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A U T O 

En Madrid,  a cuatro de junio de dos mil dieciocho.  

ANTECEDENTES DE HECHO  

 PRIMERO. Con fecha 1.03.2017 se declaró la competencia de este Juzgado para el 
conocimiento de los hechos a que se refiere la denuncia formulada por la Fiscalía Especial 
contra la Corrupción y Criminalidad Organizada contra Narcís Serra Serra, José María Loza 
Xuriach, Adolf Todó Rovira, Lluis Gasol Moros, Eduardo Aznar Berruezo, Joan Valls Porcel, 
Joan Güell Juan, Antoni Llarden Carratalá, Joan Manuel Pla Ribas, Josep Alonso Roca, Joan 
Echaniz Sans, Josep Molins Codina, Monserrat Robuste Claravalls, Francisco José Villegas 
Herrero y Josep María Alentorn Torras, por un delito continuado de administración desleal 
de los art. 295, 296.2, 297 y 74 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos. 

SEGUNDO. Practicadas las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal por el mismo 
se ha presentado escrito de fecha 11.05.2018, que obra unido a las actuaciones y que se da 
por reproducido, mediante el que pone de manifiesto que una vez practicadas las 
declaraciones judiciales de los investigados no puede seguir sosteniéndose el ejercicio de la 
acción penal contra muchos de ellos, ni respecto de la mayoría de los hechos que forman 
parte actualmente de la presente investigación, concluyendo que respecto a las operaciones 
inmobiliarias vinculadas con TORCA PROCAM POLSKA y VERTIX PROCAM (LANDOMUS), 
existen indicios de criminalidad en la participación de los investigados Narcís SERRA SERRA, 
José María LOZA XURIACH, Lluis GASULL AMORÓS, Eduardo AZNAR BERRUEZO y Joan VALLS 
PORCEL, debiendo seguir la instrucción de la causa al respecto. Asimismo, se interesa el 
sobreseimiento provisional parcial conforme al art. 641.1° LECRIM respecto de todos los 
demás investigados que intervinieron en dichas operaciones, al no estar debidamente 
justificada su participación punible en los mismos, y el sobreseimiento libre parcial, 
conforme al art. 637.2° LECRIM, respecto de todos los investigados denunciados respecto a 
los demás actos de inversión inmobiliaria y los actos de separación de socios, por entenderse 
prescritos, salvo en el caso del investigado Josep María ALENTORN TORRAS, por no ser los 
hechos constitutivos de delito. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Las presentes actuaciones traen causa en la denuncia presentada por el 
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada con fecha 21.07.2017, con 
base en las diligencias de investigación 33/14 de la citada Fiscalía Especial, incoadas a raíz de 
un informe-denuncia presentado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(FROB)junto con informes realizados por expertos en consultoría forensic sobre las 
operaciones inmobiliarias relacionadas con Catalunya Banc SA. En dicho informe se refleja, 
con carácter general, que las operaciones revisadas en los informes forensic se 
corresponden a proyectos inmobiliarios en los que la Entidad (Cataluña Caixa) participó de 
manera directa, asumiendo participaciones accionariales importantes (en torno al 50%) 
junto con socios ajenos a ella pertenecientes al sector inmobiliario. Las participaciones 
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societarias se instrumentalizaron principalmente a través de la filial Promotora Catalunya 
Mediterránea SAU, (Procam). 

Las incidencias observadas se distribuyen en dos periodos temporales que presentan 
características propias: entre los años 2000 y 2007 se relacionan con la toma de decisiones 
de inversión y de adquisición de compromisos económicos relevantes (en la forma de 
adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades detentadoras de los mismos, así 
como en forma de concesión de importantes financiaciones desproporcionadas en relación 
con su posición o peso accionarial) mientras que entre los años 2008 y 2013 las decisiones 
adoptadas se refieren a los aspectos derivados de los pactos de separación de los socios de 
las mencionadas participaciones accionariales, una vez que ya era patente tanto la 
imposibilidad de desarrollar el proyecto, como el deterioro del valor de los activos. 

