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AL TRIBUNAL DE CUENTAS 
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

DEPARTAMENTO PRIMERO 

 

D LUIS DELGADO DE TENA, procurador de los tribunales, actuando en nombre y 
representación procesal de ABOGADOS CATALANES POR LA 
CONSTITUCION Y SOCIEDAD CIVIL CATALANA  en el Procedimiento de 
reintegro por alcance n.° B-215/2017 que se tramita en el Departamento y Sección 
del Tribunal a los que me dirijo, como se acredita en copia de escritura de 
apoderamiento aportada, con la asistencia de los letrados D. Manuel Zunón 
Villalobos, Colegiado ICAB nº 14515 y D. Manuel Miro Echevarne, colegiado ICAB nº 
16.928, comparezco y, como mejor proceda en Derecho DIGO: 

Que por diligencia de ordenación de 8 de febrero de 2018 se ha dispuesto darnos 
traslado de las actuaciones para que, en plazo de veinte días, deduzcamos  
DEMANDA, lo que por medio del presente venimos a verificar y dirigimos contra Dn  
ARTUR MAS GAVARRÓ, Dª JOANA ORTEGA ALEMANY, Dª IREN E RIGAU OLIVER 
Dn. FRANCESC HOMS MOLIST  en base a los siguientes: 

 

H E C H O S 

 

Como es notorio, el demandado Sr. ARTUR MAS GAVARRÓ en el momento de los 
hechos desempeñaba el cargo de President de la Generalitat de Catalunya, y la Sra. 
JOANA ORTEGA ALEMANY, la Sra. IRENE RIGAU OLIVER y el Sr. FRANCESC HOMS 
MOLIST  formaban parte del Gobierno presidido por aquél, la primera como Consellera 
de Governació  y al mismo tiempo Vicepresidenta del Govern, la segunda como 
Consellera d’Educació,  y el tercero como Conseller de la Presidencia y al mismo tiempo 
Portavoz del Govern.   

Los demandados, valiéndose cada uno de su amplio ámbito de responsabilidad 
institucional como Presidente de la Generalitat y Consellers del Govern Catalán, 
ordenaron a funcionarios jerárquicamente subordinados y entes públicos dependientes la 
aplicación irregular de fondos públicos para llevar a cabo una consulta inconstitucional de 
autodeterminación el día 9 de noviembre de 2014.  
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Con su actuación dispusieron irregularmente de fond os públicos que estaban a su 
cargo para dar cobertura financiera a una actuación  abiertamente inconstitucional, 
ilegal, carente de cobertura competencial, en manif iesta contradicción con la 
orden de suspensión que había decretado el Tribunal  Constitucional. En resumen, 
malgastaron dinero público para dar cobertura a una  actuación ajena a la función 
pública.  
 
 

I. EXPOSICION DE ANTECEDENTES1 
 

 
El relato de los hechos estrictamente contables debe venir precedido de  una exposición 
de antecedentes que se inicia con la convocatoria por el Presidente de la Generalitat de 
la consulta del 9-N y concluye con los pronunciamientos recaídos en la jurisdicción 
constitucional y  penal sobre los mismos hechos, de indudable trascendencia éstos 
últimos por su parcial vinculación. 

Para esclarecer el elemento subjetivo de las infracciones contables que se expondrán, 
debemos enmarcar las actividades que los demandados impulsaron y financiaron 
irregularmente, en lo que el Tribunal Constitucional ha llegado a calificar  en reiterados 
pronunciamientos (ATC 170/2016, FJ 82; STC 90 /2017 FJ 3):  

“sucesión temporal de acontecimientos en el ámbito del Parlamento y 
Gobierno de Cataluña, que responden a un mismo prop ósito, la puesta en 
marcha y culminación de un proceso constituyente in iciado por una 
consulta de autodeterminación, dirigido a la creaci ón de un estado 
independiente catalán en forma de República  ”.  

Y el acuerdo de 21.10.2017 por el que el Gobierno de la Nación3, previamente 
autorizado por acuerdo del pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 para justificar las 
medidas que se adoptan al amparo del artículo 155 CE, denomina: 

 “el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberad o de la Comunidad 

                                                 
1 A título informativo y documental en relación a los antecedentes, se acompaña como DOCUMENTO 1 
archivo en formato PDF del artículo titulado “Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya” cerrado a 
20 de junio de 2017, y del que es autor Gerard Martín i Alonso, publicado en la Revista Catalana de Dret 
Públic (número 54 de junio de 2017 http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/n54), y en el 
cual se recopila y sistematiza a fecha 20 de junio de 2017 con los correspondientes links todo el dossier 
documental relativo al denominado proceso soberanista de Cataluña. Asimismo, y en lo sucesivo, por nota 
a pie de página, se irán reflejando en su caso los correspondientes links de los documentos mencionados 
en el presente escrito, y sin perjuicio de acompañarlos como DOCUMENTO 2 con relación en cada caso a 
la nota a pie de página.  
2 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A3_2_ITC_170_2016.pdf 
3 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171021.pdf 



3 

 

 

Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones  parlamentarias y 
gubernamentales, de sus obligaciones constitucional es, a través de la 
puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha  Comunidad 
Autónoma del Estado Español, con desobediencia rebe lde, sistemática y 
consciente de los reiterados pronunciamientos y req uerimientos del 
Tribunal Constitucional ”. 

  

PREVIOS 

I. - 23.01.2013: El Parlamento de Cataluña aprobó la Resolución 5/X  sobre declaración 
de soberanía del pueblo de Cataluña, en la que “acuerda iniciar el proceso para 
hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir p ara que los ciudadanos y 
ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro pol ítico colectivo (…)” 4. 

 La Resolución, impugnada por el Gobierno, fue declarada parcialmente 
inconstitucional por STC 42/2014. En el fundamento jurídico 3º el Tribunal 
expresaba que “en el marco de la Constitucional una Comunidad Autónoma 
no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para 
decidir sobre su integración en España”5 

II. - 12.02.2013: El Diario Oficial de la Generalitat nº 6315, de 14.02.2013,  publica el 
Decret 113/2013, de 12 de febrero -que firman tres de los demandados Sres. MAS, 
ORTEGA Y HOMS- por el que se crea el Consell Asessor para la Transició Nacional 
(C.A.T.N.), órgano administrativo colegiado adscrito al Departamento de Presidencia con 
la función de asesorar al Govern en la realización de la consulta de autodeterminación, y 
en general, en  la hoja de ruta hacia la creación de una república catalana 
independiente.6 

 El C.A.T.N. fue disuelto por el Gobierno de la nación mediante Real Decreto 
945/2017 de 27.10.2017,  en aplicación del artículo 155 CE7. 

 
III. - 13.03.2013:   El Parlamento de Cataluña aprobó la Resolución 17 /X  sobre el inicio 
de un dialogo con el Gobierno del Estado para hacer posible la celebración de una 
consulta sobre el futuro de Cataluña8. 
 
IV.-  08.05.2013: El Parlamento de Cataluña aprobó la Resolución 125 /X  de creación de 

                                                 
4 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_04Resolucio_5_X.pdf 
5 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A1_1_STC_42_2014.pdf 
6 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/04_01aDecret_113_2013.pdf 
7 https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12334.pdf 
8 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_05Resolucio_17_X.pdf 
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la Comisión de Estudio del derecho a decidir9. 

V.- 25.07.2013: El C.A.T.N. elabora y entrega al Govern el  informe número uno   sobre  
“la consulta sobre el futuro político de Cataluña”10. 

Junto a las vías legales (cinco) para hacer la consulta que contempla en su 
apartado 4, el informe analiza en su apartado 8 lo que denomina “vías 
alternativas en caso de no poderse hacer la consult a legal”.    

En su pág.142, indica  que “desde la Generalitat y con el soporte de la 
mayoría de ayuntamientos de Cataluña se podría orga nizar una consulta al 
margen de las disposiciones legales del Estado y de  las de la  Generalitat (si 
estas han estados suspendidas por el Tribunal Const itucional a instancias 
del gobierno central). Se trataría de aplicar la le galidad catalana a pesar de 
su suspensión.”   

VI.- 26.09.2014: El parlamento de Cataluña aprueba la Ley autonómica 10/2014 de 26 
de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de 
participación ciudadana11. 

 La ley fue declarada inconstitucional en la totalidad de  los preceptos que 
fueron impugnados por el Gobierno, por STC 31/201512. 

COETANEOS 
 

VII. - 27.09.2014: El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC 6715-A) publicó 
el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de convocatoria de 
consulta popular no referendaria sobre el futuro po lítico de Cataluña que tendrá 
lugar el día 9 de noviembre de 2014 . En la resolución, que invoca como uno de sus  
fundamentos la Resolución 5/X,  se establece que "Los gastos derivados del proceso de 
consulta se financiarán con cargo a la posición presupuestaria GO 01 D / 227.0004 / 132 
: Gastos de procesos electorales y consultas populares del presupuesto del 
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales para el 2014 (anexo 2. 
memoria económica, 2.9)"13. 

 La convocatoria, impugnada por el Gobierno de la Nación, fue declarada 

                                                 
9 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_06Resolucio_125_X.pdf 
10 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/05_01La_consulta.pdf 
11 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2743-consolidado.pdf 
12 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_C1_3_STC_31_2015_Llei_10
_2014_Cons_no_referen.pdf 
13 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=671070&action=fitxa 
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inconstitucional por STC 138 /201514. 

 

VIII. - 29.09.2014 -  Por providencia de 29.09.2014  el Tribunal Constitucional suspendió 
el Decreto 129/2014 de convocatoria15. 

 

La suspensión no impidió al Presidente Mas, que persistía en su propósito, firmar el 
Decret 132/2014, de 2 de octubre, de nombramiento de los miembros de la Comisión 
de Control de las Consultas Populares no referendarias16, y el Decreto 133/2014, de 6 
de octubre, de nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de 
la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña17. 

 

IX. - 14.10.2014: Pese a la suspensión, se mantuvo invariable por el Govern de la 
Generalitat el propósito de celebrar la consulta suspendida -en la misma fecha y con la 
misma pregunta-, que fue convocada nuevamente por el Presidente Sr Mas bajo un 
nombre distinto y con la escuálida formalización de una simple comparecencia pública 
celebrada el 14 de octubre 18. 

 

En definitiva, una formula fraudulenta de  eludir la suspensión, dando gato por liebre:   
 
1. Ese mismo día 14.10.2014, al término de la comparecencia de convocatoria  y 

en respuesta a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, el 
demandado Sr. Mas dijo:  “Por ahora no firmaré ningún Decreto, porque si lo 
firmo, ya sé que pasara”; y añadió: “En estos próximos días y semanas nos 
adentramos en un terreno en que nosotros no podremo s explicar  todo lo 
que haremos, sino que lo iremos explicando a medida  que vaya 
haciéndose con el objetivo que les dije al principi o. Si lo hacemos de 
otro modo nos volvemos a situar con un Decreto susp endido ”.  Inquirido 
por las diferencias entre la consulta suspendida y el proceso de participación, 
el President afirmó: “En lo esencial es lo mismo, si por esencial entendemos 
locales abiertos, urnas en las mesas, miles de mesas y que todos los que 
quieran votar la pregunta acordada podrán hacerlo. Si eso es lo esencial, es lo 
mismo”.  

 
2. El 30.10.2014, el  Consejo de Estado emitió su  informe nº 1092/2014 en el 

                                                 
14 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_D1_4_STC_138_2015_Proce
s_participatiu_9_N.pdf 
15 https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9864.pdf 
16 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/02_04Decret_132_2014.pdf 
17 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/02_05Decret_133_2014.pdf 
18 https://www.youtube.com/watch?v=B7bLvxQn4I4  
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que  manifiesta que “ de la comparecencia realizada por el President el 14 de 
octubre de 2014 y del contenido de la convocatoria que aparece en la página 
web de la Generalitat se evidencia, de manera nítida e indubitada, que los 
elementos esenciales que caracterizan a este denominado “proceso de 
participación ciudadana” en cuanto a las personas llamadas a participar y el 
mecanismo de manifestación de la voluntad popular, y, en particular, en lo 
relativo a su objeto, son idénticos a los de consulta suspendida”19. 

 
3. La STC 138/2015, de 11 de junio, que anuló la segunda convocatoria, 

establece su relación con la primera, también suspendida y anulada, cuando 
declara, en un pronunciamiento obiter dicta pero claro, que “no puede 
ignorarse que las actuaciones impugnadas están relacionadas con el Decreto 
129/2014, de 27 de septiembre de convocatoria de la consulta no referendaria 
sobre el futuro político de Cataluña, que fue suspendido desde el mismo día 
de su impugnación y posteriormente declarado inconstitucional y nulo por este 
Tribunal en la STC 32/2015, de 25 de febrero”20. 

 
X.-  04.11.2014 - El Tribunal Constitucional, por Providencia de 4 de noviembre de 
2014  admitió a trámite la nueva impugnación presentada por el Gobierno de la Nación el 
día 31.10.2014, y simultáneamente acordó la suspensión de la convocatoria así como de  
las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella21. 

 
XI. - 09.11.2015.- La consulta de autodeterminación , como es público y notorio, 
finalmente se celebró en la fecha indicada.  
 
Los demandados desatendieron el mandato suspensivo del Tribunal Constitucional, e 
incumplieron la obligación que como convocantes y organizadores les incumbía de dejar 
sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, de cursar las órdenes 
correspondientes para detener los procedimientos en curso. 
 
POSTERIORES   

 
XII.- 13.11.2014: El Parlamento de Cataluña aprobó la Moción 157/X  en la que  
“rechaza frontalmente cualquier intento de exigenci a de responsabilidades por vía 
judicial con relación al proceso participativo del 9 de noviembre  (…)22. 

                                                 
19 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-1092 
 
20 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_D1_4_STC_138_2015_Proce
s_participatiu_9_N.pdf 
21 https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11407.pdf 
22 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_10b_mocio_157_X.pdf 
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XIII- 24.02.2015: El Gobierno de la Generalitat aprueba el Decreto 16/2015, de 24 de 
febrero,  por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional  y los planes 
del ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado23. 
 

 El Decreto fue declarado inconstitucional por STC 52/2017, de 10 de mayo de 
201724. 

 
XIV. -  09.11.2015: El Parlament de Cataluña aprobó la Resolución 1/XI sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 
de septiembre de 2015. En ella se dice que “ el Parlamento de Cataluña, como 
depositario de la soberanía y como expresión del po der constituyente, reitera que 
esta cámara y el proceso de desconexión democrática  del Estado Español no se 
supeditarán a las decisiones del Estado Español, en  particular del Tribunal 
Constitucional, que considera carente de legitimida d y de competencia”  25. 

 La resolución fue declarada inconstitucional por STC 259/201526. 
 
XV.-  20.01.2016: El Parlament de Cataluña aprobó la Resolución 5/XI  sobre  creación 
de una denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que fue 
efectivamente constituida el  28 de enero de 2016 (BOEPC nº 48, de 03.02.2016)27. 
 

 La resolución 5/XI fue declarada inconstitucional por ATC 141/2016, de 19 de 
julio de 2016 (Incidente de ejecución de la STC 295/2015)28. 

