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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 
Diligencias Previas nº 372/2009  

 
 
AL JUZGADO 

 
 EL FISCAL, en el Procedimiento Abreviado de referencia del Juzgado Central de 
Instrucción nº 5, al amparo de lo dispuesto en el artículo 780.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura del Juicio Oral ante la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional contra LUIS ANDRES GARCÍA SAEZ, MANUEL VALERA 
NAVARRO, , BARTOLOME MUÑOZ CALVET,  MANUEL DOBARCO TOURIÑO, , 
JOSE SINGLA BARCELO, MANUEL CARRILLO MARTIN, MACIA ALAVEDRA 
MONER, GLORIA TORRES PLADELLORENS,  PHILIP Mc MAHAN BOLICH, con 
nacionalidad estadounidense, LLUIS PRENAFETA GARRUSTA, MARIA LLUISA MAS 
CRUSELLS, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales y contra las 
sociedades CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, STEFANY ART GALLERY SL, 
NIESMA CORPORACIÓ SL, SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL, GRACA CENTRE 
2000 SL, PROINOSA SA, POLIAFERS SA y VERSABITUR SL, como titulares -todas 
ellas- de bienes susceptibles de ser decomisados, en base a las siguientes 
CONCLUSIONES PROVISIONALES:  
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PRIMERA   
 
 

I.- INTRODUCCION  
 
1.1 Durante los años 2001 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de 

Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona -todas ellas situadas en el área 
metropolitana de la provincia de Barcelona- se ejecutaron una serie de operaciones 
urbanísticas que proporcionaron a los acusados la obtención de cuantiosos e ilícitos 
beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial.  

 
Tales operaciones se concretan en las llamadas Operación Pallaresa-Cubics, 

Operación Niesma y Operación Badalona ejecutadas, respectivamente, en las 
localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona.  

 
 En las citadas operaciones desempeñó un papel fundamental Luis Andrés 
García Sáez también llamado“Luigi”-Diputado Autonómico del Partido Socialista 
Catalán (PSC) durante los años 1980 a 1988- y conocido en todo el entorno empresarial 
dedicado al ámbito inmobiliario y de la construcción por su papel de “conseguidor o 
facilitador e intermediario” así como por ser notoria la relación e influencia que ejercía 
sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones 
públicas de esos municipios, siendo un hecho asumido por los empresarios interesados 
en alguna de dichas adjudicaciones que, para resultar adjudicatarios, debían contar con 
la autorización mediata de Luis Andrés García.  
 
 Para la consecución de su propósito Luis Andrés García contó con la 
indispensable colaboración del acusado Manuel Valera Navarro, hombre de su 
confianza que figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas 
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por aquél y que le auxilió en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada en los tres 
municipios anteriormente mencionados.  
 
 Dentro del círculo de relaciones que Luis Andrés García mantenía con los cargos 
públicos de estas localidades destaca especialmente la que le unía con el acusado 
Bartolomé Muñoz Calvet, Alcalde de Santa Coloma de Gramanet durante los años 
2002 a 2009 -si bien estuvo ligado a este Ayuntamiento desde el año 1983- con quien 
mantenía una relación personal y profesional tan fluida e intensa que, de facto, era Luis 
Andrés García quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas de este 
Ayuntamiento que Bartolomé Muñoz asumía como propias, percibiendo por ello 
cuantiosas e ilícitas comisiones. 
 
 Igualmente mantenía una estrecha relación personal con Manuel Dobarco 
Touriño, Tercer Teniente de Alcalde y  responsable del Espacio Público y de Urbanismo 
del citado Ayuntamiento desde el año 1995 hasta el año 2009, ostentando también en la 
época de los hechos el cargo de Presidente de la sociedad municipal GRAMEPARK 
encargada de sacar a concurso público muchas de las adjudicaciones del Ayuntamiento 
y quien, dada la posición que ocupaba dentro del área de urbanismo del que dependían 
las adjudicaciones públicas, contribuyó eficazmente, gracias a la presión que desde su 
posición de jerarquía ejerció sobre distintos técnicos municipales intervinientes en la 
adjudicación pública realizada en la llamada Operación Pallaresa, a la comisión de las 
múltiples irregularidades administrativas que se ejecutaron en la misma y que 
permitieron el logro de los espurios intereses que guió la actuación de los acusados.  
 