Respecto de las facultades de concesión de riesgo crediticio, de acuerdo con las 
facultades delegadas por el Consejo de Administración de Caixa Cataluña, en los Consejos 
celebrados los días 17 de julio de 2001 y 24 de abril de 2002, la Comisión Ejecutiva podía 
aprobar operaciones de financiación de hasta los límites de 12 mm euros con garantía real y 
de 6 mm euros con garantía no real. Estos límites de delegación fueron revisados al alza por 
el Consejo de administración de 17 de enero de 2006 situándolos en 24 mm euros y 12 mm 
euros respectivamente. Los límites de facultades aprobados en enero del año 2006 
permanecieron vigentes hasta julio de 2008 cuando se revisaron al alza, hasta los 30 mm 
euros para operaciones de garantía personal y 60 mm euros para operaciones de garantía 
real. 

Las personas que ocuparon cargos de poder decisorio en PROCAM en relación con 
estas operaciones fueron: Alfonso Aran Utset como administrador único hasta diciembre de 
2004, Eduardo Aznar Berruezo como director ejecutivo hasta agosto de 2010 y, dependiendo 
de ellos, Joan Valls Porce, como director del área inmobiliaria hasta agosto de 2010 y las 
correspondientes direcciones generales de Madrid y Andalucía. 

En el periodo de aprobación de los proyectos inmobiliarios, el Presidente de Cataluña 
Caixa era Narcís Serra Serra, el director general era José Maria Loza Zuriach, hasta enero de 
2008 y posteriormente Adolf Todó Rovira, siendo el director general adjunto, Lluis Gasull 
Morós. 

El consejo de Administración de Cataluña Caixa, en abril de 2008, establece nuevas 
líneas de actuación como consecuencia de la situación del sector inmobiliario y la tensión de 
mercados financieros, y posteriormente, en reunión de julio de 2009 acuerdan el Plan de 
Actuación del Grupo Procam que incluía la reestructuración del endeudamiento bancario, la 
negociación con los socios y la venta de activos. 

Los criterios seguidos por la entidad en el contexto de la separación societaria fueron 
evitar que la sociedad participada se declarase en concurso de acreedores, intentar pagar el 
acuerdo de separación en la mayor medida de lo posible con terrenos y no con efectivo y 
finalmente la cancelación de los contratos de gestión con el menor impacto posible para la 
sociedad participada. 

Durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2007 en que la Entidad ejecutó 
una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria se fundaba principalmente en 
proyecciones y expectativas de negocio elaboradas por la filial inmobiliaria. 

En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a 
las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios 
inmobiliarios coparticipes de las inversiones, supuso acometer las inversiones confiando en 
la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar 
análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su 
grado de implicación con aportación de recursos propios que, en algunos casos, eran poco 
significativos en relación al volumen de inversión que se comprometía. 
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Prácticamente todos los proyectos inmobiliarios tenían, en el momento de su 
aprobación, condicionado su desarrollo a la consecución de trámites urbanísticos ineludibles 
y de resolución incierta. Las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin 
mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos con las que 
contrastar el precio demandado por los vendedores y sin la confección de informes jurídicos 
sobre la adecuada instrumentación de los contratos a suscribir, donde se estudiaran los 
posibles impactos de resoluciones urbanísticas o medioambientales desfavorables y se 
garantizara la seguridad jurídica de la operación. 

Además, las operaciones se materializaron frecuentemente sin la inclusión de cláusulas 
resolutorias que cubriesen los intereses de la Entidad o, de incluirlas, éstas no fueron 
ejecutadas o se evidenciaron insuficientes, para compensar las cuantiosas pérdidas de valor 
derivadas de la no concreción de las expectativas urbanísticas iniciales sobre las que se 
habían cimentado las proyecciones y expectativas de negocio y de resultado de los 
proyectos. 

Otra anomalía destacable, presente en aproximadamente la mitad de los proyectos, 
viene constituida por la existencia de posibles conflictos de interés entre las partes 
asociadas, pues los activos adquiridos para estos proyectos eran ya propiedad del socio 
coparticipe o de sociedades o personas vinculadas con él, por adquisición escasos meses o 
incluso días antes de la entrada de la entidad o por ostentar opciones de compra sobre los 
mismos.  