 
XVI. - 27.07.2016: El Parlament de Cataluña aprobó la Resolución 263/XI  y con ello las 
conclusiones aprobadas en el seno de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente 
que fueron publicadas en el BOPC nº 190, de 20 de julio de 2016, punto 4.40. Su tenor, 
en patente contravención de la STC 259/2015, es el siguiente: “1. En la actualidad no 
hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del 
pueblo catalán dentro del marco jurídico constituci onal y legal  español. La 
única manera posible de ejercer este derecho es por  vía de la desconexión y la 
activación de un proceso constituyente propio“ 29. 
 

 La resolución 263/XI fue declarada inconstitucional por ATC 170/2016, de 6 de 
octubre de 2016 (Incidente de ejecución de la STC 295/2015), que además 

                                                 
23 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/04_02aDecret_16_2015.pdf 
24 http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf 
25 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_10_Resolucio_1_XI.pdf 
26 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A2_3_STC_259_2015.pdf 
27 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_11aResolucio_5_XI.pdf 
28 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A3_1_ITC_141_2016.pdf 
29 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/01_11cResolucio_263_XI.pdf 
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acordó deducir testimonio de particulares contra la Presidenta del Parlamento y 
otros, por incumplir el mandato del art. 87.1 de la LOTC30. 

 
XVII. - Con fecha 06.10.2016 el Parlament de Cataluña aprobó la Resolución 306/XI  
sobre orientación política general del Gobierno (BOPC nº 237 de 14 de octubre de 2016) 
en que insta al Govern, entre otros extremos: “a celebrar un referéndum vinculante sobre 
la independencia de Cataluña” y “a incorporar a los presupuestos de 2017 los recursos 
financieros necesarios para realizar el proceso constituyente” 31. 
 

 La resolución 306/XI fue declarada inconstitucional por ATC 24/2017, de 14 de 
febrero de 2017 (incidente de ejecución de la STC 295/2015), que además 
acordó deducir testimonio de particulares respecto de la Presidenta del 
Parlamento y otros cuatro miembros de la Mesa, por incumplir el mandato del 
art. 87.1 de la LOTC32. 

 
XVIII.- Con fecha 19.10.2016 el Ministerio Fiscal presentó querella contra Dª Carmen 
Forcadell i Lluis y miembros de la Mesa del Parlament por delitos de prevaricación 
administrativa y desobediencia grave respecto de los mandatos contenidos en la STC 
259/2015 y en el Auto 141/2016, dando lugar a la incoación de las DP 1/2016 seguidas 
ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña33.  
 
XIX .- Con fecha 23.02.2017 el Ministerio Fiscal presentó querella contra la Presidenta 
del Parlamento y otros cuatro miembros de la Mesa por delitos de prevaricación 
administrativa y desobediencia grave respecto de los mandatos contenidos en la STC 
259/2015, en el Auto 141/2016, en las SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015. La querella 
fue admitida a trámite y acumulada a las DP 1/2016 seguidas ante la Sala Civil y Penal 
del TSJ de Cataluña34. 
 
XX.- Tres días después de la publicación del Auto 24/2017, y desoyendo nuevamente el 
mandato constitucional, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 4/2017, de 28 de 
marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluñ a, que establece a lo largo de su 
articulado varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y 
consultas populares (arts 4.1.b, 4.3, 9.2.c, 9.3, h2º y 3º) y contiene la siguiente 
Disposición adicional 40: “El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
para el 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en 
materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro 

                                                 
30 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A3_2_ITC_170_2016.pdf 
31 https://www.parlament.cat/document/intrade/231191 
32 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_A4_1_ITC_24_2017.pdf 
33 https://www.elnacional.cat/uploads/s1/47/87/34/Querella%20FSCat.pdf 
34 https://es.scribd.com/document/340104607/Segona-querella-contra-Carme-Forcadell#from_embed 
(Unicamente puede leerse en línea) 
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político de Cataluña”35. 
 

 La Ley 4/2017 fue declarada inconstitucional por STC 90/2017  de 14 de 
febrero   de 2017 (Incidente de ejecución de la STC 295/2015), acordando 
“Declarar que las partidas presupuestarias «GO 01 D/227.0004/132. Procesos 
electorales y consultas populares», «DD 01 D/227.0004/132. Procesos 
electorales y consultas populares» y «DD 01 D/227.00157132. Procesos 
electorales y participación ciudadana» del programa 132 (Organización, gestión 
y seguimiento de procesos electorales) son inconstitucionales en el caso de 
que se destinen a la financiación del proceso referendario al que se refiere la 
disposición adicional cuadragésima de la citada ley” y que además acordó 
deducir testimonio de particulares respecto de la Presidenta del Parlamento y 
otros cuatro miembros de la Mesa, por incumplir el mandato del art. 87.1 de la 
LOTC36. 

  
XXI.- 06.09.2017: El Parlamento de Catalunya, con el voto favorable de los partidos 
independentistas, aprueba la denominada “Ley del Referéndum de 
Autodeterminación” (Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referendum de 
autodeterminación), pese a ser perfectamente conocedores de que la misma conculcaba 
los múltiples pronunciamientos del TC sobre la materia reseñados ut supra y que 
indudablemente seria recurrida ante el Tc, suspendida en su vigencia, y expulsada del 
ordenamiento jurídico37.  
 
XXII.- 06.09.2017: El Govern aprueba el Decreto 139/2017, de convocatoria  de un 
referéndum de autodeterminación de Cataluña38.  

XXII.- En fecha 27.10.2017 el Gobierno de la Nación acuerda adoptar determinadas 
medidas al amparo del artículo 155 CE, posteriormente autorizadas por el acuerdo del 
Senado de 27.10.2017 39.  

Las medidas se justifican en “el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones 
parlamentarias y gubernamentales, de sus obligaciones constitucionales, a través 
de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha Comunidad 
Autónoma del Estado Español, con desobediencia rebelde, sistemática y 
consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal 
Constitucional”. 

                                                 
35 https://www.boe.es/ccaa/dogc/2017/7340/f00001-00134.pdf 
36 https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8475.pdf 
37 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2017/09/06/ley_referendum_catalunya.pdf  
38 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7450/1633379.pdf  
39 https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12329.pdf 
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Los anteriores acuerdos, resoluciones y pronunciami entos permiten  enmarcar la 
consulta del 9-N y su financiación como una fase má s del plan dirigido a la 
creación de un estado independiente catalán al marg en de los cauces 
constitucionales.  
 
Lo que hicieron los demandados para celebrar y fina nciar el 9-N ni fue fruto de la 
improvisación, ni obedeció a un entendimiento equiv ocado de la legalidad 
constitucional que conscientemente estaban vulneran do.  
 
 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA JURISDICCION CONSTICIONAL 
 

 
Tanto la convocatoria del 9N como el conjunto de actuaciones organizativas y logísticas 
dispuestas para llevarla a efecto y financiadas con fondos públicos fueron declaradas 
inconstitucionales por desborde competencial, y también por incurrir en infracciones  
constitucionales sustantivas. 
 
La inconstitucionalidad y nulidad de pleno derecho de los contratos, encargos y 
encomiendas generadores de los  gastos públicos que se reclaman en la demanda  es 
cosa ya juzgada .  
 

 1.-Con fecha 25 de febrero de 2014 fue dictada por el Tribunal Constitucional la 
sentencia 32/2015 40.  

 

Esta resolución fue el desenlace del proceso de impugnación promovido por 
el Gobierno de la Nación contra la primera convocatoria realizada por 
Decreto de convocatoria 129/2014, de 27 de septiembre, y suspendida por  
providencia de 29 de septiembre. En ella se declara que “el Decreto 
129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no 
refrendaría sobre el futuro político de Cataluña y sus anexos son 
inconstitucionales y nulos”. En el último párrafo del FJ 3º el Tribunal 
Constitucional razona en los siguientes términos “el Decreto 129/2014, al 
convocar una consulta al amparo de lo establecido en la Ley 10/2014 y, en 
desarrollo de esta Ley, establecer la regulación específica por la que se rige 
la consulta convocada, vulnera las competencias del Estado en materia de 

                                                 
40 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_C2_1_STC_32_2015_Decret
_129_2014_Conv_consulta_9_N.pdf 
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referéndum, al haber convocado un referéndum sin la preceptiva 
autorización estatal, como exige el art. 149.1.32 CE, y sin seguir los 
procedimientos y garantías constitucionalmente exigidos, que, como declara 
este Tribunal en la Sentencia 31/2015, de esta misma fecha, solo pueden 
ser aquellos establecidos por el legislador estatal, que es a quien la 
Constitución ha encomendado regular el proceso y las garantías electorales 
(art. 149.1.1 CE en relación con los arts. 23.1 CE, 81.1 CE y 92.3 CE y art. 
149.1.32 CE)”. 

 

 2.- Con la misma fecha de  25 de febrero de 2014 fue dictada por el Tribunal 
Constitucional la sentencia 31/2015 41.  
 

Esta resolución fue el desenlace del proceso de impugnación promovido 
por el Gobierno de la Nación contra diversos preceptos de la Ley 
habilitante promulgada por el  Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no refrendarías y otras formas de 
participación ciudadana 

 

 3.- Finalmente, con fecha 11 de junio de 2014 fue dictada la  Sentencia nº 
138/2015, que resolvió la  impugnación formulada por el Gobierno de la Nación  
respecto de las actuaciones preparatorias o vinculadas a  la consulta del 9N que 
había sido convocada por comparecencia del President de 14 de octubre42.   
 

En el FJ 4º de esa sentencia, el Tribunal Constitucional razona que: “…por 
tanto, procede declarar que las actuaciones de la Generalitat de 
Cataluña preparatorias o vinculadas con la consulta  convocada para 
el 9 de noviembre de 2014 son inconstitucionales en  su totalidad, 
en cuanto viciadas de incompetencia,  por no corresponder a la 
Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre 
cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del 
orden constitucional”. 

 

Estos pronunciamientos, en los que el Tribunal Constitucional se limita a reiterar una 
doctrina pacifica (STC 103/2008; STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69; STC 42/2014, de 
                                                 
41 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_C1_3_STC_31_2015_Llei_10
_2014_Cons_no_referen.pdf 
42 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_D1_4_STC_138_2015_Proce
s_participatiu_9_N.pdf 
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25 de marzo ), que los demandados no podían desconocer, dejan expuesta no solo la 
ausencia de cobertura legal sino la intrínseca arbitrariedad de la conducta desarrollada por los 
demandados  cuando, mediante un ejercicio desviado de las funciones públicas que ostentan como 
miembros del Gobierno, adoptaron las decisiones que posibilitaron la puesta en marcha de medios 
personales y materiales para su organización, pese a su contradicción flagrante con la 
Constitución. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA JURISDICCION PENAL 
 
 
Por Sentencias  del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 3.03.201743 y del 
Tribunal Supremo de 22.03.2017 44, los demandados fueron condenados como autores 
de un delito de desobediencia por incumplir la obligación que tenían, derivada de  la 
providencia del T.C de 04.11.201445,  de dejar sin efecto la convocatoria  y de cursar las 
órdenes oportunas para detener los correspondientes procedimientos administrativos que 
pusieron en marcha con cargo a fondos públicos, cada uno dentro de su ámbito de 
responsabilidad institucional,  para celebrar la consulta. 
 
Ninguna de las sentencias abordó la relevancia penal  de la aplicación de fondos 
públicos a la consulta del 9-N, sin perjuicio de que tanto la convocatoria como los actos 
preparatorios fueron considerados como antecedente necesario para valorar lo que 
sucedió después del 4 de noviembre de 2014. 
 
El fundamento jurídico tercero de al STS 177/2017 declara:  
 

 “la Sala limita su ámbito de conocimiento  a los de litos por los que se ha 
formulado acusación. No se cuestiona si la aplicaci ón de fondos públicos 
promovida por el acusado en abierta y franca contra dicción con el mandato 
emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no rel evancia penal ” ( f.j 3).  

 
En el mismo sentido, el TSJCat acotó el objeto del proceso seguido contra Mas, Ortega 
y Rigau  - autos de 08.11.2015, 28.06. 2016 y 13.10.2016- a los delitos de 
desobediencia y prevaricación en relación a la providencia de 4 de noviembre, y 
temporalmente, al “periodo temporal comprendido entre la providencia del 4 de 
noviembre de 2014 dictada por el Tribunal Constituc ional y la celebración de la 
llamada consulta de participación el día 9 de novie mbre del mismo año ”.  
                                                 
43 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/09_01_STSJC_9N.pdf 
44 http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/09_02_STS_9N.pdf 
45 
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/RCDP/Documents_interes/RCDP_54/08_D1_1_Providencia_TC_Susp
_Proces_participatiu_9_N.pdf 
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II. GASTOS VINCULADOS A LA CONSULTA   
 

 
I.- La salida de fondos públicos para financiar la consulta ilegal se canalizó a través de  
una serie de contratos, encargos o encomiendas de gestión que suscribieron, por 
indicación de los demandados, funcionarios jerárquicamente subordinados o entes 
dependientes considerados “medios propios” con distintos contratistas  privados.   
 
Así lo confirma el relato de Hechos Probados de la Sentencia de 13 de marzo de 2017 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:  

 
“Los trabajos materiales necesarios para la preparación y desarrollo del proceso 
participativo fueron encomendados principalmente a contratistas privados, 
mediante encargos realizados en el seno de contratos-marco de colaboración 
público-privada ya existentes con anterioridad, con diversos organismos públicos 
y empresas, en ocasiones subcontratadas que, en la mayor parte de los casos, a 
lo largo del mes de octubre de 2014 habían comprometido la prestación de los 
servicios remunerados con recursos públicos.” 
 

Igualmente, en los Hechos Probados de la Sentencia del Tribunal Supremo 177/2017, 
se señala que 
 

“ (…) a raíz del anuncio, el Gobierno de la Generalitat asumió la iniciativa de 
distintas actuaciones y procedimientos administrativos dirigidos a hacer realidad 
la votación anunciada para el día 9 de noviembre. Los trabajos fueron 
principalmente encomendados a contratistas privados… conforme a esta idea se 
contrataron las siguientes actividades:  

 
a) Construcción y publicación de una página web institucional. 
b) Fabricación de material (urnas, papeletas…) para ser empleado en la votación 

y transporte del mismo a los locales de votación. 
c) Adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de 

votación y otros centros públicos. 
d) Campaña de publicidad institucional 
e) Suscripción de póliza de seguros para los voluntarios. 
f) Aplicaciones y soporte informático a la consulta. 
g) Envío a la población de información y propaganda de la consulta 
h)  Centro de prensa para la cobertura informativa de la consulta 
i)  Contrato menor para la producción de una campaña informativa”. 
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II.- A fin de acreditar el importe de los referidos gastos, debemos indicar que esta parte 
no tiene acceso a (toda) la documentación de la Generalitat de Catalunya, motivo por el 
cual con carácter general nos remitimos y designamos los archivos de la Generalitat de 
Catalunya y de sus distintos departamentos así como los archivos de las distintas 
empresas a las que se encargaron los trabajos y servicios vinculados a la consulta del 9 
N (art. 265.2 LEC) para el caso de que los alegados en el presente escrito fueran 
negados de contrario, invocando expresamente lo dispuesto en el art. 217.7 LEC en 
cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria.  
 
