqndencia del opdrentemente espantáneo gesto de liberalídad
ontes indicodo.

En'cualquier caso, ello deberá ser detenidamente valorado en su rnomento, poi.
lo que pgr 4hora el petitum de! presente informe, como se verá, se limita a la formación
þolítica.

# 'to,/ 'lo

hez Ulled.

En Barcelona, a..l días del.mes de ju nio de 2AI2. :.
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