 Asimismo en este Ayuntamiento -dentro de la conocida como Operación 
Pallaresa- jugó un papel relevante el acusado José Singla Barceló, a quien también le 
unía una estrecha relación con Luis Andrés García, Manuel Dobarco y Bartolomé 
Muñoz, y cuya empresa PROINOSA SA resultó adjudicataria de muchas de las obras 



               
 
 
 
 
 
 
                FISCALIA ESPECIAL 
      CONTRA LA CORRUPCIÓN  Y LA 
       CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
 
 
 

  

ejecutadas en esta localidad, habiendo contribuido eficazmente en las irregularidades 
cometidas a lo largo de esta operación.    
 
 En la actividad delictiva desplegada en los municipios de San Andrés de 
Llavaneras y Badalona desempeñaron un papel relevante los acusados Lluis Prenafeta 
Garrusta -Secretario de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña durante los años 
1980 a 1990- y Maciá Alavedra Moner -Conseller de Economía de la Generalitat de 
Cataluña desde el año 1990 hasta el año 1997 si bien con anterioridad ya había 
ocupado otros cargos en el Parlamento de Cataluña- y que, al igual que el anterior, 
mantenía una estrecha relación personal con el entonces Presidente de la Generalitat de 
Cataluña -Jordi Puyol I Soley-, quienes, sabedores de la facilidad con la que se movía 
Luis Andrés García en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos 
ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el 
anterior, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y 
de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los 
empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos 
municipios.  
  
 1.2 Asimismo, Bartolomé Muñoz Calvet -prevaliéndose de su cargo público 
como Alcalde de Santa Coloma de Gramenet- en el año 2009 se concertó con el 
también acusado Manuel Carrillo Martín para prorrogar de forma irregular a favor de la 
empresa perteneciente a éste -LIMASA- el contrato de adjudicación de las tareas de 
limpieza del Ayuntamiento, recibiendo en contraprestación una retribución de 6.480€ que 
le fueron entregados en metálico.  
 
 1.3 Finalmente, los acusados Luis Andrés García Sáez, Lluis Prenafeta 
Garrusta y Maciá Alavedra Moner sirviéndose -principalmente- de un complejo 
entramado societario así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades 



               
 
 
 
 
 
 
                FISCALIA ESPECIAL 
      CONTRA LA CORRUPCIÓN  Y LA 
       CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
 
 
 

  

situadas en territorios off shore, ocultaron cuantiosas ganancias procedentes de su 
actividad delictiva -bien de sus irregulares labores de intermediación en diversas 
adjudicaciones bien por eludir el pago de impuestos a la hacienda pública española- 
desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita.  
 
  Para lograr la ocultación y reinversión de los fondos generados con la actividad 
señalada, Lluis Prenafeta contó con la participación esencial de su esposa María 
Lluisa Mas Crusells y Maciá Alavedra Moner con la de su esposa Doris Malfeito 
Torrellas -contra la que no se dirige acusación al haber fallecido- así como con la de los 
también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolic.     
 
II.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA DESARROLLADA EN LAS 
OPERACIONES URBANISTICAS DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, SAN 
ANDRES DE LLAVANERAS Y BADALONA 
 
 Tal y como hemos adelantado en el punto anterior, durante los años 2001 a 2009 
Luis Andrés García Sáez lideró -con la indispensable colaboración de Manuel Valera 
Navarro- un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias 
operaciones urbanísticas ejecutadas en distintas localidades de Barcelona, percibiendo 
por ello cuantiosas comisiones que ocultó a través de sociedades interpuestas carentes 
de actividad real, sirviéndose para conseguir su propósito de la estrecha relación e 
influencia que ejercía sobre cargos públicos intervinientes en dichas adjudicaciones y, 
muy especialmente, sobre Bartolomé Muñoz Calvet -Alcalde de Santa Coloma de 
Gramanet- quien no dudó en contribuir eficazmente a que los anteriores pudieran 
conseguir sus delictivos fines a cambio del percibo de elevadas e ilícitas comisiones y  
sobre Manuel Dobarco Touriño, amigo de Luis Andrés García desde los años 70 en 
que ambos realizaban funciones sindicales dentro del partido -PSOE- en que militaban,  
cuya colaboración fue esencial para lograr la manipulación de las decisiones y tiempos 
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urbanísticos que afectaron al Proyecto de Pallaresa y que permitió a Luis Andrés García 
el percibo de cuantiosas e ilícitas comisiones.  
 