III.- Igualmente nos remitimos y designamos a efectos probatorios todos los antecedentes 
que obran en el presente procedimiento (incluida la fase previa) y en el expediente del 
que se ha dado traslado a esta parte mediante diligencia de ordenación de 8 de febrero 
de 2018. 
 
IV.- Señalamos finalmente y con carácter previo, que conforme a las actuaciones previas 
y fase de instrucción del presente procedimiento en el que han estado comparecidos los 
demandados, en términos generales los demandados en ningún momento han 
cuestionado el importe de los gastos vinculados a la consulta 9-N, sino si los mismos 
podían ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad por alcance. Es decir, no se 
ha negado el importe de los gastos comprometidos, sino la calificación jurídica de los 
mismos y si podían ser susceptibles de responsabilidad por alcance. De hecho, consta, 
como luego se verá, en las actuaciones previas un certificado y que se acompaña como 
DOCUMENTO 3 emitido con fecha 3 de diciembre de 2015 por el entonces Conseller de 
Economía y Conocimiento Don Andreu Mas-Colell a requerimiento del TSJ de Cataluña 
en las diligencias previas número 1/2015 y la causa penal acumulada 16/14 y 
acumuladas, por el que certifica como documento no controvertido (ha sido aportado por 
la propia Generalitat de Cataluña) el coste que supuso el proceso participativo del 9-N 
adjuntándose un cuadro justificativo con indicación de los diferentes conceptos y las 
partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos, por un importe como mínimo 
de 1.924.563,90 euros. 

 
A).- REGISTRO DE UNA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. 46 
 
Para posibilitar la consulta convocada por el ex presidente Mas, a instancias del 
Departament de Governació  i Relacions Institucionals, el 10 de octubre de 2014 
es registrada la página web oficial  http://www.participa2014.cat que, básicamente,  
ofrecía a los ciudadanos información sobre la convocatoria y constituía el vehiculo 
para la información y organización de los voluntariós. 
   

                                                 
46 Documento 4. 



15 

 

 

El registro del dominio lo efectuó la empresa 10DENCEHISPAHARD SL (nombre 
comercial CDmon).  
 
El importe facturado por el servicio, que asciende a 74,05 €, se pagó con cargo a la 
partida presupuestaria GO01 D/213000100/1210/000 . 
 
 
Conforme al documento 3 aportado, consta dicho importe debidamente certificado con 
fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don Andreu 
Mas-Colell. 
 
Consta en cualquier caso la f 
actura en el expediente AAPP en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y 
II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – TSJ 
CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, subcarpeta 7-SECR GENERAL GENE, 
ARCHIVO 7.1.   

 
De lo anterior se desprende un daño para la Hacienda de la Generalitat que 
asciende, como mínimo, a 74,05 € de principal, más los correspondientes 
intereses, a computar desde las fechas en que se produjo el pago de la 
factura, si bien y atendido que esta página no se alojó en los servidores de la 
Generalitat, sino que lo fue en los servidores de la empresa norteamericana 
AKAMAI INTERNATIONAL BV, a dicho importe deberá adicionarse el que resulte 
de los costes de alojamiento en el servidor AKAMAI conforme resulte del trámite 
de prueba. 
 

B.- FABRICACIÓN DEL MATERIAL PARA SER EMPLEADO EN L A VOTACIÓN 
Y TRANSPORTE DEL MISMO A LOS LOCALES DE VOTACIÓN. 47 

 

Igualmente para posibilitar la consulta, el 17 de octubre de 2014  el 
Departament de Governació i Relacions Institucional s, encabezado por la 
demandada  Sra. ORTEGA, firmó, en expediente iniciado el día 15 anterior, un 
convenio con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) instalado en el Centro 
Penitenciario de Ponent, Lleida, cuyo objeto era la fabricación del material necesario 
para la consulta: sobres, listas de participantes, precintos y bolígrafos. El Importe del 
gasto por importe de 50.317’31 € (IVA incl.), en factura de 30 de octubre de 2014,  
aparece reflejado en la Certificación sobre el coste de la consulta del 9N emitida por el 
Conseller de Economia de la Generalitat a peticion del TSJCAT acompañada como 
documento 3. 

                                                 
47 Documento 5. 
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La necesidad que describe la memoria explicativa del programa al que 
pertenece el crédito presupuestario G0 01 D/ 228 000100/1210/000 2 que se utiliza 
para este gasto no guarda conexión ni legitima la finalidad ilícita para la que es utilizado. 

 

En el informe justificativo de dicho Convenio firmado por el Director de 
Relaciones Institucionales, textualmente se señala que “Atés que el proper 9 de 
noviembre está prevista una jornada participativa i atés que es poden produir altres 
actes de participación durant 2014, la Subdirecció General de Relacions Institucionals i 
de Foment de la Qualitat Democrática estima, que per a prestar el suport necessari als 
preparatius dels diversos processos participatius de forma adequada, es requerirá d´un 
estoc de material…”, por lo que aparece meridianamente claro el propósito de la 
compra de material para dar soporte a la consulta. 

 

El convenio antes mencionado no incluyó la totalidad de los materiales - 
papeletas, urnas y cabinas-. Sucede que este último tipo de materiales, también 
necesarios para celebrar la consulta del 9 N, ya había sido fabricado en ejecución de 
dos convenios previos, de fechas respectivas 23 y 27 de septiembre de 2014 , a raíz 
de la previa convocatoria de consulta que había sido suspendida por el Tribunal 
Constitucional ese propio mes.   

 
Estos Convenios, que fueron suscritos también por iniciativa de la Consellera Ortega, 
aparecen firmados por la Directora de Serveis de su departamento Dña. Josefina Valls i 
Villa, y fiscalizados por la Interventora Dña. Carolina Pardo Miguel. 

 
La Sra. Delegada Instructora hizo constar en el acta de liquidación provisional que la Sra. 
Ortega habría dado instrucciones el día 30 de septiembre para paralizar ambos 
convenios, en cumplimiento de la primera resolución suspensiva del Tribunal 
Constitucional del 29 de septiembre, cuando lo cierto es que la Sra. Ortega, al igual que 
el resto de los demandados, persistía en celebrar la consulta, y no tenía intención de 
suspender la fabricación de un material  que era imprescindible para celebrar una 
consulta, a la que solo se había cambiado el nombre. 
 
De modo que lo que se hizo fue demorar la formalización y comunicación el  
desistimiento hasta el día 14 de octubre, dando tiempo a que el CIRE concluyese los 
encargos, con lo que las urnas y cabinas, no obstante la aparente suspensión, pudieron 
ser efectivamente elaboradas y  utilizadas para la consulta del  9 N. 

 
Así se emitieron y pagaron por el Departamento de Governacion las facturas 
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siguientes por un importe total de 93.421,33 € por los elementos fabricados y también 
utilizados para la celebración del 9 N: 

 
− Factura 114006696 de 17 de octubre por un importe de 7.649,26 € 

(correspondiente a la parte ejecutada de la petición 291/14 por urnas). Partida  
G0 01 D/ 227 0004/132/0000 

− Factura 114006697 de 17 de octubre por un importe de 10.728,83 € 
(correspondiente a la parte ejecutada de la petición 292/14 por urnas). Partida  
G0 01 D/ 227 0004/132/0000 

− Factura 054008083 de 17 de octubre por importe de 75.043,14 € 
(correspondiente a la parte ejecutada de la petición 292/14 por papeletas, 
sobres y bolígrafos). Partida  G0 01 D/ 227 0004/132/00 

 
El crédito presupuestario que se utiliza para efectuar  los tres  pagos - G0 01 D/ 
227 0004/132/00-  es el previsto para financiar los gastos de la consulta en el 
Decreto de convocatoria 129/2014 suspendido por providencia del Tribunal 
Constitucional de 29 de septiembre    

 

Finalmente y para posibilitar que todo el material fuese distribuido por los locales 
de votación el día 28 de octubre de 2014 el CIRE invitó a la empresa privada SERTRANS 
a presentar oferta para el futuro transporte de dicho material a los centros de votación, 
oferta que se presentó y aceptó ese mismo día, tal y como consta en el expediente de 
contratación de la empresa SERTRANS CATALUNYA SA para la logística y distribución 
del material confeccionado “de acuerdo con los encargos del Departament de Governació 
de 23, 27 de septiembre y 17 de octubre”. 

 
El importe final del servicio fue facturado el 12 de noviembre y ascendió a 

20.214,77 € y así se acredita con la factura expedida por Sertrans que fue objeto de pago 
por el CIRE sin que conste entre la documentación la repercusión a la Generalitat de 
Catalunya por lo que esta cuantía, en principio, se considera incluida dentro del importe 
global facturado al Departamet de Governacio  por el CIRE. 
 

 
De lo anterior se desprenden daño al erario público asciende, como mínimo, a 
143.738,54 € de principal , más los correspondientes intereses, a computar desde las 
fechas en que se produjeron los pagos de las facturas.  
 
Consta toda la documentación relativa a los convenios referidos así como las facturas 
referidas en el expediente AAPP en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I 
Y II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – 
TSJ CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, subcarpeta 7-SECR GENERAL 
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GENE.   

 
 
C.- ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS 

EN LAS MESAS DE VOTACIÓN. 48 

 

El 23 de octubre de 2014 la Direcció de Serveis del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, departamento encabezado por la demandada Irene Rigau, solicita al 
Centre de Telecomunicaciones i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) 
una  prestación  de  servicios  consistente  en  la  adquisición  de  ordenadores  
portátiles por 2.800.000 € (IVA incl.), indicando que respondía a necesidades previas y 
recurrentes del departamento. 

 

El mismo día de la solicitud efectuada por el Departament d’Ensenyament, el 
Director de Aprovisionamiento del CTTI solicitó por correo electrónico a la UTE 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES DE ESPAÑASAU el suministro urgente de 7000 ordenadores. 
Dicho encargo se enmarcó dentro del contrato de colaboración público-privada 
previamente existente que dicha UTE y el CTTI habían firmado en septiembre de 2014.  

Los 7000 ordenadores portátiles adquiridos fueron entregados y depositados 
por el proveedor entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre de 2014, una parte en 
almacenes dependientes de las Delegaciones Territoriales del Gobierno de la 
Generalitat y otra parte en almacenes dependientes de la mercantil FUJITSU, a la 
espera de ser “preparados” mediante la instalación de los programas informáticos que 
iban a ser utilizados en la votación. El importe final del pedido ascendió a 2.785.612,52 
€ (IVA incl.) que se pagaron con cargo a la partida presupuestaria EN  
D/228000100/1210/0002 

 
En el relato de Hechos Probados de la Sentencia de 13 de marzo de 2.017 de la 

Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se establece como 
hecho probado la realidad del gasto, su autoría,  y su vinculación con la consulta:   

 
“El encargo al CTTI por parte de la Direcció de Serveis del Deaprtament de 

Ensenyament de la Generalitat del suministro de la partida de 7000 ordenadores 
personales se realizó en fecha 23 de octubre de 2014(…) y el ulterior encargo electrónico 
de ese mismo día desde el CTTI a la UTE encabezada por TELEFONICA-para su 
suministro urgente- quedo acreditado igualmente (pg 42)”·  

                                                 
48 Documento 6. 
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“la aportación más  relevante -de Rigau- (que obliga a mutar su participación en 

principal y necesaria) procede fundamentalmente de la decisiva intervención que tuvo  en 
el aprovisionamiento de los equipos técnicos de soporte a todo el proceso de votación, en 
definitiva, en la contratación, programación, distribución y utilización de los 7.000 
ordenadores personales que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dirigido  
por  la  acusada  Sra.  Rigau, encargó al CTTI a través de su Direcció de Serveis, el día 
23 de octubre de 2014, que dio lugar al ulterior y urgente encargo de suministro por parte 
del CTTI a una UTE encabezada por TELEFÓNICA, efectivamente cumplimentado con la 
entrega de esos siete millares de ordenadores, que quedaron depositados, una partida, 
en las sedes de las Delegaciones Territoriales de la Generalitat, y otra en las 
dependencias de la mercantil FUJITSU, (f.j 3, pagina 90 )” 

 
“Con igual propósito y conciencia de contravención, permitieron que los programas 

informáticos necesarios para la gestión de los votantes (registro de asistentes), 
construidos por técnicos de la empresa T-Systems, a encargo del CTTI, fueran instalados 
entre los días 7 y 8 de noviembre por la mercantil FUJITSU, a través de operarios de 
otras empresas subcontratadas, en los 7.000 ordenadores portátiles adquiridos por el 
Departament de Ensenyament y puestos por su respons able, la acusada Sra. 
Rigau, a disposición del proceso participativo . Esta partida de ordenadores portátiles 
fue suministrada por la UTE formada por Telefónica de España SAU y Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, en cumplimiento del encargado 
realizado por correo electrónico por el director de aprovisionamiento del CTTI, a solicitud 
de la Direcció de Servéis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat cursada el 
día 23 de octubre de 2014. Permitieron también que la mayor parte de estos ordenadores 
portátiles, debidamente programados, fueran repartidos, entregados e instalados en cada 
uno puntos de votación, por operarios de las empresas subcontratadas a ese fin, a partir 
de la tarde del viernes 7, durante el sábado día 8, y en algunos casos en las primeras 
horas del día 9 de noviembre. Permitieron, finalmente, que los programas necesarios 
para la gestión de los resultados de la votación, elaborado también por T-Systems, fueran 
instalados por los servidores del CTTI”. 

 
Asimismo, en los Hechos Probados de la Sentencia del Tribunal Supremo 

177/2017, se señala en su punto 4º que: 
 
 “a raíz del anuncio, el Gobierno de la Generalitat asumió la iniciativa de distintas 

actuaciones y procedimientos administrativos dirigidos a hacer realidad la votación 
anunciada para el día 9 de noviembre…Conforme a esta idea se desarrollaron las 
siguientes actividades: e) Se contrató la adquisición de 7.000 ordenadores portátiles que, 
previa utilización de un software encargado por la Generalitat, iban a ser utilizados en el 
cómputo y control del proceso de consulta”. 
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Resulta revelador detenerse en el número de ordenadores adquiridos, 
preparados e instalados: como se observa en la factura expedida por el CTTI al Dept. 
d’Ensenyament, donde se consigna el concepto “TIC de caràcter recurrent”, se 
compran 7000 ordenadores portátiles, 5.749 de 11’6” y 1.251 de 15”. Pues bien, 
sucede que el número de mesas de  votación  previstas para el día 9 de noviembre de 
2014 era de 6695, instaladas en 1317 puntos de votación. Existe documentación, 
además, que apunta a que algunos de esos ordenadores adquiridos iban ser instalados 
también en las dependencias del propio CTTI. Parece, pues, evidente la correlación 
entre el número y tipo de ordenadores y el número de mesas y puntos de votación (a lo 
que se añade que dentro del número de voluntarios que iban a gestionar las mesas se 
incluían 1321 voluntarios “especiales”, responsables de local), por lo que puede 
cabalmente inferirse que la adquisición de los portátiles no vino motivada p or 
previas necesidades de la enseñanza pública, que la s tiene, sino por la consulta 
de autodeterminación , sin perjuicio de que después de su uso ilegal en la consulta  
se repartieran entre centros de enseñanza para su reutilización. 