En relación con las normas internas de la entidad se resalta que los informes han 
puesto de manifiesto que se tramitaron operaciones con ejecución anterior a obtener la 
autorización de la comisión ejecutiva, otras fueron ejecutadas antes de su ratificación por el 
consejo de administración y finalmente algunas fueron aprobadas por la comisión ejecutiva 
por importe superior a su límite cuantitativo sin que algunas de ellas fuesen ratificadas por el 
máximo órgano de gobierno de la entidad. 

SEGUNDO. Conforme a lo expuesto, constituyen el objeto de la presente instrucción, 
de un lado, los acuerdos de separación de los socios efectuados en los años 2008 a 2013; y 
de otro, las operaciones de inversión llevadas a cabo por Caixa Catalunya en el periodo 
comprendido entre los años 200 a 2007. 

En cuanto al primero de dichos extremos, conforme a lo expuesto por el Ministerio 
Fiscal en su informe de fecha 11.05.2018, los informes obrantes en la causa ponen de 
manifiesto que los acuerdos de separación de socios estuvieron altamente condicionados 
por la escasa capacidad de aportación adicional de recursos de los socios salientes, por las 
cargas financieras contraídas por las sociedades participadas y, por tanto, de manera 
indirecta, por la repercusión de los riesgos crediticios asumidos por la Entidad con las 
participadas. En este sentido, el FROB destacaba que las soluciones temporales adoptadas 
en el período 2008-2013 buscaban aliviar a corto plazo, mediante reestructuraciones y 
refinanciaciones de deuda, así como con la adquisición por parte de la Entidad de 
determinados activos previamente financiados, las cargas financieras de sus titulares a 
cambio de la asunción de compromisos de futuro, en espera de una mejora de la situación 
sectorial y económica general que no llegó en casi ningún caso. Los investigados han 
reconocido en las declaraciones practicadas en fase de instrucción que, si bien la ejecución 
de tales actos pudo suponer un mal para la Entidad, fue necesario para evitar perjuicios 
mayores ante la situación de crisis inmobiliaria, sin que los mismos tuvieran ánimo alguno de 
perjudicar a la entidad con tales actos al rebajar la amplia cartera inmobiliaria del volumen 
de negocio ante la crisis económica. Tales manifestaciones son acordes con lo afirmado por 
FROB en su denuncia, el cual exponía que se buscaba con tal cambio de política aliviar las 
cargas financieras a pesar de que siguiera causándose perjuicio para la entidad, y asimismo 
los informes de auditoría de Caixa Catalunya destacan que el procedimiento seguido en cada 
uno de los casos tenía inconvenientes, pero también ventajas, también en línea con los 
informes forensic incorporados.  

Estos extremos impiden apreciar la concurrencia del ánimo especialmente reforzado 
que exige el tipo penal del art. 295 CP, conforme a la redacción vigente en el momento de 
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comisión de los hechos, para poder encajar las conductas objeto de análisis en el mismo. 
Este precepto castiga a los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier 
sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de 
las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad 
o contraigan obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio 
económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los 
bienes, valores o capital que administren. Puede considerarse esta figura como un supuesto 
de apropiación indebida (art 252 CP), pero realizada en el seno de una sociedad, aunque en 
el presente CP adquiere sustantividad propia, acentuándose el matiz de deslealtad en el 
administrador. Y se ajusta a los elementos del tipo la conducta de administración desleal 
cuando: 1) Se realiza por un administrador de la sociedad (sujeto activo); 2) Consiste en 
actividades fraudulentas de disposición de bienes; y 3) Se causa a la sociedad un perjuicio 
económicamente evaluable (STS 1217/2005, de 2 de noviembre). 