 En la comisión de la actividad delictiva desarrollada en los municipios de San 
Andrés de Llavaneras y Badalona intervinieron activamente los acusados Lluis 
Prenafeta Garrusta y Maciá Alavedra Moner quienes, para satisfacer sus espurios 
intereses, se concertaron con Luis Andrés García logrando con su ilícita actividad 
percibir diversas comisiones carentes de toda justificación y  lógica comercial que fueron 
pagadas por las empresas adjudicatarias de las  operaciones urbanísticas ejecutadas en 
estos municipios -las llamadas Operación Niesma y Operación Badalona-.  
 
 1.- La llamada Operación Pallaresa. Cubics  
 
 1.1.- Ideas generales sobre el inicio de esta operación urbanística  
 
 El 25 de junio de 2001 el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramanet aprobó un concurso y un pliego de condiciones para la realización de un 
proyecto urbanístico en la zona conocida como “La Pallaresa”, constituyendo el objeto 
de este concurso la compraventa de tres parcelas y la cesión del derecho de subsuelo 
de otra para la construcción de un centro terciario y residencial en la Avenida de la 
Pallaresa -en una superficie de terrenos de aproximadamente 13.000 metros cuadrados-
ascendiendo el presupuesto de licitación a 10.848.268,48€ por la compra de las parcelas 
y 420.708,47€ por la concesión del subsuelo.  
 
 Por decisión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 2001            
-ratificada en Pleno de 21 de julio de 2003- y del Consell Comarcal  Barcelonés de fecha 
8 de octubre de 2002, se adjudicó el mencionado concurso a la UTE formada por las 
empresas PROINOSA SA -administrada por José Singla-, EXCOVER SA -administrada 
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por Jorge Muntadas- y CONSTRUCCIONES RIERA SA -administrada por Francesc 
Fernández-, todas ellas vinculadas al sector inmobiliario, si bien la materialización de 
dicha adjudicación quedó condicionada a la aprobación del planeamiento urbanístico, 
por lo que la formalización de la compraventa de los terrenos no se produjo hasta el año 
2003.  
  
 El 1 de febrero de 2002 las tres sociedades citadas constituyeron una única 
sociedad denominada CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA con la intención de que 
fuera ésta la que adquiriese los terrenos que les fueron adjudicados en el concurso, 
suscribiendo a partes iguales su capital social que ascendió a 300.000€, si bien 
CONSTRUCCIONES RIERA SA y EXCOVER SA sólo llegaron a desembolsar el 25% de 
dicha cantidad y PROINOSA SA el 40,2%.  
 
 Finalmente, la compraventa de los terrenos se formalizó mediante escritura 
pública de fecha 6 de noviembre de 2003 produciéndose posteriormente -en fechas 3 de 
noviembre de 2004 y 17 de enero de 2005- modificaciones en los usos urbanísticos 
previstos que conllevaron variaciones sustanciales en los pliegos ya aceptados por el 
adjudicatario muy favorables al mismo, a pesar de lo cual se mantuvieron las mismas 
condiciones de la adjudicación. 
 
 1.2- Descripción de la actividad delictiva realizada por los acusados 
 
 Como hemos manifestado anteriormente, en la época de los hechos Luis Andrés 
García Sáez ostentaba una situación de dominio dentro del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramanet debido principalmente a la íntima relación personal que le unía con 
Bartolomé Muñoz Calvet -Alcalde de la localidad- y Manuel Dobarco -responsable del 
área de urbanismo-. 
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 Por ello, una vez que conoció el proyecto urbanístico que se iba a desarrollar en 
la zona llamada “La Pallaresa” así como los cuantiosos beneficios que podía conseguir 
si manejaba y manipulaba las decisiones y tiempos urbanísticos que afectaban al 
mismo, decidió intermediar tanto en su adjudicación y posterior transmisión como en la 
determinación de las modificaciones que iban a producirse en los usos urbanísticos 
relacionados con este proyecto.  
 