 

A la misma conclusión se llega si reparamos brevemente en la técnica 
presupuestaria utilizada por la Consejera Ragau para financiar la adquisición de los 
ordenadores. Observamos que echó mano de un  crédito de su departamento EN 
D/228000100/1210/0002 que había sido previamente nutrido con 2.800.000 euros  
procedentes del Fondo de Contingencia, en el expediente de transferencia de crédito 
número 94/2014 que se tramitó, a toda prisa apenas tres días después de la 
comparecencia pública que hace el  Presidente Mas el 14 de octubre para convocar la 
consulta.  

La adquisición de los 7000 ordenadores se hizo, pues, con  dinero público  
procedente del Fondo de Compensación, que es una sección presupuestaria prevista 
legalmente para que el Gobierno financie necesidades sobrevenidas, imprevistas en la 
ley de presupuestos e inaplazables. 

Es claro que su compra no obedeció  a satisfacer ninguna “necesidad 
recurrente” de la administración. 

 

Tras la jornada del 9 de noviembre los ordenadores se distribuyeron entre 
diversos centros de enseñanza, una vez vaciados de su contenido, en el mes de 
febrero de 2015, generando un coste adicional de 14.387’48 € por su transporte -
factura 14F01883- puesto que se repartieron entre centros distintos de aquellos donde 
se habían utilizado el día 9 de noviembre de 2014. 
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El posterior reparto de los ordenadores entre centros públicos de enseñanza para 
su reutilización, que se hizo una vez consumado su uso ilegal, ni convalidó la nulidad de 
su adquisición, declarada por el Tribunal Constitucional,  ni puede hacer desaparecer el  
quebranto que para el erario público supuso su adquisición, pues ésta  no obedeció  a 
las necesidades del servicio público,  que las tenía y las sigue teniendo, sino a facilitar la 
logística de la  actuación abiertamente ilegal en la que fueron utilizados. 

 

 
Nos remitimos a la justificación del acta de liquidación provisional de fecha 25 de 
septiembre de 2017 y en cuanto a las facturas constan en la carpeta CAJA 
ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO 
POR ACT PREVIAS 81-17, CD – TSJ CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, 
carpeta 10- DOCUMENTOS ESCANEADOS D.O. 11-12 VARIOS, subcarpeta CARPETA 
1- CTTI, archivo f.2145 a 2144.  

 
 
De lo anterior se desprenden daño al erario público asciende, como mínimo, 

a 2.785.612,52 €. de principal, más los correspondientes intereses, a computar desde 
las fechas en que se produjo el  pago de las factura. 

 
D. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 49 

 
La publicidad institucional de la convocatoria fue encomendada por el 

Departament de la Presidència, encabezado por el Conseller Homs, a la mercantil 
MEDIA PLANNING GROUP SA bajo el concepto “comanda de serveis per a la inserció 
en els mitjans de comunicació dels diversos continguts de la campanya institucional per 
informar sobre el procés de participació ciutadana del 9.11.14”, en encargo formalizado el 
24 de octubre de 2014 en el seno de un expediente administrativo con referencia  
PR201471109 iniciado el día 22 anterior y cuyo importe facturado, con cargo al crédito 
presupuestario DD04 D/227 008900/1210/0000, ascendió a 806.403’52 €. 
 
El gasto, y su importe están confirmados como hechos Probado, apartado 4, por la 
Sentencia TS 177/2017, cuando dice que: 

 
 “El Departament de la Presidencia dirigió la contratación de la publicidad 
institucional. Ésta fue encargada, apenas dos días después de la incoación del 
expediente PR201471109, a la empresa Media Planning Group S.A. La 
formalización del encargo está fechada el día 24 de octubre de 2014.El importe 
facturado por la realización de estos trabajos supuso un gasto de 806.403`52 
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euros ” 
 
El gasto aparece también  reflejado en la certificación de fecha 03.12.2015 emitida por el 
Conseller de Economia a requerimiento de TSJCAT acompañada como documento 3. 
 

 
Conforme al documento 3 aportado, consta dicho importe debidamente certificado con 
fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don Andreu 
Mas-Colell. 
 
Todo el soporte documental del contrato suscrito con MEDIA PLANNING (en el que se 
incluyen los albaranes en los que se comprueban las fechas de prestación de servicios 
posteriores a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional) se encuentra en el 
expediente AAPP en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y II), y dentro 
de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – TSJ 
CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, carpeta 12. Varis, Media Planning 
Group. 

 

 
 

 De lo anterior se desprende un daño para las arcas públicas de 806.403`52 
euros  de principal más los correspondientes intereses, a computar desde las 
fechas en que se produjeron los pagos de las facturas. 
 

  D bis. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 50 
  

En la certificación de gastos remitida por el Departamento de Economía (documento 3), 
con el concepto de “producción y diseño de  campaña informativa del proceso de 
participación ciudadana” se reflejan dos pagos: 
 
Uno por importe de 21.767,90 € a la empresa BENECE PRODUCCIONS S.L.  con cargo 
al crédito presupuestario  DD 04 D/227 008900/1210/0000,  correspondiente a un 
contrato menor formalizado el día 24.10.2014  con el nº de expte. PR-2014-342  por el 
Departament de la Presidència encabezado por el Conseller Homs.  
 
Otro por el mismo  importe de 21.767,90 € a la empresa IMAGINA  con cargo al crédito 
presupuestario  GO 01 D/227 008900/1210/0000,  correspondiente a un contrato menor 
formalizado el día 27.10.2014  con el nº de expte.GO-2014-771.  
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De lo anterior se desprende un daño al erario público  que asciende, como mínimo, 
a 43.535,8€ de principal, más los correspondientes intereses, a computar desde las 
fecha en que se produjo el pago  de Las facturas  

 
Conforme al documento 3 aportado, consta dicho importe debidamente certificado con 
fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don Andreu 
Mas-Colell. 
 
Todo el soporte documental consta en el expediente AAPP  
en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y II), y dentro de esta en la 
carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – GENERALITAT, ANEXOS III, 
IV Y V.  

 
 
E. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO PARA INCLUIR A  LOS 

VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA 51 
 
El 27 de octubre de 2014 el Departament de Governació  solicitó a la compañía 

aseguradora  AXA  un suplemento de la póliza de seguro de accidentes que el 
Departament d’Economia i Coneixement tenía contratada para el personal de la 
Generalitat de Catalunya. El suplemento se solicitó para los voluntarios: 1317 personas 
voluntarias que trabajarían los días  9 y 10 de noviembre,  y más de 25.000  voluntarios 
que trabajarían exclusivamente el 9 de noviembre.  

 
La diferente cuantía del seguro y la distinta facturación (con un coste de 1.279,12 € 

para los 25.890 voluntarios y de 130 € para el resto) viene motivada, como se indica en 
las facturas, porque la ampliación del seguro para las 1.317 personas tiene como 
vigencia 2 días (el 9 y 10 de noviembre) desarrollando funciones en el proceso 
participativo, a imagen de los representantes de la Administración en los colegios 
electorales, en los 1.317 puntos de votación donde existían 6695 mesas. Por el contrario 
los 25.800 voluntarios también cubiertos por la póliza, solo tenían cobertura durante el 
día de la consulta y sin que desarrollaran labores de coordinación. El total de coste 
asumido por el Departament de Governació, con cargo a la partida  DD 01 
D/224000100/1210/0042, fue de 1.409,26 €, lo que supuso un quebranto a los fondos 
públicos ya que en ningún caso el erario público catalán debía haber asumido ese gasto 
como propio. 
 
El gasto y su autoría viene confirmado por la Sentencia del TSJCAt de 13.02.2017, que 
en su pagina 27 dice:  
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 “ el mismo dia 04 de noviembre, la acusada D Joana Ortega y Alemany, en su 
condición de titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat concertó con la compañía aseguradora AXA un suplemento a la  poliza de 
seguro de accidentes que tebia contratada respecto del personal de la Generalitt, para 
incluir la cobertura de 1317 voluntarios del proceso participativo con funciones asignadas 
los días 9 y 10 de noviembre, y a otros 25.800 voluntarios con cobertura para el dia 9 de 
noviembre”  
 

 

Conforme al documento 3 aportado, consta dicho importe debidamente certificado con 
fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don Andreu 
Mas-Colell.  
 
Consta la documentación en el expediente AAPP en la carpeta CAJA ACTUACIONES 
PREVIAS 81-17 (I Y II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT 
PREVIAS 81-17, CD – TSJ CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, subcarpeta 
7-SECR GENERAL GENE,  archivo 7.34 (págs. 26 y siguientes) 
 

 
 
De lo anterior se desprende un daño al erario público asciende, como 

mínimo, a 1.409,26 € de principal, más los correspondientes intereses, a computar 
desde las fechas en que se produjo el pago.  

 
F. ELABORACIÓN DEL SOPORTE INFORMÁTICO NECESARIO PA RA 

CELEBRAR LA CONSULTA DEL 9N 52 
 
El 28 de octubre de 2014, Departament de Governació i Relacions 

Institucionals  dirigido por Dña. Joana Ortega i Alemany, encomendó al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (en adelante, CTTI) la 
realización y provisión de los servicios necesarios para el “apoyo al proceso de 
participación”, indicando un presupuesto inicial de 1.201.000,00 €.  

 
Conviene precisar en este momento que, para gastos relacionados con el software 

y el hardware vinculado con la consulta del 9N, se realizaron encargos por diversos 
departamentos de la Generalitat de Catalunya al CTTI, siendo a su vez subcontratados a 
diferentes proveedores en función de los servicios requeridos.  
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El CTTI es una empresa pública sometida a la Generalitat que ajusta su actividad 
al ordenamiento jurídico privado sin perjuicio de las excepciones que señala su Ley de 
creación de 28 de diciembre de 1993, modificada por la Ley 17/1998 y desde el 1 de 
enero de 2009 tiene la condición de medio propio de las instituciones que conforman la 
Generalidad.  

 
La factura del CTTI por todos los servicios de apoyo se expidió sólo unos días 

después, el 3 de noviembre de 2014  por un importe final de 698.685’15 €  con cargo a la 
partida  G0 01 D/ 228 000100/1210/0002. 

 
Todo ello sin perjuicio de que como resulta en el acta de liquidación provisional de 

fecha 25 de septiembre de 2014 a la que nos remitimos consta acreditado que el CTTI 
(que como hemos dicho facturó 698.685,15 euros), soportó gastos por importe de 
727.600,56 €, sin que sepamos a qué obedece dicha diferencia, motivo por el cual nos 
remitimos al correspondiente periodo probatorio a fin de justificar dicha diferencoa, y a los 
efectos de incrementar la cantdad reclamada de 698.685,15 euros hasta 727.600,56 
euros al tratarse el CTTI de una empresa pública y en consecuenca medio propio de la 
Generalitat de Cataluña. 

 
 De los Hechos Probados de la Sentencia TS 177/2017, apartado 4º. f,  se 

confirma el gasto y autoría:   
 

“f) Con fecha 29 de octubre de 2014, el Departamento de Governació i Relacions 
Institucionals interesó los servicios del Centre de Telecomunicaciones i 
Tecnologíes de la Informació (CTTI) para el «apoyo al proceso de 
participación», fijando un presupuesto de 1.201.000 euros. La factura se expidió 
el 3 de noviembre, finalmente por un importe de 698.685,15 euros” . 
 
 

Conforme al documento 3 aportado, consta dicho importe debidamente certificado con 
fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don Andreu 
Mas-Colell.  
 
La factura se encuentra en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y II), y 
dentro de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – TSJ 
CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, subcarpeta 5 (Telecomunicaciones). (Sin 
perjuicio de que en el documento 3 ya se certifica el importe del gasto, a los efectos del 
detalle de las partidas del gasto nos remitimos al acta de liquidación provisional de fecha 
25 de septiembre de 2017 en el que se detalla pormenorizadamente los servicios 
contratados por el CTTI y que posteriormente fueron refacturados a la Generalitat.   
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De lo anterior se desprende un daño al erario público que asciende, como 
mínimo, a 698.685,15 € de principal, más los correspondientes intereses, a computar 
desde las fechas en que se produjeron los pagos de Las facturas. 

 
G. ENVÍO DE INFORMACIÓN53 
 
Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en la consulta, el Govern 

de la Generalitat decidió realizar un envío masivo por correo postal, de una invitación a la 
ciudadanía para tomar parte en la consulta. La confección material de la carta se había 
encomendado a dos mercantiles distintas: Rotocayfo SL  y General Servei SA,  cuyos 
servicios ascendieron respectivamente a 26.120’28 € y 32.583’03 €. 

 
Para posibilitar el reparto de la carta ya confeccionada, el 31 de octubre de 2014,  

la Entitat Autónoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) remitió a 
la mercantil UNIPOST, especializada en servicios de mensajería, una invitación para 
participar en la licitación para la prestación de los servicios destinados a la ejecución de 
una operativa institucional de transmisión de una información de interés ciudadano por 
imperiosa urgencia. El expediente, con núm. SE 14/14 se incoa, tramita y adjudica ese 
mismo día, en el que, además, se firmó el contrato correspondiente con la proveedora del 
servicio. El importe del servicio facturado ascendió a 249.259’40 €, en factura girada por 
la mercantil el día 10 de noviembre de 2014.  

 
Por tanto, y en resumen, los gastos asociados a este envío domiciliario de la 

invitación a participar en la consulta que fueron los siguientes: 
 
− Contrato del servicio de impresión de un documento en formato carta, 30 de 

octubre de 2.014, con un importe de 26.120,28 € (partida 6210/D/221 
0006/1120) 

− Contrato de los servicios de manipulación y entrega de un documento en 
formato carta, de 31 de octubre de 2.014, por importe de 32.583,03 € (partida 
presupuesaria 6210/D/221 0006/1120) 

− Contrato de los servicios destinados a la ejecución de una operativa 
institucional de transmisión de una información de interés ciudadano, de 31 de 
octubre de 2.014, por importe de 249.259,40 € (partida 6210/D/221 
0006/1120).  

 
Conforme al documento 3 aportado, constan dichos importes debidamente certificados 
con fecha 3 de diciembre de 2015 por el Conseller de Economía y Conocimiento Don 
Andreu Mas-Colell.  
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Los expedientes y las correspondientes facturas se encuentran en la carpeta CAJA 
ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO 
POR ACT PREVIAS 81-17, CD – GENERALITAT, subcarpeta ANEXO III DOC 
GENERALITAT. 

 
De lo anterior se desprende un daño al erario público que asciende, como 

mínimo, a 307.962,71 €. de principal, más los correspondientes intereses, a computar 
desde las fechas en que se produjeron los pagos de las facturas. 