De las diligencias de investigación practicadas, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, 
no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a 
la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron las decisiones de separación de socios, ni 
en ejecución de tales actos. La razón esgrimida por los altos directivos para justificar dicha 
separación fue tanto la crisis inmobiliaria como la escasez de recursos de la Caja y del socio 
para afrontar las cuantiosas inversiones que requerían los proyectos, de tal forma que 
optaron por adquirir el cien por cien del capital al objeto de evitar el perjuicio reputacional 
que supondría la declaración de concurso de las participadas, y en la medida de lo posible, a 
evitar costes por pagos adicionales, perjuicio reputacional que le había sido advertido 
también a Caixa Catalunya por el Banco de España. Este criterio no puede suponer una 
flagrante vulneración de las más elementales normas de prudencia mercantil, lo cual 
aparece refrendado por la asesoría jurídica de Catalunya Banc SA, en sus informes de finales 
de 2013 y principios de 2014, en los que consideraba ajustada a derecho la forma en que se 
llevó a cabo dicha separación y siempre respetando los criterios aprobados en el Consejo de 
Administración. Por otra parte, es un hecho que a partir del año 2008 se sustituyó al Director 
General José María LOZA por Adolf TODO, sin que coincida ninguna de las tres versiones 
dadas por los tres investigados al respecto, en tanto el Presidente Narcís SERRA afirmó que 
ello se debió a que LOZA no estaba de acuerdo con los pactos de separación de socios, LOZA 
lo justificó en una dimisión por motivos personales ajenos a dicha nueva estrategia 
empresarial, y TODO en que era necesario cambiar el modelo de negocio, desconociendo 
totalmente que LOZA hubiera dimitido. También a partir de ese momento, Eduardo AZNAR y 
Joan VALLS pasaron a depender de Eduardo Mendiluce, sustituto de Lluis GASSUL, de donde 
se desprende que no solo se quiso cambiar el modelo de negocio, sino también a las 
personas responsables. Por consiguiente, no existen elementos suficientes para entender 
que los administradores de Catalunya Caixa actuaran con un ánimo de perjudicar a la 
sociedad, ni de que se obtuviera un beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo 
penal. 

En cualquier caso, tal y como expone el Ministerio Fiscal, el art. 295 CP vigente en el 
momento de los hechos, preveía para estos hechos una la pena de prisión de seis meses a 
cuatro años, o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido, que determina que el delito 
previsto en el mismo estuviera sujeto a un plazo de prescripción de cinco años, conforme a 
lo dispuesto en el 131 CP en relación con el art. 13 del mismo texto, a computar desde que 
se haya cometido la infracción punible, o desde el día que se cometió la última infracción, en 
el supuesto de delito continuado, entendiéndose interrumpida dicha prescripción desde que 
el procedimiento se dirigió contra las personas indiciariamente responsables (art. 132 CP). 
Interrupción que se habría producido con el auto de 1.03.2017, fecha de incoación del 
presente procedimiento. Por consiguiente, sin que incluso se llegue a considerar 
suficientemente justificada la perpetración del delito en cada uno de los actos de separación 
de socios y proceda su sobreseimiento provisional al amparo del art. 641.1° LECRIM para 
todos los investigados que formaron parte de los órganos de decisión a partir del año 2008 y 
aprobaron tales operaciones, procedería el sobreseimiento libre parcial para todos los 
investigados que formaron parte de los órganos directivos que tomaron las decisiones de 
separación de socios hasta el mes de marzo del año 2012, respecto de tales actos, por 
entenderse prescritos conforme a los arts. 634, y 637.2° LECRIM, al no ser apreciable la 
existencia de una continuidad delictiva entre ellos. 
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TERCERO. En cuanto a las operaciones de inversión efectuadas en el periodo 
comprendido entre los años 2000 a 2007, las mismas se corresponden con proyectos 
inmobiliarios en los que la Caixa Catalunya participó de manera directa mediante la toma de 
participaciones accionariales mayoritarias, junto con socios ajenos a la Entidad 
pertenecientes al sector inmobiliario. Las participaciones societarias que se tomaron se 
vehicularon principalmente a través de la filial Promotora Catalunya Mediterránea SAU, 
PROCAM. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2007, Caixa Catalunya ejecutó 
una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y 
comprometía, también, importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e 
imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer.  

Tal y como manifiesta el Ministerio Fiscal, la toma de decisiones se fundamentó 
principalmente en proyecciones y expectativas de negocio positivas elaboradas por la filial 
inmobiliaria, que suponían el multiplicar en dimensión y en recursos comprometidos 
operaciones precedentes que se habían concluido con buenos resultados. 