 Paralelamente y debido a que era notorio dentro del sector de la construcción y 
promoción interviniente en adjudicaciones públicas de Santa Coloma de Gramanet la 
influencia que éste ejercía en dicho Ayuntamiento, ya había negociado con otros 
intermediarios del sector interesados en adquirir los terrenos para posteriormente 
venderlos con la obtención de importantes plusvalías -Eugenio de Mora Olivella, Bufete 
Pretus a través de Francisco Pretus Labayen y Antonio Peñarroja- la transmisión de los 
mismos a cambio de percibir una considerable comisión si lograba, además de hacerse 
con los terrenos, que los usos previstos para su destino final variaran sustancialmente 
de los recogidos en el concurso, debiendo, en definitiva, conseguir un aumento 
considerable del destinado a vivienda libre en detrimento del destinado a edificación 
hotelera y comercial. 
  
 Para la ejecución de su actividad criminal contó con la indispensable colaboración 
de Manuel Valera, hombre de su confianza y administrador de muchas de las empresas 
controladas por aquél, Manuel Dobarco, tercer Teniente de Alcalde y Concejal de 
Urbanismo de cuyo departamento dependía este proyecto urbanístico y de José Singla, 
quien, conocedor del poder que Luis Andrés García ejercía en el Ayuntamiento así como 
del ascendiente que ostentaba sobre muchos de los cargos públicos intervinientes en 
este proyecto urbanístico, principalmente sobre Javier Ezquiaga -Secretario del 
Ayuntamiento- y Luis Falcón -Arquitecto Municipal y Director del Area de Servicios 
Territoriales- ya se había concertado con aquél para utilizar su empresa PROINOSA SA 
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como instrumento para canalizar sus ilícitos propósitos pues sabía que, de esta manera, 
también iba a poder obtener importantes beneficios.  
 
 Tal y como hemos adelantado, para satisfacer sus espurios intereses fue 
asimismo esencial la actuación desplegada por Bartolomé Muñoz Calvet quien, guiado 
por idéntico ánimo de lucro y prevaliéndose de su cargo como máxima autoridad del 
Ayuntamiento, permitió que Luis Andrés García marcara las directrices y pautas de 
ejecución de este proyecto urbanístico que, a su vez, él asumió como propias, 
contribuyendo eficazmente a que la adjudicación recayera a favor de la empresa 
PROINOSA SA así como a que se revalorizasen los terrenos afectos al proyecto 
urbanístico, aprobando cambios de uso en condiciones muy ventajosas para el 
adjudicatario y, lógicamente, perjudiciales para los intereses públicos que representaba, 
percibiendo por ello el cobro de cuantiosas e ilícitas comisiones.  
 
 Así, la actuación desplegada por los acusados fue la siguiente: 
 
 1.- Como la consecución de sus ilícitos propósitos pasaba necesariamente por 
lograr que la adjudicación de los terrenos afectos al proyecto recayera sobre empresas 
de su entorno, manipularon  el  concurso para que el adjudicatario fuera una UTE de 
empresas entre las que se encontraba la sociedad PROINOSA SA -controlada por el 
acusado José Singla- asegurándose asimismo de que esta UTE fuera la única que 
concursara, razón por la que “extrañamente” no se presentó ningún licitador más.    
 
 Dado que los acusados sabían que para conseguir sus ilícitos fines el informe 
técnico de valoración de la oferta presentada debía ser favorable a su adjudicación, al 
ser práctica habitual en todos los concursos que los miembros de la Mesa de 
Contratación propusieran al órgano de contratación la adjudicación a favor de la 
empresa indicada en dicho informe, contactaron con Luis Falcón -Arquitecto Municipal y 
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Director del Área de Servicios Territoriales- al ser el encargado de dirigir la elaboración 
del mencionado informe y con el que Luis Andrés García mantenía una fluida relación, 
transmitiéndole tanto éste como Manuel Dobarco y Bartolomé Muñoz “su interés” en que 
informara favorablemente a favor de la adjudicación, logrando influir en su voluntad y 
predisponerle para que emitiera informe en dicho sentido, si bien desconoció el espurio 
fin que les guiaba: manipular la adjudicación del concurso para satisfacer sus intereses 
criminales. 
 