 
H. CENTRO DE PRENSA PARA LA COBERTURA INFORMATIVA D E LA 

CONSULTA DEL 9 N. 54 
 
Para que la jornada del 9 de noviembre contara con un centro de prensa desde el 

que facilitar la cobertura informativa, el Departamento de Presidencia , a través de la 
empresa FOCUS (que a su vez subcontrató con la entidad Fira de Barcelona), 
acondicionó el Pabellón Italiano de Montjuic durante los días 7 y 8 como centro de 
prensa, para unificar el tratamiento informativo de los resultados de la jornada de 
votación.  

 
Tal y como informó la empresa FOCUS, en este supuesto se actuó como era la 

práctica habitual en sus relaciones empresariales con la Generalitat de Cataluña: los 
encargos eran siempre verbales a través del teléfono, celebrándose posteriormente 
reuniones para concretar las circunstancias y exigencias en cada supuesto. En este caso 
y según consta en la instrucción penal, el encargo lo realizó Carles Fabró,  del Gabinete 
de Ralaciones Externas y Protocolo, por llamada telefónica efectuada al empleado de 
FOCUS Joan Còdol , unos 15 días antes de cada acto. 

 
El gasto y su autoría está confirmado por la Sentencia del TSJCAt de 13.02.2017, que en 
su página 52 dice:  
 

 “concibieron igualmente los acusados la necesidad de difundir públicamente 
los resultados de la jornada de votación, para lo que dispusieron la instalación de un 
centro de prensa que a través del Departamento de la Presidencia de la Generalitat 
encargaron a la mercantil FOCUS” 

 
La factura girada por FOCUS el 19 de noviembre de 2.014 a la Generalitat de Cataluña 
asciende a 144.244 € y consta en la carpeta CAJA ACTUACIONES PREVIAS 81-17 (I Y 
II), y dentro de esta en la carpeta CD APORTADO POR ACT PREVIAS 81-17, CD – TSJ 
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CATALUNYA, DOCUMENTOS ESCANEADOS, carpeta 7, Secretaria General, carpeta 
7,34, página 31.  

 
De lo anterior se desprende un daño al erario de la Generalitat que asciende, 

como mínimo, a 144.244,00 €. de principal, más los correspondientes intereses, a 
computar desde las fechas en que se produjeron los pagos de las facturas. 
 
 

III. RESPONSABLES CONTABLES 

 

1. Previo 
 
Para determinar las personas a quienes deben atribuirse los gastos del 9 N, hay que 
partir necesariamente de las dos sentencias penales recaídas (SS del TdC 11/2016,  
8/2007;  8/2016, de 23 de febrero de 1995 y de 5 de mayo de 2009; y del T.S. de 02 de 
junio de 1999 y de 01 de marzo de 2003), para las que es un hecho probado que la 
celebración de la  consulta el día 9 de noviembre fue posible por la pertinaz actuación de 
los cuatro demandados  que impulsaron  todo aquello que resultaba necesario para su 
ejecución y también, omitieron las actuaciones que les eran exigibles y que, de haberlas 
adoptado, habrían permitido dar cumplimiento a la orden de suspensión decretada por el 
tribunal Constitucional. 

 
Sobre los demandados Mas, Ortega y Rigau, la Sentencia del T.S.J. de Cataluña de 
13.03.2017 considera probado que: 

 
 “ (…) el acusado Sr. Mas, en cuanto que  President de  la Generalitat, (….) 
conjuntamente con las acusadas Sras. Ortega y Rigau, cada una de ellas dentro de 
su ámbito de responsabilidad institucional, conscientes de que con ello se  
contravenía lo dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional, observaron   
las  (siguientes)  conductas que permitieron la efectiva realización de las 
votaciones, llegado el día previsto, en todo el  territorio de Cataluña.” 
 
“ Pues bien, como se relata en el epígrafe 10 de los hechos probados 
antecedentes, ante la claridad, elocuencia y taxatividad de la providencia del 
Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014, el President de la Generalitat, 
como destinatario y primer compelido por el mandato constitucional suspensivo 
impuesto por el artículo 161.2 de la CE, lejos de hacer efectiva la suspensión 
ordenada en la providencia del Tribunal Constitucional que transponía ese 
mandato, no solo no dictó ningún tipo de resolución ni efectuó anuncio alguno de 
suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que, 
de  común  acuerdo con al menos dos consejeras de su gobierno, dentro de sus 
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respectivos ámbitos competenciales, observaron un catálogo de conductas, 
descritas también pormenorizadamente en el mismo antecedente fáctico, 
demostrativas en conjunto de su determinación firme de contravenir la providencia 
del Tribunal Constitucional y llevar a cabo, en toda su dimensión  y hasta el 
agotamiento, el proceso participativo al que el President de la Generalitat había 
convocado a los catalanes y a las catalanas, así como a las personas  residentes  
en  Cataluña,  a  cuya  disposición  pusieron todos los recursos públicos necesarios 
para la efectividad de las votaciones, que se desarrollaron efectivamente el día 9 
de noviembre de  2014,  y  se mantuvieron abiertas hasta el día 25 del mismo 
mes.” 
 

En cuanto a la intervención del Sr Homs, la  Sentencia 177/2017  del Tribunal Supremo 
considera probado que: 
 

 “9.- En aquellas fechas el acusado D. FRANCESC HOMS I MOLIST formaba parte 
del Gobierno de la Generalitat, en su condición de Consejero de la Presidencia y 
Portavoz. Era el máximo responsable de los Servicios Jurídicos, así como de la  
coordinación interdepartamental y encargado de la publicidad institucional. En esa 
condición, como parte integrante de una estrategia de desatención y rechazo al 
mandato del Tribunal Constitucional - que había acordado la suspensión de las 
actuaciones impugnadas por el Gobierno de la Nación-, omitió toda orden que 
habría permitido paralizar el proceso e impulsó actuaciones  que contribuyeron de 
forma decisiva a su realización. La aportación del acusado fue sólo una parte de 
una acción concertada en la que pudieron tener participación otros responsables 
gubernamentales no aforados a esta Sala y que, por tanto, no son objeto de 
enjuiciamiento. Lo cierto es que la orden de suspensión de las actividades 
asociadas al llamado proceso de participación, emanada del Tribunal 
Constitucional y activada como consecuencia del efecto legal asociado a la 
admisión a trámite del recurso promovido por el Gobierno de la Nación, fue 
contumazmente desoída. Todo ello en el contexto de un acuerdo concertado entre 
el acusado y otros responsables políticos de la Generalitat dirigido a privar de toda 
eficacia vinculante a la orden  de suspensión contenida en la tantas veces 
mencionada providencia de 4 de noviembre de 2014. (…) En el específico ámbito 
de su competencia, el acusado D. FRANCESC HOMS I MOLIST desarrolló 
actividades sólo explicables por su inamovible voluntad de convertir la providencia 
de suspensión en un enunciado carente de toda fuerza ejecutiva.” “La celebración 
de esa consulta el día 9 de noviembre es un hecho notorio. Su desarrollo fue 
posible, entre otras razones, por la pertinaz actuación del acusado, que impulsó 
todo aquello que resultaba necesario para su ejecución y, paralelamente, omitió las 
actuaciones que le eran exigible y que, de haberlas adoptado, habrían permitido 
dar cumplimiento a lo proveído por el Tribunal Constitucional”. 
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2.- Participación de Dn Artur Mas i Gabarró  
 
1. De su decisión de convocar la consulta, como Presidente de la Generalitat, traen 
causa todos los actos administrativos de encargo, contratación y de pago preparatorios 
de la consulta  que originaron el gasto público. 
 
De él procede la resolución administrativa  princip al –la convocatoria- que desplegó los 
efectos jurídicos -en cascada y en abanico- que  pu sieron en marcha , como primer 
eslabón en la cadena del gasto, el uso irregular de  fondos públicos .  
 
2. Posteriormente a la convocatoria, incumplió la obligación que dimanaba de la 
providencia suspensiva  del Tribunal Constitucional, y  que  como convocante  le 
incumbía, de dejar sin efecto la convocatoria y de cursar las órdenes para detener los 
correspondientes procedimientos administrativos en curso de los diversos departamentos 
y entes públicos de la administración que presidia.   
 
Además de su cargo público como presidente del gobierno de la Generalitat (desde 
diciembre 2010 hasta  enero de 2016) el Sr, Mas era, en la fecha de los hechos,  
presidente del partido  convergencia democrática de Cataluña  -hoy PDCAT – cargo que 
ocupó durante el período  marzo de 2012 a enero de 2016. Desde esa doble condición,   
el Sr. Mas es uno de los mas destacados impulsores de los acuerdos y resoluciones 
inconstitucionales adoptados por las instituciones  catalanas en el periodo 2013-2017 
dentro del denominado  proceso de desconexión  en el que se enmarca la celebración del 
9 N y su financiación. 
  
3.- Participación de  Dª Joana Ortega i Alemany  
 
La Vicepresidenta del Govern y Consellera de Governació es el tronco nuclear de la 
coordinación de actividades preparatoria de la consulta, pues de ella colgaban los entes 
administrativos y la mayor parte de los procedimientos administrativos de contratación 
preparatorios de la consulta que se han detallado. 
 
Con su impulso puso en marcha la maquinaria administrativa que de ella dependía para 
proveer de medios la consulta del 9 N.  
 
Ordenó a altos cargos del departamento que dirigía (Dn Lluis Bertran i Saura, 
Secretario General y  Dª Josefina Valls i Villa, Di rectora de Servicios)  la 
contratación y encargo  de los siguientes bienes y servicios que resultaron 
esenciales para la celebración  del 9N: 
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  al  CIRE  la fabricación del material preciso  para ser empleado en la votación, y 
su posterior transporte a los puntos de votación,  con un coste para su 
departamento  de  143.738,54 €. 
 

 al CTTI la adquisición, a través de subcontratistas (FUJITSU, T-SYSTEM, 
TELEFONICA, VODAFONE, UTE HP-VASS) de las aplicaciones y  servicios 
informáticos precisos para realizar la consulta, con un coste para su departamento 
de  698.685,50 €. 

 
 A la empresa 10 DENCEHISPAHARD S.L. (CDEMON)  el  registro de la pagina 

web www.particvipa2014.cat con un coste  de 74,05 €. 
 

 A  AXA, SEGUROS GENERALES S.A. un suplemento a la poliza de accidentes 
que tenia contratada  el Departamento de Economía parta todo el personal de la 
GENCAT,  para cubrir a los voluntarios de la consulta , por un importe de 1.409,29 
€  

 
Al igual que el President, también omitió impartir las órdenes –nos referimos  a órdenes 
“veraces y efectivas”, y no a las meramente simuladas que ya hemos referido y 
analizado- ,que le eran exigibles, como titular del departamento impulsor de la consulta,  
para dar cumplimiento a la providencia del Tribunal Constitucional en orden a desactivar 
los encargos y procedimientos originadores de los gastos descritos,  a través de 
funcionarios  de su  departamento y entes públicos vinculados.   
 
4.- Sobre la participación de Dña. Irene Rigau i Ol iver. 
 
La Sra Rigau, en su calidad de Consellera titular del Departament D´Ensenyament   
también puso el espacio competencial que le correspondía al servicio del 9 N   y asumió 
la iniciativa y actuaciones dirigidas a hacer efectivos los designios del President de la 
Generalitat.   
 
Su aportación más relevante al 9-N fue la adquisición a una UTE encabezada por 
TELEFÓNICA , a través de la Directora de Servei de su Departamento,  por un importe de 
2.785.612,52 € de los 7000 ordenadores que fueron instalados y utilizados en los puntos 
de votación. 
 
La Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 13.03.1012 estableció como hecho 
probado que  “la aportación más  relevante (que obliga a mutar su participación en 
principal y necesaria) procede fundamentalmente de la decisiva intervención que tuvo  en 
el aprovisionamiento de los equipos técnicos de soporte a todo el proceso de votación, en 
definitiva, en la contratación, programación, distribución y utilización de los 7.000 
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ordenadores personales que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dirigido  
por  la  acusada  Sra.  Rigau, encargó al CTTI a través de su Direcció de Serveis, el día 
23 de octubre de 2014, que dio lugar al ulterior y urgente encargo de suministro por parte 
del CTTI a una UTE encabezada por TELEFÓNICA, efectivamente cumplimentado con la 
entrega de esos siete millares de ordenadores, que quedaron depositados, una partida, 
en las sedes de las Delegaciones Territoriales de la Generalitat, y otra en las 
dependencias de la mercantil FUJITSU” (f.j 3, página 89)”. 
 
También omitió impartir las órdenes que le eran exigibles para dar cumplimiento a la 
providencia de suspensión del Tribunal Constitucional en orden a desactivar  el encargo y 
gasto realizado.   
 
5.- Sobre la participación de Dn. Francesc Homs  
 
La   Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2017 considera probado que el 
hoy demandado 
 

“puso el espacio competencial que le correspondía como Consejero de la 
Presidencia y portavoz del Gobierno al servicio del compartido propósito de llevar 
adelante  lo que pasó a denominarse proceso de participación ciudadana (…).  El 
acusado tuvo un papel decisivo en la aportación de los medios materiales y de la 
infraestructura indispensable para hacer realidad lo que había sido objeto de 
suspensión expresa por el Tribunal Constitucional.” 

 
Del relato de hechos se desprende que el Conseller Homs dio instrucciones y ordenó a 
altos funcionarios del departamento que dirigía (entre los que están Dª Teresa Prohias i 
Ricart, Directora de Serveis; Dn Ignasi Genovés i Avellana, Director General de Atencion 
Ciudadana; Dn Jordi Vilajoana, Secretario General, Jaume Domingo, Director General del 
EADOP, Carles Fabró, del Gabinete de Relaciones Externas ) para impulsar  la 
adquisición contractual de los siguientes bienes y servicios que resultaron esenciales 
para la celebración  del 9N.  
 

 Al contratista MEDIAPLANING GROUP S.A.   la inserción en los medios de 
comunicación de la campaña institución dirigida a informar sobre el 9N, con un 
coste para su departamento  de  806,403,52,-€ 
 

 A IMAGINA y a BENECE PRODUCCIONS S.L.  el servicio de diseño y promoción 
de la campaña informativa de la consulta por un importe total de 21.767,90 € cada 
uno (43.535,80 en total).  

 
 Al   contratista ROTOCAYFO  el  servicio de impresión  de la carta de invitación a 
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la ciudadanía a participar en la consulta, con un coste para su departamento de  
26.120,28€. 

 
 Al contratista GENERAL SERVEI S.A   el  servicio de diseño y confección de la 

carta de invitación a la ciudadanía a participar en la consulta, con un coste para su 
departamento de  32.583,03€. 
 

 Al   contratista UNIPOST S.A.  el  servicio de reparto masivo a la población de la 
carta de invitación a la ciudadanía a participar en la consulta, con un coste para su 
departamento de  249.259,40€. 

 
Y al igual que el resto de los demandados, omitió impartir las órdenes que le eran 
exigibles para dar cumplimiento a las providencias de suspensión del Tribunal 
Constitucional en orden a desactivar  los encargos  realizados a través de funcionarios 
subordinados y entes públicos vinculados al departamento que dirigía.   
 