En la mayoría de casos, como pone de relieve el Ministerio Fiscal, el aval y fiabilidad 
que desde Caixa Catalunya se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria 
y/o a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones, supuso 
cometer las inversiones sin previos informes externos independientes al proyecto y sin 
realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados 
y su grado de implicación con aportación de recursos propios que, en algunos casos, eran 
poco significativos en relación al volumen de inversión que se comprometía y, en general, sin 
la consideración y puesta en valor del impacto que se pudiere derivar de acontecer 
escenarios adversos que invalidasen las proyecciones de márgenes, las rentabilidades 
estimadas optimistas y la resolución favorable a los intereses de la Entidad de hitos 
urbanísticos inciertos (29 de los 30 proyectos inmobiliarios denunciados tenían, en el 
momento de aprobación, condicionado su desarrollo a la consecución de trámites 
urbanísticos ineludibles y de resolución incierta). A pesar de la dimensión de los proyectos y 
el riesgo que suponía acometerlos con una imprevisible concreción en tiempo o forma de las 
incertidumbres o expectativas urbanísticas que en ellos concurrían, las decisiones de 
inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de 
los activos urbanísticos para con ello contrastar el precio demandado por los vendedores y 
sin la confección de informes jurídicos sobre la adecuada instrumentación de los contratos a 
suscribir, para con ello minimizar y poner en valor posibles impactos de resoluciones 
desfavorables de dichos condicionantes de viabilidad urbanística y ostentar en todo 
momento plena seguridad jurídica. A su vez, la instrumentación de las operaciones se realizó 
frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la 
Entidad o, de incluirlas, éstas no fueron ejecutadas o se evidenciaron insuficientes, para 
compensar las cuantiosas pérdidas de valor derivadas de la no concreción de las expectativas 
urbanísticas iniciales sobre las que se habían cimentado las proyecciones y expectativas de 
negocio y de resultado de los proyectos. Las decisiones tenían fundamento principalmente 
en las manifestaciones recibidas del socio inmobiliario, en consultas oficiosas realizadas a los 
técnicos de los municipios de ubicación de los activos, o en calificaciones urbanísticas no 
firmes y, por tanto, sujetas a un riesgo de anulación. Por el contrario, de manera recurrente, 
el principal valor añadido que de los proyectos acometidos se exponía, residía en la 
anticipación a la concreción a positivo de expectativas de recalificación urbanística. Había 
ocasiones en que incluso se iniciaba el proyecto antes de su aprobación.  

Como destaca el Ministerio Fiscal, en 17 de 32 de los proyectos inmobiliarios 
denunciados, han podido convivir posibles conflictos de interés entre las partes asociadas, ya 
que los activos adquiridos para estos proyectos eran ya propiedad del socio copartícipe o de 
sociedades o personas vinculadas con él, por adquisición escasos meses o incluso días antes 
de la entrada de la Entidad, o por ostentar opciones de compra sobre los mismos. A su vez, 
para alguno de los proyectos, los estudios de viabilidad elaborados por la filial inmobiliaria 
no incluían, como parte del precio de adquisición del suelo sobre el que inicialmente se 
pedía autorización, comisiones de intermediación implícitas e ineludibles para con la 
adquisición, sino que estas comisiones se integraban como coste total del proyecto. En 
consecuencia, en los casos en que se liquidaron dichas comisiones derivadas de la 
adquisición, se excedió el importe que para el concepto específico de adquisición de suelo se 
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autorizó por los Órganos de decisión de la Entidad. La toma de decisiones de inversión se 
soportaba inicialmente con un informe y estudio de viabilidad emitido por la filial, el cual, 
generalmente, era suscrito por el Administrador Único representante de Caixa Catalunya, su 
Director Ejecutivo y el Director de la Área Inmobiliaria. Este informe, remitido a la Entidad a 
través de su Director General, era sometido a valoración y sanción de la Comisión Ejecutiva 
y, se presentaba (en escasas ocasiones) para la posterior ratificación e información al 
Consejo de Administración. La aprobación de los mencionados órganos era posteriormente 
comunicada por parte del Director General al Director Financiero y de Inversión de la 
Entidad, para su ejecución. De acuerdo con los organigramas facilitados por la filial PROCAM, 
y reconocido por los respectivos investigados en sus declaraciones prestadas en sede policial 
y judicial, las mencionadas figuras organizativas recayeron en las personas de Alfonso Aran 
Utset, como Administrador Único hasta diciembre de 2004, en el investigado Eduardo 
AZNAR BERRUEZO, como Director Ejecutivo hasta agosto de 2010, del que dependían el 
investigado Joan VALLS PORCEL, como Director del Área Inmobiliaria hasta agosto de 2010, y 
las correspondientes Direcciones Regionales (Catalunya y Madrid - Andalucía). El Director 
General de Caixa Catalunya fue el investigado José María LOZA XURIACH, hasta enero de 
2008, y el Director Financiero y de Inversión el investigado Lluís GASULL MOROS, hasta 
agosto de 2010. Sobre estas cuatro personas girarán con mayor incidencia los indicios de 
criminalidad, dado su conocimiento detallado y directo de cada operación, y su capacidad 
casi total para "orientar" la voluntad del órgano de decisión. 