 Así, en fecha 14 de diciembre de 2001 la Comisión Técnica de Valoración, bajo la 
dirección de Luis Falcón, emitió informe favorable a la adjudicación que fue asumido 
íntegramente por la Mesa de Contratación que a su vez, en fecha 17 de diciembre de 
2001, propuso la adjudicación a favor de la única empresa que se presentó -UTE: 
EXCOVER SA, CONSTRUCCIONES RIERA SA Y PROINOSA SA- pese a que su 
propuesta técnica no se ajustaba a las condiciones exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas del concurso -al no ofertar la superficie necesaria para la 
construcción de la parte destinada al hotel- lo que debió haber conllevado que se 
declarara desierto el concurso.  
 
 Seguidamente, tal y como habían previsto los acusados, el órgano de 
contratación -Pleno del Ayuntamiento del que también formaron parte Bartolomé Muñoz 
y Manuel Dobarco- asumió la propuesta de la Mesa de Contratación y aprobó mediante 
Resolución de 19 de diciembre de 2001 -aceptada también por el Consejo Comarcal del 
Barcelonés mediante Resolución de 8 de octubre de 2002- la adjudicación a la UTE 
formada por las empresas EXCOVER, CONSTRUCCIONES RIERA y PROINOSA, 
siendo esta última la que a través del acusado Josep Singla asumió toda la gestión 
material de este proyecto.  
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 Como hemos descrito anteriormente, las tres sociedades adjudicatarias  
decidieron crear y actuar mediante una única sociedad que resultó ser CENTRE 
COMERCIAL GRAMANET SA, participada a partes iguales por todas ellas.  
 
 2.- Una vez aprobado en fecha 29 de marzo de 2002 por el Servicio Metropolitano 
Barcelonés el planeamiento urbanístico en las condiciones fijadas por el Ayuntamiento      
-requisito necesario para materializar la adjudicación- los acusados, en ejecución de su 
plan preconcebido, iniciaron las negociaciones para adquirir las acciones que en 
CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA tenían las sociedades EXCOVER SA y 
CONSTRUCCIONES RIERA SA antes de que se produjera la revalorización de terrenos 
que de forma subrepticia ya estaban perfilando. 
 
 Para lograr esta transmisión fue esencial la contribución del acusado Josep Singla 
-administrador de PROINOSA SA- quien gestionó la venta de las acciones 
pertenecientes a sus socios EXCOVER SA y CONSTRUCCIONES RIERA SA. 
 

Así, aprovechándose de la cercanía de la fecha en que debía de formalizarse la 
compraventa de los terrenos con el Ayuntamiento -momento en que tendrían que pagar 
la mitad del precio (6.000.000€) en efectivo y el resto mediante un pagaré- y que el 
proyecto aparentemente era inviable, logró que accedieran a vender sus acciones de 
CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA a la empresa que les propuso, sin comunicarles 
en ningún momento que dichos terrenos iban a revalorizarse y experimentar un 
incremento notable de su valor ni que detrás de la empresa compradora -TULTAR 
CORP SL- estaba Luis Andrés García, consiguiendo finalmente que el 20 de octubre de 
2003 vendieran sus acciones por su valor nominal -200.000€-, habiendo tenido que 
abonar TULTAR CORP SL el 3 de noviembre de 2003 una cantidad adicional a este 
precio de compra de 30.400€, equivalente a un 15,2% del capital social que tuvo que 
desembolsar. 
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 Con esta venta Luis Andrés García logró hacerse, tal y como habían planificado, 

con el control de la sociedad adjudicataria ya que la empresa adquirente fue su sociedad 
TULTAR CORP SA -disuelta en agosto de 2004- si bien para ocultar su vinculación con 
la misma hizo figurar como administrador único a Manuel Valera. 