6. Responsabilidad directa y solidaria. 
 
Con arreglo a lo previsto en los art. 38.3 LOTC y 42 LOTCU, los demandados deben ser 
considerados responsables directos y solidarios de la totalidad de los  perjuicios 
causados. 
 
Todos los gastos impulsados por la iniciativa y actividad personal de los demandados, 
responden a una voluntad única y definida de llevar adelante la consulta.  
 
Los demandados se concertaron para actuar de común acuerdo y con reparto de 
papeles, poniendo cada uno de ellos el espacio competencial que tenía al servicio de la 
consulta. 
 
La contribución que aportó cada uno de los demandados  fué  esencial para la 
celebración de la consulta ilegal que originó el alcance de fondos públicos. 
 
7. Otros intervinientes. Inexistencia de Litisconso rcio pasivo necesario. 
 
La Sra. Delegada Instructora sostiene, en su acta de liquidación que  
 
“desde un punto de vista contable, las responsabilidades no se agotan aquí, pues en el 
seno de la Administración Territorial son más los elementos administrativos necesarios 
para que el procedimiento de contratación, de imputación contable y de pago se 
perfecciones. Además de estas conductas impulsoras y decisivas de los responsables 
antes señalados, es necesario sumar la intervención de otros responsables en cada 
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departamento que por ser los órganos de contratación o por estar a cargo de la 
fiscalización de los contratos o encomiendas que posibilitaron la salida de fondos del 
presupuesto de la Generalitat causando un gasto efectivo a sus caudales“.  
 
La actuación irregular de los interventores  que no pusieron objeciones (así  Dª Carolina 
Pardo Miquel respecto del encargo al CIRE), o de los titulares de los órganos que, 
cumpliendo las directrices de los demandados,  firmaron los encargos, encomiendas,  o 
intervinieron decisivamente en la tramitación de los  expedientes de contratación (como 
sucede con  Dn Luis Bertrán i Saura, Dª Josefina Valls i Vila, Dn Ignasi Genovés i 
Avellana, Dn Jordi Vilajoana i Rovira, Dn Jaume Domingo i Planas, respecto de los 
expedientes que ordenó el Conseller Oms), e incluso   la más que probable actuación 
irregular de los letrados que informaron sin objeción en algun expediente, no exime la 
plena rreprochabilidad de quienes –los cuatro demandados- protagonizaron las 
conductas decisivas e impulsoras de los gastos. 
 
La Sala de Justicia del  Tribunal de Cuentas  ha venido manteniendo en diversas 
resoluciones, por todas la S. 12/2006, de 24 de julio (JUR 37153) que, “el posible 
incumplimiento por parte de otros de las obligaciones que tienen encomendadas, nunca 
puede constituir causa  para que se dejen de atender las propias“ (STCU 8/2016, fj 10).  
 
No existiendo litisconsorcio necesario y siendo solidaria la obligación de los responsables 
directos, esta parte dirige la pretensión contable  tan sólo contra  los responsables 
principales que han realizado las conductas decisivas e impulsoras. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A) JURÍDICO-PROCESALES 

1. Jurisdicción y competencia 

Corresponde el enjuiciamiento de la presente causa a la Jurisdicción Contable, en tanto que 
los hechos que la motivan son constitutivos de alcance, siendo competente para ello el 
Tribunal de Cuentas al que nos dirigimos, a tenor de lo dispuesto en el art. 136 de la 
Constitución, en los arts. 1 y 15 a 18 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas (LOTCu, en adelante), y 1 y 49 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
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Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu, en adelante). 

     2. Legitimación 

Legitimación Activa: Mis patrocinados actúan ejercitando la acción pública prevista en el 
art. 47.3  de la LOTCu y en el art. 56 de la LFTCu. 

Legitimación Pasiva: Corresponde a los demandados a quienes se atribuye la autoría de 
las infracciones descritas en la demanda asumir la consiguiente responsabilidad contable 
directa y solidaria  con arreglo al art. 55.2 LFTCU y art. 15.1,  38  y 42 de la  LOTC.   

La responsabilidad de los de quienes han ejecutado, inducido, participado o encubierto 
los gastos irregulares objeto de la demanda  es, con arreglo al artículo 42 LOTC directa 
y solidaria, lo que permite demandarlos a todos o a cualquiera de los responsables, 
indistintamente.   

     3.  Procedimiento 

Resulta aplicable lo dispuesto en los arts. 72 a 74  de la LFTCu, sobre el 
procedimiento de reintegro por alcance así como, por remisión del art. 73.2 del mismo 
cuerpo legal, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) -en concreto, 
sus arts. 399 y siguientes, reguladores del juicio ordinario-, sin perjuicio de las 
especialidades resultantes de la preferente aplicación de la LFTCu. 

     4. Costas 

Son de aplicación los arts. 74.3. y 71.4.a, letra g, de la LFTCu, así como el art. 394 de la 
LEC  al que remite el anterior precepto. 

     5.  Cuantía 

Estimamos que la cuantía del alcance asciende a 4.931.665,55 €, aparte los 
intereses legales a los que se refiere el art. 59.1 de la LFTCu. 
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 6.  Embargo preventivo 

Acordado por la  Sra. Delegada Instructora de las Actuaciones previas el 
embargo preventivo de b ienes y derechos de la  t i tu lar idad de los  
demandados,  procede su ra t i f icac ión a  f i n  de  ga ran t i za r  e l  imp o r t e  
d e l  p r in c ipa l  d e l  a l ca n ce  má s  l os  i n te res e s .  

B) JURÍDICO-MATERIALES 
  

 
I.-  Responsabilidad Contable  
 
El artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1982 establece que "El 
que por acción u omisión contraria a la Ley originase el menoscabo de los caudales o 
efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados". 
 
El artículo 49 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas  establece 
que: "La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, 
desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el 
manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con 
dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a 
consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen 
presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público”. 

 

El concepto de alcance se define en el artículo 72.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
estableciendo que "A los efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor 
injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o 
justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tenga a su cargo el 
manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante 
el Tribunal de Cuentas", indicando en su apartado segundo que "A los mismos efectos, 
se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción o el 
consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por 
parte de quien los tenga a su cargo". La doctrina apunta que resulta difícil imaginar 
supuestos de responsabilidad contable que no sean constitutivos de alcance o 
malversación. 

 

Se trata de una responsabilidad por daños, dado que es preciso que haya producido un 
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resultado dañoso en los fondos públicos. Es una responsabilidad subjetiva, no objetiva, 
ya que no basta el resultado dañosos sino que exige que al agente causante se le ha 
pueda reprochar bien porque actuó con dolo (el resultado dañoso ha sido previsto y 
aceptado) bien porque lo hizo por culpa (por no preverlo o evitarlo, cuando podía) pero 
en grado acentuado esa falta de diligencia, pues ha de ser culpa grave. 

 

En definitiva, se trata la responsabilidad contable de una subespecie de la 
responsabilidad civil, no de la penal, como se desprende de la legislación en vigor y en 
este sentido lo entiende el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, que en Auto 
de 16 de diciembre de 1993 la define como una variante de responsabilidad (civil) en la 
que pueden incurrir quienes tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, 
que consiste, estrictamente, en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
causados. 

 
II.- Requisitos. 
 
El examen de la relevancia jurídico-contable de la acciones protagonizadas por los 
demandados que se acaban de exponer, y que con su actuación permitieron   que se 
dispusiera de ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación  ilegal 
abiertamente desconectada de la función pública,  colma todos los requisitos de la 
responsabilidad  contable por alcance y malversación en la gestión de fondos públicos 
tipificada  en los artículos  38.1 LOTC, art 2.b Y 15 LOTC , art 49.LFTCU, art 72 LFTCU, 
art. 177 Ley 47/2003  General Presupuestaria  y art 84.a Ley 3/2002 de Finanzas de 
Cataluña. 

 

I. Dispusieron de fondos públicos que estaban “a su  cargo”. 

 
Como ha señalado la Sala de Justicia del Tribunal de cuentas en numerosas 
resoluciones la responsabilidad contable está siempre ligada al manejo de caudales o 
efectos públicos, tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 38 de la 
LOTC, en relación con el artículo 49.1 de la Ley 7/1988. 

 
La salida de fondos públicos para financiar la consulta ilegal se canalizó por los 
demandados a través de una serie de contratos, encomiendas y encargos a contratistas 
que fueron suscritos, siguiendo sus órdenes e iniciativa, por funcionarios jerárquicamente 
subordinados o entes dependientes.  
 
La responsabilidad de quienes ordenan, inducen y coordinan las conductas causantes de 
un quebranto en los fondos públicos ha sido objeto de numerosos pronunciamientos en 
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sede jurisdiccional, subrayando de forma intensa que lo relevante no es la disponibilidad 
directa sobre los fondos perjudicados sino que basta con tener capacidad de decisión 
sobre su uso. En este sentido, la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 
15/1998, de 25 de septiembre, dejó sentado que “estar a cargo de fondos públicos, como 
requisito de la responsabilidad contable, no exige que se realice un manejo directo de los 
mismos, basta con tener capacidad de decisión sobre su uso”. De hecho, es tan 
relevante la capacidad de decisión, el que la conducta examinada sea la causa eficiente 
del daño causado, que se considera indiferente que el gestor cuente con un 
nombramiento formal, pues basta la delegación de hecho o de derecho o la simple 
adjudicación de facto (Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 5/2007, 
de 24 de abril). La STCU de 21 septiembre de 2017- JUR2017\24188- aclara que “con la 
expresión legal  -que tengan a su cargo- se abarca tanto aquellos supuestos en los que al 
funcionario tenga  atribuida la tenencia material y directa de los caudales públicos, como 
aquellos otros en los que tiene competencia para adoptar decisiones que se traduzcan en 
disposición sobre los mismos, y significa no sólo responsabilizarse de su custodia 
material, sino también ostentar capacidad de disposición e inversión ….( FJ 7)”. Las 
SSTCU 19/2013, de 17 de septiembre y 3/2004, de 5 de febrero,  recuerdan que “la 
contratación de bienes y servicios constituye una forma de articular la gestión de 
caudales o efectos públicos  según  se desprende del artículo 15 de la LOTC (…)”.  
 
 
Los demandados actuaron en el ejercicio de facultades jurídicas de administración de los 
caudales públicos propias de su cargo, aunque incurriendo en un exceso extensivo al 
desbordar abiertamente los límites de sus competencias.  
 
 
En relación al Presidente, su resolución de convocatoria de la consulta debe ser 
considerada el acto jurídico inicial del que traen causa la totalidad de los expedientes de 
contratación y los gastos generados.  
 
La convocatoria de la consulta constituye, en palabras de la Delegada Instructora, “una 
orden con trascendencia económico financiera mediante la que el President dispone de 
los gastos que él mismo ha ordenado realizar sean sufragados por el presupuesto de la 
Generalitat” 
 
El artículo 46.1 del D. Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba la 
Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, establece que “la autorización del gasto es el acto 
por el cual se acuerda la realización de un gasto a cargo de un crédito presupuestario  
(…)  reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario disponible”. 
Eso y no otra cosa es lo que realizó el Presidente Mas en su convocatoria verbal, y antes 
en su  Decreto de convocatoria 129/2014 de 27 de septiembre , que  incorporaba como 
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Anexo II una memoria económica con valor normativo pleno, que en su apartado 2.9 
determinó que “los gastos derivados del proceso de consulta se financiarán con cargo a 
la posición presupuestaria GO 01D/227.0004/132 “Gastos de procesos electorales y 
consultas populares” del presupuesto del Departamento de Gobernación y Relaciones 
Institucionales para 2.014”.  
 
Esta previsión del Decreto forma parte del procedimiento de gestión económico-
presupuestaria y es al tiempo, materialmente, una aprobación de los gastos. Como 
señala el acta de liquidación “si bien es cierto que el Sr. Mas no interviene posteriormente 
en las siguientes fases del ciclo económico presupuestario, resulta ser la autoridad que 
aprueba todos los gastos inherentes a la consulta, y determina su imputación 
presupuestaria”. 

 

En relación a los  Consejeros codemandados , el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la 
Generalitat de Cataluña atribuye a cada Consejero, como Jefe del Departamento, la 
facultad  de “ (j) autorizar los gastos propios del Departamento, dentro del importe de los 
créditos autorizados, y de acuerdo con las normas para la ejecución del presupuesto” y “ 
(k) firmar, en nombre de la Generalitat, los contratos relativos a asuntos de su 
departamento, en los términos establecidos por la legislación vigente” 

 
II. Hicieron un “uso ilegal” de los fondos. 

 
El art. 133.4 de la Constitución señala que las administraciones públicas sólo podrán 
contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. 
 
El art. 1.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas, vincula la autonomía financiera y su potestad de gasto al 
“desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la constitución, les 
atribuyen las leyes y sus respectivos estatutos de autonomía” . 
 
La infracción de normas contables y presupuestarias está implícita en los supuestos de 
alcance o malversación, pues estas dos infracciones contables típicas constituyen, por 
definición, una vulneración de aquellas normas.  
 
Ítem más:  
 
A.- La Convocatoria y las subsiguientes actividades preparatorias de la consulta que 
generaron los gastos vulneraron abiertamente la Constitución . Las sentencias del 
Tribunal Constitucional 32/2015, de 25 de febrero, y 138/2015, de 11 de junio declarando 
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la radical inconstitucionalidad de las actuaciones preparatorias del 9 N dejan expuesta no 
solo la ausencia de cobertura legal sino la intrínseca arbitrariedad de la conducta de los 
demandados y su flagrante contradicción con la Constitución  
 
Es doctrina constitucional pacifica (SSTC 30/1982, 95/19886, 146/1986, 13/1992, fj 6) 
que “la potestad de gasto de las CCAA no es título competencial que pueda alterar el 
orden de competencias diseñado en la Constitución y en los EEAA, y así bien claramente 
lo establece el artículo 1.1 de la ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre , de 
financiación de las comunidades autónomas, al vincular la autonomía financiera al 
“desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la Constitución, les 
atribuyen las leyes y sus respectivos estatutos der autonomía”. 
 

Como infracciones constitucionales sustantivas, vulneraron los artículos 1.2 CE 
(soberanía nacional), art 2 CE (indivisibilidad de España) y art 168 de la C.E (sobre 
procedimiento de reforma constitucional). Tal y como había advertido el TC en las 
STC 42/2014, FJ3 y STC 31/2010, FJ11, y STC 12/2008, FJ 10  “los ciudadanos 
de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano” y “el parecer de la 
ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los 
procedimientos de reforma constitucional”.  

  
Como infracciones de carácter competencial,  vulneraron los artículos 122 EAC 
(que limita cualquier consulta popular a la materia de su competencia) – el artículo  
149.1.32 CE (competencia del estado para autorizar referéndums), los artículos 23 
y 81 CE (sobre el derecho a participar en los asuntos públicos, y su desarrollo solo 
por ley orgánica estatal), y los artículos 92, 149.1.1 y 149.1.18 CE (sobre 
competencia exclusiva del Estado para autorizar referéndum, ya que el 
denominado proceso de participación abierto por la Generalitat, encubría un 
verdadero Referéndum). 

