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Actuaciones Previas nº 81/17 

Ramo: SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Generalitat de Cataluña) 

 

 

 

 

AL TRIBUNAL DE CUENTAS 

PRESIDENCIA DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

UNIDAD DE ACTUACIONES PREVIAS A LA EXIGENCIA 

JURISDICCIONAL DE RESPONSABILIDADES CONTABLES 

 

 

Don ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales, 

obrando en representación de Don ARTUR MÁS i GAVARRÓ, Doña 

JOANA ORTEGA i ALEMANY, Don LLUIS BERTRÁN i SAURA y Doña 

JOSEFINA VALLS i VILA cuya representación tengo acreditada en las 

actuaciones al margen referenciadas y actuando, igualmente, en interés 

del resto de los presuntos responsables de alcance en el presente 

procedimiento, DIGO: 

 

Que, mediante el presente escrito, y en relación al requerimiento de 

prestación de garantías para cubrir cautelarmente las responsabilidades 

por infracción contable objeto del presente procedimiento, paso a 

formular las siguientes, 

 

A L E G A C I O N E S 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

Como consecuencia de la liquidación provisional practicada en fecha 25 

de septiembre de 2017, mis representados, así como el resto de los 

presuntos responsables de alcance por los conceptos reseñados en la 
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expresada liquidación, recibieron sendos requerimientos para que 

reintegren, depositen o afiancen diversas cuantías por un importe global 

de  CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNA MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS 

(5.251.948,17).  

 

Posteriormente, en fecha 26 de octubre de 2017, se practicó una 

liquidación provisional complementaria, relativa al contrato menor PR-

2014-771, para la producción de la campaña informativa del proceso de 

participación ciudadana, por importe de VEINTITRES MIL SETECIENTAS 

DIECISIETE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (23.717,94), 

estableciendo la presunta responsabilidad de Don ARTUR MAS i 

GAVARRÓ, Don FRANCESC HOMS i MOLIST y Doña TERESA PROHIAS 

i RICART. 

 

SEGUNDO.- GARANTÍAS PRESENTADAS. 

 

I.- Hasta la fecha, se ha procedido a ingresar en la cuenta de depósitos 

del Tribunal de Cuentas la cantidad de DOS MILLONES, 

CUATROCIENTOS MIL EUROS (2.400.000 ). 

 

Mediante el presente escrito y la documentación adjunta, se acredita y 

pone de manifiesto la formalización de un nuevo ingreso en la cuenta de 

depósitos del Tribunal de Cuentas, por importe de CUATROCIENTOS 

MIL EUROS (400.000). Dicho ingreso, al igual que los anteriormente 

realizados, no tiene el carácter de reintegro, sino que obedece a la estricta 

finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad 

establecida provisionalmente en las liquidaciones efectuadas. 

 

Con dicha operación, la totalidad de las cantidades ingresadas, en interés 

de todos los presuntos responsables por infracción contable ascienden a 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (2.800.000), lo que 

acredita la voluntad de mis representados de hacer frente a las garantías 
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requeridas por el Tribunal de Cuentas, pese a la elevada cuantía de las 

liquidaciones provisionales. 

 

III.- 1) Interesa poner de manifiesto, de nuevo, que dicho ingreso no tiene 

el carácter de reintegro, por entender esta parte que las liquidaciones 

provisionales están absolutamente injustificadas, al no haberse dado 

ninguna situación susceptible de ser calificada como alcance, ni mucho 

menos, malversación, ni infracción contable alguna, derivada de las 

actuaciones examinadas en el presente procedimiento.  

 

2)En lógica consecuencia, la cantidad ingresada tiene la estricta 

finalidad de responder al requerimiento de garantizar la 

responsabilidad establecida provisionalmente, la cual no quedará 

determinada o excluida, sino hasta que la sentencia derivada del futuro 

juicio contable adquiera firmeza. 

 

3) Debemos, igualmente, manifestar que la cantidad ingresada tiene por 

objeto garantizar la responsabilidad de TODOS los presuntos 

responsables de alcance en el presente procedimiento y por TODOS los 

conceptos reseñados en las liquidaciones provisionales de 25 de 

septiembre y 26 de octubre del presente año. Por ello, sin perjuicio de 

que la garantía adicional presentada se extiende, como se ha dicho, a 

todos los presuntos responsables, y por todos los conceptos, 

proporcionalmente a razón de su importe, una vez se entienda 

completada la garantía hasta la totalidad de la liquidación provisional, se 

realizaría, simultáneamente, la imputación concreta de dicha garantía. 