 
 3.- Unos días después de que Luis Andrés García se hiciese con la mayoría de 
las acciones de CENTRE COMERCIAL GRAMENTE SA -día 6 de noviembre de 2003- y 
coincidiendo con la fecha en que se formalizó la escritura pública de compra venta de los 
terrenos entre CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA y el Ayuntamiento de Santa 
Coloma y Consell Comarcal, tanto José Singla como Luis Andrés García vendieron sus 
acciones de CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA por un importe muy superior al de 
su adquisición. 
 
  En concreto, José Singla vendió las 1000 acciones que poseía a través de su 
empresa PROINOSA SA a la sociedad holandesa ARD CHOILLE BV -controlada por 
Eugenio de Mora Olivella y el Bufete Pretus- por 901.518,16€ y Luis Andrés García 
vendió 1948 de las acciones que poseía a través de TULTAR CORP SA a la misma 
sociedad holandesa por 1.756.157,36€, transmitiendo las 52 restantes a la sociedad 
CAPCAL SL -administrada por Antonio Agustín Peñarroja Castell- por 46.878,94€. 
 
 Con esta venta José Singla logró una plusvalía bruta de 861.318,16€ y Luis 
Andrés García de 1.572.636,30€ de los que 1.425.212,80€ adelantó a la sociedad 
NIESMA CORPORACIO SL para adquirir las fincas que fueron objeto de la Operación 
Niesma -que se describirá en el siguiente epígrafe-. 
 
 Las dos sociedades adquirentes carecían de cualquier experiencia en el sector 
urbanístico, encontrándose detrás de las mismas los intermediarios con quienes Luis 
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Andrés García había pactado la venta de los terrenos -Eugenio de Mora, Antonio 
Peñarroja y Bufete Pretus- y que, tal y como habían planificado, las adquirieron para 
transmitirlas obteniendo una importante plusvalía una vez se produjera la revalorización 
de los terrenos. 
 
 4.- Seguidamente para conseguir, tal y como habían convenido con los 
intermediarios, la revalorización del solar, instaron a los nuevos adquirentes de CENTRE 
COMERCIAL GRAMANET SA para que presentaran ante el Ayuntamiento un 
expediente de cambio de usos de terrenos, lo que así hicieron mediante un escrito de 
fecha 14 de julio de 2004 -presentado al día siguiente- firmado por Francisco Petrus 
Labayen en el que solicitaban la modificación del contrato inicial y del planeamiento 
urbanístico para aumentar la parte de suelo destinado a uso residencial y, por ello, a 
edificación de vivienda libre, encargándose los acusados de realizar todas las gestiones 
con el Ayuntamiento para conseguir su propósito: revalorización de los terrenos sin coste 
alguno para los nuevos adquirentes de CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA y, 
consecuentemente, en detrimento de los intereses municipales. 
 
 Por ello, conociendo que para asegurarse una resolución favorable a la 
revalorización necesariamente debían conseguir que los informes del Secretario del 
Ayuntamiento y de los Técnicos Municipales intervinientes en este expediente de cambio 
de usos fueran favorables a la misma, tanto Luis Andrés García como Manuel Dobarco y  
Bartolomé Muñoz ya habían contactado con los mismos para “presionarles e indicarles 
que debían prosperar estas peticiones”, logrando predisponerles a su favor dado el 
ascendiente y situación de prevalencia que ejercían sobre aquéllos derivado, en el caso 
de Bartolomé Muñoz, de su posición de máxima autoridad de la institución municipal, en 
el Manuel Dobarco al ser el máximo responsable del área de Urbanismo y, por ello, de 
quien dependían jerárquicamente los técnicos que debían emitir los preceptivos informes 
en las adjudicaciones públicas y en el de Luis Andrés García de la situación de dominio 
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que ostentaba en el citado Ayuntamiento, consiguiendo con su actuación que emitieran 
sus informes en sentido favorable a la modificación del contrato y cambio de 
planeamiento interesada. 
 