 
 
B.-  Al destinar los recursos que gestionaban a fines distintos de los señalados por la Ley, 
actuaron con desviación de poder , quebrantando el más elemental deber de lealtad 
exigible a todo gestor público. 
 
El Tribunal de Cuentas ha señalado en no pocas ocasiones  que incurre en un saldo 
deudor injustificado constitutivo de alcance el funcionario que,  desbordando  los límites 
de sus competencias,  destina  fondos públicos a  fines ajenos a la función pública 
encomendada. Una conducta de exceso que, por definición, no  redunda en provecho de 
los ciudadanos.  
 
Para la STCU 16/2016, de 13 de diciembre -JUR 2017/36427 - “el pago realizado 
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constituye un alcance en los caudales públicos de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, ya que la aplicación de dinero público al cumplimiento de fines 
distintos de los legalmente previstos constituye un saldo deudor injustificado. Así se 
desprende de la uniforme y reiterada doctrina de esta Sala de Justicia expuesta en 
Sentencias como la 4/03, de 7 de mayo (PROV 2004, 142521) , por toda (f.jco 5) ”. 
 
 
La  STCU 18/2016, de 14 de diciembre -JUR 2017/3642 9- señala que “también se ha 
apreciado que puede nacer responsabilidad contable cuando la contraprestación que se 
paga con fondos públicos está completamente desconectada de las finalidades públicas 
a las que legalmente sirva la entidad con cuyos fondos se realiza el pago. Estos gastos 
en atenciones completamente ajenas a las finalidades públicas son equiparables a los 
pagos sin contraprestación, dado que el bien o servicio que se retribuye en este caso no 
redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga, 
por lo que ésta, en realidad, nada recibe a cambio del pago que realiza”. 
 
 

III. Infringieron la normativa de contratación públ ica. 
 
La totalidad de los contratos preparatorios o vinculados a la consulta inconstitucional del  
9-N vulneraron el art. 22 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Public o (actual 
artículo 28 de la nueva Ley 9/2017 ), pues sirvieron para organizar y financiar una 
actividad no “necesario(a) para el cumplimiento y realización de los fines institucionales” 
propios de la Generalitat de Cataluña. 
 
Por la misma razón vulneraron el  art. 47 del D.L 3/2002  que aprueba  la Ley de 
Finanzas Catalana  que, refiriéndose a  consellers de la generalitat y altos cargos, exige 
que los gastos que éstos autoricen deben ceñirse a  “los servicios a su cargo” . 
 
Un requisito con el que la normativa de contratación pretende garantizar la correcta 
gestión de los fondos públicos limitando su empleo a la “satisfacción de forma directa o 
inmediata de una finalidad pública de la específica competencia del órgano contratante.  

 
En un momento posterior, al desobedecer el mandato suspensivo del Tribunal 
Constitucional que como convocante –el Sr. Mas-  y organizadores les obligaba, también 
vulneraron el art. 223.g LCSP  que exige a la administración la resolución unilateral de los 
contratos públicos cuando se produce  la  “imposibilidad de ejecutar la prestación” o  de 
“lesión grave del interés público”.  
 
No cabe imaginar un supuesto más claro de imposibilidad o lesión grave del interés 
público  que la necesidad de cumplir una orden judicial de paralización como la que 
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emitió el  Tribunal Constitucional hasta en dos ocasiones, los días  29 de septiembre y 4 
de noviembre de 2014 
 

IV. Vulneraron la Ley de Presupuestos de Cataluña 1 /2014, de 27 de enero, 
haciendo un uso no autorizado de sus créditos presu puestarios.  

 
La  Certificación remitida por el departamento de economía de la Generalitat  al Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña el 03.12.201555, así como el Informe de 29.01.2018 
aportado a las AAPP por la interventora General de la Generalitat, indican que los pagos 
del 9 N  se habrían realizado con cargo a  los siguientes créditos presupuestarios: 
 
G0 01 D/ 227 0004/132/00    74.043,14 € al CIRE    
G0 01 D/ 227 0004/132/0000   10.728,83€ al CIRE  
G0 01 D/ 227 0004/132/00 00     7.649,26 € al CIRE  
G0 01 D/ 228 000100/1210/0002   50.317,31 € al CIRE     
G0 01 D/ 228 000100/1210/0002           698.685,00 € al CTTI 
GO 01 D/213 000100/1210/0000          74,50 € a 10DECENHISPAHARD S.L.  
DD 01 D/224000100/1210/0042      1.409,26 € a AXA SEGUROS S.A. 
 
DD04 D/227 008900/1210/0000               806.403,00 € a MEDIA PLANING  
GO 01 D/227 008900/1210/0000       21.767,90 € a IMAGINA  
DD 04 D/227 008900/1210/0000       21.767,90 € a BENECE PRODUCCIONS S.L.  
6210/D/221 0006/1120        26.120,28 € a ROTOCAYFO S.L. 
6210/D/221 0006/1120        32.583,03 € a GENERAL SERVEI S.A. 
6210/D/221 0006/1120      249.259,40 € a UNIPOST S.A.  
EN 01 D/228 000100/1210/0002  2.785.612,52 € al CTTI  
 
 
Ninguno de estos créditos presupuestarios utilizados autorizaba a los demandados a 
destinar un solo euro de su dotación  a financiar  una actividad desconectada de sus 
competencias, y por tanto, ajena a la función pública que tenían encomendada.  
 
La  partida  G0 01 D/ 227 0004/132/0000 -utilizada para hacer tres pagos al CIRE- estaba 
concretamente afectada por  la providencia del TC de 29 de septiembre de suspensión  
del decreto de convocatoria de 27 de septiembre, en el que se incluía como partida 
matriz para la financiación del 9 N.    
 
Ningún crédito presupuestario previsto en la ley de presupuestos de Cataluña 1/2014, de 
27 de enero podía ser utilizado por los demandados para financiar la consulta. La 
cuestión resulta evidente y lógica, pues siendo la consulta de autodeterminación  ajena a 
                                                 
55 Documento 3. 
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las competencias de la Generalitat, su financiación con  cualquier partida presupuestaria  
vulnera  “eo ipso” la   legalidad presupuestaria. 
 
La  doctrina constitucional  es muy clara al vincular  la autonomía financiera y la potestad 
de gasto  de las Comunidades Autónomas con “el desarrollo y ejecución de las 
competencias que, de acuerdo con la Constitución, les atribuyen las leyes y sus 
respectivos estatutos “,(STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 6 i 11, que cita las  STC 
39/1982, de 30 de junio, FJ 5, i 14/1989, de 26 de enero, FJ 2)  

 

El Tribunal Constitucional ha dicho que  “la programación y ejecución del gasto ha de 
mantener una conexión clara con el correspondiente título competencial especifico o 
genérico de intervención” (STC 33/2014, de 27 de febrero, FJ 4) .  

 
En relación a la potestad de gasto público, con cargo a los propios presupuestos, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional  nº 90/2017, con cita de la STC 14/1989, de 26 de 
enero, entre otras, recuerda que “no supone que dicha potestad “permita a las 
Comunidades Autónomas financiar cualquier clase de actividad, sino tan solo aquellas 
sobre las cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título 
competencial que pueda alterar el orden de competencias diseñado por la Constitución y 
los Estatutos de Autonomia” (FJ7)”  
 
El Tribunal Constitucional también ha establecido, en una doctrina aplicable al presente 
caso,  que  la dotación legislativa de un crédito presupuestario, por si misma, no es 
suficiente para identificar la actuación concreta en la que se acabará sustanciando, ni en 
la forma, ni en el contenido preciso, ni tampoco en el alcance económico, mas allá del 
límite económico del gasto (STC 146/1986, fj 8). Por lo que  “no es, en rigor, a las 
autorizaciones de créditos para gastos consignadas en las leyes de presupuestos 
generales a las que ha de atribuirse las presuntas lesiones del orden constitucional y 
estatutario de competencias, sino a las concretas normas y actos administrativos que les 
dan ejecución” (STC 13/2007, fj 1; STC 13/1992, fj 5)   
 

V. Al desobedecer un mandato judicial suspensivo de la  consulta, incurrieron en 
un comportamiento no ya contrario a Derecho, sino c onstitutivo de delito .  

 
En su afán de celebrar la consulta de secesión  los demandados no dudaron en recurrir a 
la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Un comportamiento 
delictivo y por tanto, ontológicamente ajeno a la función pública.  
 
Conforme al art 87.1 LOTC “todos los poderes públicos estarán obligados al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva”. La vinculación especial 
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deriva del carácter de intérprete supremo de la Constitución que el TC tiene (art 1.1. 
LOTC) y de la especial trascendencia que tiene su labor interpretativa.  

 
Para sortear la primera suspensión acordada por  pr ovidencia de 29.09.2014  
ingeniaron un cambio de cobertura puramente nominat ivo, que mantenía 
invariable el propósito de celebrar (“sí o sí“), la  consulta inconstitucional, bajo la 
etiqueta de proceso participativo, al tiempo que le s  proporcionaba  una 
apariencia de acatamiento 
 
Lo dijo con toda claridad  la  Sentencia del  TS de 22.03.2014 que condenó al Sr. Oms 
por desobediencia  

 
“el Gobierno de la Generalitat desistió de la convocatoria de la llamada consulta 
popular no referendaría que autorizaba la Ley 10/2014 y que materializaba el 
Decreto 129/2014. Sin embargo , como quiera que persistía en la idea de 
celebrar la referida consulta el día 9 de noviembre  de 2014, fecha que 
anunciaba el decreto suspendido, abandonó la cobert ura inicialmente 
concebida para su celebración y anunció, en su luga r, un proceso de 
participación ciudadana para la misma fecha .” (hecho probado 3). 

 
La posterior suspensión decretada por providencia de 04 de noviembre de 2014 fue 
abiertamente desobedecida, tal y como ya han establecido las  Sentencias TS de 
22.03.2016 y TSJC de 13.03.2014 que condenaron a los demandados por 
desobediencia judicial. En esta última se dice que :    

  

“ en abierta contradicción con aquello a lo que sabían que venían obligados, 
consciente y deliberadamente, concertados entre sí, decidieron mantener el proceso 
participativo anunciado, omitir las decisiones y conductas necesarias para hacer 
efectiva la  suspensión  dispuesta en la providencia del Tribunal Constitucional, y 
llevar a cabo aquellas otras que se presentaban como imprescindibles para asegurar 
la efectividad de las votaciones previstas para la jornada del día  9  de  noviembre.” 

 
VI. Actuaron dolosamente.  

 
En las conductas imputables a los demandados se aprecian invariablemente todos los 
aspectos anímicos del dolo.  
 
Actuaron con pleno conocimiento de la situación típica del alcance, en atención a la 
estructura analizada de esta infracción contable.  
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No podían desconocer que su decisión de convocar y organizar una consulta de 
autodeterminación conllevaba necesariamente el uso de fondos públicos. El Decreto 
129/2014 de  convocatoria incorporaba una memoria económica como anexo 2 que 
cuantificaba los gastos y establecía su financiación con cargo a unas determinadas 
partidas presupuestarias.  
 
Su actuación no fue fruto de una interpretación equivocada de lo que la Constituían 
impone o permite en cada caso, sino el resultado de un abierto rechazo a la fuerza de 
obligar de la Constitución misma, y de las resoluciones del Tribunal Constitucional, como 
máximo interprete.   
 
Como Presidente de la Generalitat y miembros del Gobierno Catalán, no podían 
desconocer la doctrina constitucional (Sentencias TC 103/2008, STC 31/2010 y STC 
42/2014) sobre la competencia exclusiva del Estado para promover una consulta 
popular que, como la que pretendían, afectaba al orden constituido y al fundamento 
mismo del orden constitucional.    

 
Las propias manifestaciones de los demandados56, supeditando la primacía de la 
Constitución a un supuesto “mandato democrático” , la  dinámica comisiva  prolongada 
en el tiempo, la minuciosa planificación, con valoración de riesgos y estrategias,  y la 
forma en la que fueron sorteando , uno tras otro, todos  los obstáculos con los que el 
Estado de Derecho intentó evitar  la consulta secesionista, revelan  la conciencia de 
antijuricidad  con la que actuaron desde un primer momento, que se  mantuvo invariable 
ante las sucesivas suspensiones decretadas por el propio Tribunal Constitucional.    

 

El Informe emitido en fecha 25.07.2013/06.10.2014 por el Consell Asessor para la 
Transició Nacional, con el título “la consulta sobre el futuro político de Catalunya”57 ya 
contemplaba el recurso a lo que denomina, muy descriptivamente  “vías alternativas a la 
legalidad” para celebrar la consulta (epígrafe 8) en caso de que el Estado no convocase 
o permitiera la consulta  con arreglo a las cinco vías legales que se analizan (epígrafe 
4).  
 
 Nada se improvisó. En el epígrafe 8.1, páginas 141 y 142, se dice que:   
 

 “ una negativa del Estado a convocar una consulta,  a autorizarla o a 
permitir que se realice, abriría a la Generalitat l a posibilidad de emplear 
legítimamente desde una perspectiva política vías a lternativas de 

                                                 
56 Consta en este sentido en el expediente APP en el archivo 3. CD aportado por Act Previas 81-17 y 
dentro de éste en el archivo CD TSJCataluña dentro de la carpeta UPD en los folios 597 a 612 unas notas 
de prensa (en especial el folio  602) que incorporan diversas declaraciones en este sentido. 
57 Documento 2 (nota 10). 
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convocatoria de consultas, a través de consultas no  oficiales, o 
elecciones plebiscitarias, que podrían ser implemen tadas mediante 
declaraciones unilaterales del Parlamento.” 

 
En la página 142, y ante la eventualidad de que el Tribunal Constitucional  hiciera  uso 
de la facultad suspensiva del acto de convocatoria  del artículo 161.2 CE f  se dice que:  

 
 “desde la Generalitat, y con el soporte de la mayo ría de ayuntamientos 
de Cataluña, se podría organizar una consulta al ma rgen de las 
disposiciones legales del Estado y de las de la Gen eralitat (si estas 
últimas han estado suspendidas por el Tribunal Cons titucional a 
instancias del Gobierno central). Se trataría de ap licar la legalidad 
catalana a pesar de su suspensión “(ap 8.1, pg. 142  ). 

 
Y en la página 161 se analiza las ventajas estratégicas que ofrece el recurso –
finalmente empleado por los demandados-  a una  consulta convocada informalmente 
con  participación de voluntarios:  
 

“en el caso de  las consultas informales…., las vía s de respuesta del 
Estado serían más limitadas ya que, en principio, n o podría recurrir ni al 
ejercicio de acciones contencioso administrativas, ni a la vía del Tribunal 
Constitucional” (pg 161) 

 

El Tribunal Constitucional desde el año 2013 ha venido anulando, a través de un gran 
número de sentencias y autos el llamado proceso secesionista iniciado con la 
declaración de soberanía aprobada por el Parlamento en el año 2013 y requiriendo de 
forma continua a las instituciones catalanas para que actuaran con pleno respeto al 
marco constitucional y estatutario.  