Del conjunto de las declaraciones de los investigados, concluye el Ministerio Fiscal, que 
el funcionamiento de PROCAM para la aprobación de las operaciones que se proponían a los 
órganos de decisión por los ejecutivos de la filial, pone de manifiesto la ausencia de un 
auténtico control en la toma de decisiones, de tal forma que el Director General era quien 
realmente decidía de facto en la Caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en 
entredicho ni en la Comisión Ejecutiva ni en el Consejo de Administración, de lo cual eran 
perfectos conocedores tanto él, como los ejecutivos de PROCAM, siguiéndose el siguiente 
esquema: PROCAM (a través de Eduardo AZNAR y Joan VALLS), como conocedores de los 
pormenores de cada proyecto lo elevaban a través del Director General Adjunto responsable 
del área inmobiliaria Lluis GASULL al Director General José María LOZA, y éste daba cuenta 
de los proyectos al Presidente Narcís SERRA, exponiéndolos tanto LOZA como GASULL en las 
sesiones de los consejos o comisión ejecutiva. Existen dudas sobre el grado de detalle y 
conocimiento que pudieran tener los demás miembros de los órganos de decisión (Joan 
GÜELL JUAN, Joan ECHÁNIZ SANS, Josep MOLINS CODINA o Antoni LLARDEN CARRATALÁ), 
sobre las propuestas elevadas desde PROCAM por el Director General José María LOZA 
XURIACH, en ocasiones puntualizadas en dichas sesiones por el Director General Adjunto 
Lluis GASULL, teniendo en cuenta el escueto contenido de los documentos que se elevaban 
en cada sesión, y del volumen de operaciones sometido a estudio. Asimismo, se pone de 
manifiesto que, en la práctica, nunca se votaba dada la confianza depositada en el Director 
General, según la declaración judicial del propio Presidente de Catalunya Caixa, Narcís SERRA 
SERRA, el cual sí que afirmó contar con todos los datos necesarios para tomar una decisión 
fundada porque despachaba personalmente con José María LOZA XURIACH con carácter 
previo a cada sesión.  

Por consiguiente, sí parecen existir notables irregularidades en la aprobación y 
desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse 
suficientemente, entre otros aspectos: la ausencia de garantías para recuperar el precio 
satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación 
urbanística idónea para construir las viviendas; los notorios conflictos de intereses con unas 
participadas que vendían terrenos recientemente adquiridos, y por precios en ocasiones 
deliberadamente ocultados para impedir que se conocieran las plusvalías generadas; el pago 
de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio, sin tasaciones independientes; la 
adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas 
que constituirían serios obstáculos para la aprobación de los diversos hitos urbanísticos; que 
la Comisión Ejecutiva aprobase tal número de proyectos con evidente falta de competencia 
objetiva; que el Consejo de Administración fuera una mera figura legal desprovista de todo 
tipo de eficacia controladora de los cargos directivos de la entidad; y que se iniciasen 
proyectos antes de su aprobación. 
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No obstante, en consonancia con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho 
en cuanto a la prescripción se refiere, descartada la concurrencia de elementos suficientes 
del tipo penal en los diferentes acuerdos de separación de socios, tampoco puede 
sostenerse una continuidad delictiva entre éstos, adoptados respecto de cada uno de los 
acuerdos de "desinversión", y los diferentes actos de inversión llevados a cabo hasta el año 
2007 propiamente dichos, al tener en uno y otro caso una finalidad esencialmente contraria, 
y que impide apreciar la existencia de un "plan preconcebido", ni que se "aprovechara 
idéntica ocasión", como exige el art. 74 CP. En el caso de TORCA PROCAM POLSKA, se 
acuerda una inversión global en Polonia el 4 de julio de 2006, y se fijan los términos de la 
misma el 31 de octubre de 2006, elevándose a públicos los contratos para el desarrollo de 
dichos proyectos durante el año 2007, si bien durante ese año y los posteriores se realizan 
varias operaciones aparentemente muy irregulares, que cumplirían con el patrón descrito en 
párrafos anteriores del presente escrito, correspondientes a siete proyectos distintos que 
podrían constituir delito continuado de administración desleal. Por su parte, en relación a 
VERTIX PROCAM (LANDOMUS), se repiten las mismas irregularidades, y todos los actos se 
llevan a cabo a partir del año 2007, y en relación a tres proyectos distintos, por lo que estos 
hechos no estarían prescritos. 