 

 

 

 

 

TERCERO.- GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS. PÓLIZAS DE 

SEGUROS SUSCRITAS POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
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I.-Esta parte presentó, como complemento a las garantías prestadas, las 

pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas por la Generalitat de 

Catalunya. Dicha documentación acreditaba que las pólizas estaban 

vigentes tanto en el momento en que se realizaron las actuaciones por las 

que se inició el procedimiento de responsabilidad contable, como al 

incoarse las actuaciones previas que nos ocupan, y del contrato y sus 

pliegos de condiciones se deriva la cobertura del riesgo y  la obligación de 

la aseguradora de constituir las fianzas pertinentes. 

 

II.- En respuesta a dicho escrito, en fecha 7 de noviembre del presente 

año, se nos expresó que “para la completa eficacia de la cobertura del 

seguro contratado, en esta fase procedimental se hace necesaria la 

remisión de Certificado del órgano competente en las citadas mercantiles 

en el que se dé cuenta de la decisión adoptada de asumir la obligación de 

depositar el importe reclamado o afianzar en cantidad suficiente para 

asegurar la indemnidad de los fondos públicos presuntamente 

perjudicados por el alcance”. 

 

Pues bien, se adjunta al presente escrito certificación acreditativa del 

objeto y periodo de cobertura de las pólizas de seguros referidas (y su 

traducción), si bien, no podemos aportar la certificación requerida, ya que 

la entidad SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 

ha manifestado que entiende que el siniestro declarado está excluido de 

la cobertura de la póliza. 

 

Entendemos que dicha manifestación unilateral carece de 

fundamento alguno, dados términos de la póliza, y que no cabe eludir 

la responsabilidad contractual que les incumbe, por lo que ello no 

debería obstar a que las pólizas presentadas dieran cobertura a las 

garantías requeridas, tal como se puso de manifiesto en nuestro anterior 

escrito. 
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CUARTO.- CON CARÁCTER SUBSIDIARIO. PRESENTACIÓN DE 

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS. PROCEDENCIA DE ACORDAR 

UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO A TAL EFECTO. 

 

Para el caso de que no se estimaran suficientes las garantías 

presentadas, esta parte interesa una ampliación de plazo para que se 

puedan articular medios de garantía complementarios. 

 

Mis representados están llevando a cabo las gestiones oportunas para la 

obtención de un aval bancario que pudiera dar cobertura a los importes 

pendientes de garantizar y, a tal efecto, se interesa un plazo de 

complementario de siete días hábiles. 

 

Por otro lado, y, en nueva muestra de la voluntad de afrontar las 

garantías requeridas, pero, con carácter de último recurso, a otros 

medios alternativos, anuncio la posible presentación de diversos 

inmuebles de los Sres. MAS, ORTEGA, RIGAU, HOMS y VILAJOANA, y, a 

tal efecto, se está procediendo a la tasación de los mismos. En prueba de 

ello, se adjuntan al presente escrito las notas simples de los Registros de 

la Propiedad, relativos a dichas fincas. 

 

En definitiva, se interesa una ampliación del plazo en siete días hábiles 

para gestionar la prestación de garantías suficientes, bien en modo de 

aval bancario, bien, con carácter de último recurso, las tasaciones de los 

inmuebles de los interesados. 

 

En su virtud,  

 

 

 

SOLICITO:  

I.-Admita el presente escrito con la documentación adjunta, y tenga por 

presentadas garantías suficientes para responder de las liquidaciones 

provisionales de 25 de septiembre y 26 de octubre del presente año a fin 
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de garantizar de manera cautelar y parcial la responsabilidad de TODOS 

los presuntos responsables de alcance en el presente procedimiento y por 

TODOS los conceptos. 

 

II.- Con carácter subsidiario, otorgue un plazo complementario de siete 

días hábiles para gestionar la presentación de garantías 

complementarias. 

 

 

Es justicia, que pido en Madrid, a 15 de noviembre de 2017. 

 

Fdo. ANÍBAL BORDALLO HUIDOBRO    Fdo. RAFAEL ENTRENA FABRÉ 

 

 