 
En dicha jurisprudencia se ha constatado por el propio Tribunal Constitucional   la  voluntad 
consciente de ruptura del marco constitucional en todas las fases por las que ha ido 
avanzando el proceso. En palabras del acuerdo de 28.10.2017 por el que el Gobierno de la 
nación activa el artículo 155 CE:   
 

“el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, por sus máximas instituciones parlamentarias y gubernamentales, de sus 
obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de 
secesión de dicha Comunidad Autónoma del Estado Español, con desobediencia 
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rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos 
del Tribunal Constitucional” 

 
 
     C) DEMANDADOS  
 
De infracciones contables descritas son responsables directos  y solidarios  las 
siguientes personas en las cuantías y conceptos que se detallan a continuación:  
 
I.- D Artur Mas Gavarró y Dª Joana Ortega i Alemany , la responsabilidad directa y 
solidaria: 
 

 Por la adquisición al  CIRE  del material preciso  para ser empleado en la consulta 
del 9N , y su posterior transporte a los puntos de votación,  con un coste para el 
Departamento de Governació de  143.738,54 €. 

 
 Por la adquisición, a través del CTTI,  de las aplicaciones y  servicios informáticos 

precisos para realizar la consulta, con un coste para el departamento de  
698.685,50 €. 

 
 Por la adquisición al contratista 10 DENCEHISPAHARD S.L. (CDEMON)  del  

registro de la página web www.particvipa2014.cat con un coste  de 74,05 €. 
 

 Por la contratación con AXA, SEGUROS GENERALES S.A. de un suplemento a la 
póliza de accidentes que tenía contratada  el Departamento de Economía parta 
todo el personal de la GENCAT, para cubrir a los voluntarios de la consulta , por 
un coste para la Generalitat de 1.409,26 €  

 
 
II.- D Artur Mas i Gavarró y D Francesc Homs i Molist , la responsabilidad directa y 
solidaria:  
 
 

 Por el encargo al contratista  MEDIAPLANING GROUP S.A.  de la  inserción en 
los medios de comunicación de la campaña institución dirigida a informar sobre el 
9N, con un coste para el  departamento  de Presidencia de la Generaltiat de   
806.403,52,-€ 
 

 Por la celebración de dos contratos menores con IMAGINA y BENECE 
PRODUCCIONS de promoción de la campaña informativa de la consulta por un 
importe total de 43.535,80 € 
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 Por el encargo al   contratista ROTOCAYFO  del  servicio de impresión  de la carta 

de invitación a la ciudadanía a participar en la consulta, con un coste para su 
departamento de  26.120,28€. 
 

 Por la contratación al   contratista GENERAL SERVEI S.A  del  servicio de diseño 
y confección de la carta de invitación a la ciudadanía a participar en la consulta, 
con un coste para su departamento de  32.583,03€. 
 

 Por la contratación con el contratista  UNIPOST S.A.  del  servicio de reparto 
masivo a la población de la carta de invitación a la ciudadanía a participar en la 
consulta  , con un coste para el  departamento de  249.259,40€ 
 

 Por la contratación de un centro de prensa para la cobertura informative de la 
consulta del 9N, con un coste de 144.244,00 € de principal. 
 

III.- D Artur Mas i Gavarró y Dª Irene Rigau , la responsabilidad directa y solidaria   
 

 Por la adquisición de 7000 ordenadores portátiles que fueron utilizados en las 
mesas de votación y otros centros públicos, con un coste para el Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de 2.785.612,52 €. 

Por lo que a la Excma. Sra. Consejera de Cuentas: 

SOLICITO  

Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo 
acompañan y con sus copias, lo admita a trámite y, en su virtud, tenga por 
formulada en tiempo y forma demanda de Procedimiento de reintegro por 
alcance contable, y dándole curso, tras los trámites legales de rigor y previo 
recibimiento a prueba, dicte en su momento sentencia con los siguientes 
pronunciamientos:  

1. Declarar como importe en que se cifra el alcance causado en los fondos 
públicos de la Generalitat de Cataluña  por los hechos denunciados en 
esta demanda, el total de 4.931.665,55 €. 
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2. Declarar como responsables contables directos y solidarios a quienes 
figuran en el apartado C” Demandados” de los precedentes 
fundamentos, en los términos,  cuantías y conceptos que allí se 
explicitan. 

3. La condena a los demandados al reintegro de las sumas en que se cifra 
el alcance imputable a cada uno, y de los intereses, calculados con 
arreglo a lo previsto en el art. 71.4.a, letra e, de la LFTCu. 

4. La contracción de las cantidades en que se cifre la responsabilidad 
contable en la cuenta que, en su caso, proceda. 

5. La condena de los demandados al pago de las costas del juicio. 
 
OTROSI PRIMERO DIGO:  Que interesa al derecho de esta parte la ratificación 
de los embargos acordados en las Actuaciones previas contra los hoy 
demandados, en garantía de la efectividad de la sentencia que propugnamos. 
 
SOLICITO:  Se acuerde de conformidad con lo interesado. 
 
OTROSI SEGUNDO DIGO:  Que esta parte, sin perjuicio de dar por reproducido 
el expediente y documentación ya incorporada a las AAPP y sin perjuicio de las 
pruebas que pueda solicitar a la vista de los escritos de contestación a la 
presente demanda, designa a efectos probatorios los siguientes archivos 
publicos: 
 
1ª.- Los archivos de los Departamentos  de la Presidencia, de Gobernación,  de 
Educación y de Hacienda y Economía  del Gobierno  de la Generalitat de Cataluña en 
relación a:  
 

 Todos los expedientes administrativos y  documentación contractual y 
financiera que haya servido de soporte de  los servicios que se 
contrataron para  preparar y llevar a cabo  de la  jornada de votación del 
9N de 2014.  

 Desglose, por partidas, de la totalidad de los gastos y pagos que se 
realizaron en cada departamento por los referidos servicios vinculados al 
9N. 

 
 
2ª.- El Tribunal Supremo (Sala 2ª de lo Penal) respecto de los siguientes extremos de 
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la causa especial 20249/2016 seguida contra el Sr. Francesc Homs por su participación 
en el 9 N: 
 

 Sentencia  de 22 de marzo de 2016. 
 CD Vista 
 Prueba documental integra aportada por (o a solicitud de) el Ministerio 

Fiscal. 
  
3ª.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) respecto de 
los siguientes extremos en relación al Procedimiento Abreviado 1/2016 seguido por el 
MF contra los demandados Sr Mas, Sra Ortega y Sra Rigau  por su participación en el 
9 N: 
 

 Sentencia  de 13 de marzo de 2017 
 CD Vista 

 Pieza Documental completa (P-2) anexa al procedimiento, folios 1448 a 
6645 y cuya relación concreta es, sin ánimo exhaustivo  la siguiente: 
 

TOMO IV 
 

o Numeral 5: Documentación remitida por CTTI, f. 1448 a 1454:   
 solicitud de soluciones TIC (f. 1450, 1451, 1452) 
 factura girada al Dept. de Governació, f. 1453. 
 comunicación de la minoración del importe del expediente respecto de lo 

previsto, f. 1454. 
o Numeral 7: Documentación remitida por el Departament de Governació, f. 1587 a 1939  

 
 
 
 
 
 
 
 
TOMO 
V 
 

Certificado del gerente del CTTI acerca de la creación y registro del 
dominio de la web, y factura del pago a 100DENCEHISPAHARD, f. 1590 
a 1593. 

 Memoria USB con el contenido de la web Participa2014, f. 1589. 
 Expedientes administrativos de los convenios firmados por el 

Departament de Governació i Relacions Institucionals con el Centro de 
Iniciativas para la Reinserción (CIRE) para fabricación de material 
relacionado con la votación: 

• Convenio de 23 SEP 2014: f. 1594 a 1669. 
• Convenio de 27 SEP 2014: f. 1670 a1938. 
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o Sigue Numeral 7: documentación remitida por el Departament de Governació: 
  Expedientes administrativos de los convenios firmados por el 

Departament  de Governació i Relacions Institucionals con el Centro de 
Iniciativas para la Reinserción (CIRE) para fabricación de material 
relacionado con la votación: 

 Convenio de 17 OCT 2014: f. 1940 a 1963. 
 Expediente de contratación de suplemento a póliza aseguradora de 

accidentes: f. 1965 a 1992. 
 Expediente de contratación de FOCUS por el Dept. de Presidència. f. 1993 

a 2000. 
 certificación de gastos concretos dentro de la partida procesos electorales, f. 

2002. 
o Numeral 8: 

o Documentación remitida por el Dept. d’Ensenyament: f. 2004 a 2091 
 Oficio explicativo, f. 2004. 
 cartas de la Delegada del Gobierno en Cataluña a la Consellera 

d’Ensenyament y a los directores de los centros de enseñanza, y la 
respuesta a la misma. f. 2005 a 2007. 

 Expediente administrativo de adquisición de ordenadores: f. 2008 a 2091. 
o Documentación remitida por la Secretaria General Dept. de Presidència: f. 2092, 

2093 
 Certificación conforme en el servidor ya no se conservan las 

comunicaciones electrónicas a las delegaciones de la Generalitat en 
Cataluña y el exterior. 

o Numeral 9: Documentación remitida por la Direcció de Serveis del Dept. de Presidència: f. 
2094 a 2130. 

 Convenio marco de 2013 entre el Dept. y FOCUS, para actos 
institucionales. 

o Numeral 10: Documentación remitida por: 
 

o CTTI f. 2131 (+ 5 cajas de documentos) hasta f. 5854. 
 Las cinco cajas de documentos contienen cada una dos carpetas hasta un 

total de 10 carpetas que, a su vez, incluyen un total de 80 documentos 
distintos. 

• Carpeta 1: documentos 1 a 8 relacionados con el encargo del DEPT. 
D’ENSENYAMENT 

• Carpeta 2: documentos 9 a 15. 
o Documentos 9, 10 y 11 relacionados con el encargo 

del DEPT. D’ENSENYAMENT 
o Documentos 12 a 15 relacionados con encargos por el 

DEPT. DE GOVERNACIÓ 
• Carpeta 3 a 10: documentos 16 a 80 relacionados con 

encargos del DEPT. DE GOVERNACIÓ 
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o FOCUS: f. 5855 a 5880: 
 contrato y presupuesto fechado el 3 NOV 
 Presupuesto de la subcontratación 
 Factura de FIRA a FOCUS 
 Copia de correos electrónicos con el Dept. de Presidència 

o T-SYSTEMS: f. 5881 a 6114. Contiene carta explicativa y documentación adjunta.  
o CIRE: f. 6115 a 6121. Expediente de contratación de SERTRANS para transporte y 

distribución del material confeccionado por encargo del Dept. d’Ensenyament. 
o FUJITSU: F. 6122 A 6178: 

 Carta explicativa de los servicios en f. 6122 a 6125. 
 Contrato marco de 2012, f. 6133 a 6152 
 primera petición de servicios para call center, f. 6153 
 6154 a 6163: documento de liquidación de todos los trabajos con indicación de fecha 

de prestación de servicios. 
 facturas de la UTE al CTTI: f. 6164 a 6167 
 órdenes de pedido de los subcontratistas a FUJITSU, f. f. 6168 a 6171 
 facturas de los subcontratistas a FUJITSU, f. 6172 a 6177 

o CIRE: f. 6179 a 6183. Listado de puntos de entrega por SERTRANS  
o Tomo VI 

 
Sigue numeral 10: Documentación remitida por: 
 CDMON, f. 6197 a 6199. Facilita información en relación al dominio 

participa2014.cat, registro, transferencia de usuario y lista de entradas del usuario con 
registro de IP. 

 IDESCAT: F 6200 a 6206. 
• Nota explicativa sobre el convenio de 27-OCT-2014 de colaboración con  el 

Dept. de Presidència. f. 6200, 6201. 
• Texto del convenio, f. 6202 a 6206. 

 TELEFONICA: f. 6207 a 6294: documentos sobre la adquisición de los ordenadores 
portátiles. 

• Escrito explicativo, f. 6207, 6208. 
• Contrato marco con el CTTI de septiembre de 2012, f. 6209 a 6248. 
• Correo electrónico de 23-OCT-2014 solicitando el suministro de los 

ordenadores, f. 6249. 
• Albaranes de entrega conforme a los cuales los 7000 ordenadores fueron 

despositados en almacén entre los días 28-OCT-2014 y 4-NOV-2014, f. 6250 a 
6291. 

• Relación de centros de enseñanza donde los ordenadores, tras la votación, 
fueron instalados a partir del 3-FEB-2015. f. 6292, 6293 yn resto del listado en 
f. 6294. 

 INET: f. 6295 a 6305 
• Arrendamiento de servicios suscrito con FUJITSU en 2009. f. 6297 a 6303. 
• Factura de INET a FUJITSU el 22-DIC-2014 por 158.097’39 €, por los 

servicios de mantenimiento y puesta a punto de los ordenadores. f. 6304. 
• Comprobante de transferencia bancaria en pago de la anterior factura. f. 6305 

 HP: f. 6306 a 6384 
• Escrito explicativo en f. 6306 a 6312. 
• Contrato marco con el CTTI de 2012 en f. 6320 a 6331. 
• Addenda al anterior, de julio de 2013, f. 6332 a 6360. 
• Oferta aceptada de sistema de gestión electrónica SGE+, f. 6361 a 6365. 
• f. 6366, mail cancelando el apoyo. 
• Facturas por SGE+ y la consultoría en f. 6373 a 6376. 
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• Oferta para el desarrollo de la web participa 9N, f. 6377 a 6381. 
• Factura de VASS, que es la que materialmente prestó el servicio, f. 6382, 6383. 

Importe del servicio concreto, 7326’55 €. 
• en f. 6384 cd. 

 Dept. d’Economia: f. 6385, 6386, certificación de los gastos generados por el 9N. 
o Numeral 11: documentación remitida por el Dept. de Presidència: f. 6387 a 6590. Dept. de 

Presidència envia todos los documentos, en teoría asesoramientos y dictámenes, recabados por 
dicho departamento en relación con el 9N y las actuaciones procesales seguidas ante el TC. 
Oficio explicativo en f. 6387 a 6390, documentos en f. 6391 a 6590. 

 
o Numeral 12: Documentación remitida por 

 SERTRANS, f. 6591 a 6643. 
• Contrato de servicio y aceptación de presupuesto firmado con el 

CIRE, f. 6606 
• Factura y albarán por los servicios, f. 6607 y 6608. 
• Listado detallado de la recogida de material en el centro de 

fabricación para situarlos en plataforma logística, y posterior 
distribución, f. 6609 a 6643. 

 MEDIA PLANNING, f. 6644 a 6673: encargo del Dept. de Presidència: 
 

 
SOLICITO:  Se tengan por designados los anteriores archivos a efectos 
probatorios. 
 

Por ser justicia, que respetuosamente pido en Barcelona, para Madrid, a 19 
de marzo de 2018. 

 
Manuel Zunón Villalobos      Luis Delgado de Tena  
Letrado ICAB Col 14515     Procurador 
 
 

 
Manuel Miró Echevarne  
Letrado ICAB  Col 16928 