En definitiva, en relación con tales operaciones inmobiliarias vinculadas con TORCA 
PROCAM POLSKA y VERTIX PROCAM (LANDOMUS), conforme a lo expuesto por el Ministerio 
Fiscal, existen indicios de criminalidad en la participación de los investigados Narcís SERRA 
SERRA, José María LOZA XURIACH, Lluis GASULL AMORÓS, Eduardo AZNAR BERRUEZO y Joan 
VALLS PORCEL, haciéndose necesaria la continuación de la presente causa para, conforme a 
lo dispuesto en el art. 299 LECRIM, averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos 
investigados con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la 
culpabilidad de los delincuentes. 

Por el contrario, no quedando debidamente justificada la participación punible en 
estos mismos del resto de los investigados que intervinieron en dichas operaciones 
procederá el sobreseimiento provisional respecto a los mismo, conforme al art. 641.1° 
LECRIM, y el sobreseimiento libre, conforme al art. 637.2° LECRIM, respecto de todos los 
investigados respecto a los demás actos de inversión inmobiliaria y los actos de separación 
de socios, por entenderse prescritos, salvo en el caso del investigado Josep María ALENTORN 
TORRAS, que procederá igualmente su sobreseimiento libre, pero en este caso por no ser los 
hechos constitutivos de delito. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

PARTE DISPOSITIVA 

1. En relación con las operaciones inmobiliarias vinculadas con TORCA PROCAM POLSKA y 
VERTIX PROCAM (LANDOMUS)se acuerda: 

 El SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, respecto a los siguientes investigados, 
conforme a lo dispuesto en el art. 641.1º LECRIM: 

− Adolf Todó Rovira,  

− Joan Güell Juan,  

− Antoni Llarden Carratalá,  

− Joan Manuel Pla Ribas,  

− Josep Alonso Roca,  

− Joan Echaniz Sans,  

− Josep Molins Codina,  
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− Monserrat Robuste Claravalls,  

− Francisco José Villegas Herrero, 

− Josep María Alentorn Torras, 

 La CONTINUACIÓN DE LAS ACTUACIONES en relación con los siguientes 
investigados: 

− Narcís Serra Serra,  

− José María Loza Xuriach,  

− Lluis Gasol Moros,  

− Eduardo Aznar Berruezo, 

− Joan Valls Porcel. 

2. En relación con los demás hechos investigados en la presente causa, puestos de 
manifiesto en la presente resolución, se acuerda el SOBRESEIMIENTO LIBRE, conforme a 
lo dispuesto en el art. 637.2º LECRIM, respecto todos los investigados, concretamente 
por no ser los hechos constitutivos de delito en lo que se refiere al investigado Josep 
María Alentorn Torras, y por entenderse prescritos tales hechos en cuanto al resto de 
investigados. 

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este Juzgado, que ha 
de interponerse en el plazo de TRES DIAS. El recurso de apelación podrá interponerse 
subsidiariamente con el de reforma o por separado. En ningún caso será necesario 
interponer previamente el de reforma para presentar la apelación. El recurso de apelación se 
presentará dentro de los CINCO días siguientes a la notificación del auto recurrido o del 
resolutorio del recurso de reforma. 

Así lo acuerda, manda y firma D. ISMAEL MORENO CHAMARRO, Magistrado Juez del Juzgado 
Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. 

EL MAGISTRADO-JUEZ        EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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