 Así, el 23 y 26 de julio de 2004 por parte, respectivamente, del Secretario del 
Ayuntamiento -Javier Ezquiaga- y del Interventor -Enric Camp- se emitieron informes 
favorables aduciendo razones genéricas de viabilidad económica y financieras del 
proyecto, apoyándose igualmente este último en otro informe emitido por Luis Falcón      
-Director del Área de Servicios Territoriales- e Imanol Pujana -Director de Proyectos de 
Alcaldía- quienes, al igual que los anteriores, ya habían sido predispuestos por 
Bartolomé Muñoz, Manuel Dobarco y Luis Andrés García en el mismo sentido de que 
“necesariamente esta modificación tenía que salir adelante”.  
 

Tal y como estaba previsto, el Pleno del Ayuntamiento -entre cuyos integrantes  
se encontraban Bartolomé Muñoz y Manuel Dobarco- asumió el contenido de los 
informes favorables y por Resolución de 26 de julio de 2004 aprobó inicialmente por 
mayoría las modificaciones instadas por CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA, 
desconociendo -salvo Bartolomé Muñoz y Manuel Dobarco- que con ello estaban 
favoreciendo exclusivamente los espurios intereses de los acusados ya que tal acuerdo, 
por una parte, infringió lo dispuesto en el artículo 101 del RDL 2/2000 de 16 de junio        
-que aprobó la Ley de Contratos de la Administración Pública- ya que al introducir 
modificaciones sustanciales y no justificadas en razones de interés público o debían 
haberse rechazado o en su caso haber convocado una nueva licitación y, por otra, privó 
al Ayuntamiento de participar en los cuantiosos beneficios que con la revalorización 
aprobada iban a producirse.  

 
5.-  Pese a la aprobación inicial por el Ayuntamiento de las modificaciones 

propuestas, dadas las vaguedades, imprecisiones y omisiones de motivación existentes 
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en el acuerdo adoptado -derivadas asimismo de las contenidas en los informes técnicos 
en que se sustentaron- fue necesario completarlo al no haber recogido como era 
preceptivo -art. 43.1 Ley de Urbanismo 2/2002 de 14 de marzo- la concreción de cargas 
urbanísticas y la cesión a favor del Ayuntamiento de suelo por valor del 10% de las 
plusvalías generadas, omisión pretendida de forma voluntaria por los acusados para 
evitar que se conociera la elevada plusvalía que de la adjudicación aprobada iba a 
derivar para el adjudicatario.  

 
Por ello, nuevamente los acusados tuvieron que recurrir a los técnicos 

municipales encargados de realizar informes complementarios para que los mismos 
fueran favorables y no perjudicaran la consecución de las modificaciones inicialmente 
aprobadas, siendo sus indicaciones y directrices asumidas por los mismos por la ya 
descrita influencia que tanto Bartolomé Muñoz como Manuel Dobarco y Luis Andrés 
García ejercían sobre ellos debido a la posición prevalente que ostentaban en el citado 
Ayuntamiento.  

 
 Así, en fecha 26 de octubre de 2004 Miguel Roig Roch -Coordinador de Gabinete 

del Area Territorial- emitió informe en el que, de forma genérica, hizo constar que “las 
cargas urbanísticas superaban ampliamente el 10% de las plusvalías que fijaba la 
legislación vigente” y en fecha 29 de octubre de 2004 Luis Falcón -Director de Area de 
Servicios Territoriales- e Imanol Pujanas -Director de Proyectos de Alcaldía- emitieron 
informe sobre valoración de las cargas urbanísticas del Proyecto La Pallaresa en el que, 
sin concretar en ningún momento -como también ocurrió en los informes técnicos 
anteriores- la plusvalía que iba a generarse, se limitaron a recoger que “las cargas 
urbanísticas ascendían a 5.706.300€ por lo que superaban ampliamente el 10% de 
cesión que fijaba la legislación vigente” 
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Tales informes permitieron nuevamente que el Pleno del Ayuntamiento mediante 
Resolución de 3 de noviembre de 2004 volviera a ratificar por mayoría el acuerdo 
adoptado en su sesión de 26 de julio de 2004 incorporando exclusivamente el detalle 
técnico de las cargas urbanísticas que la modificación generaba y manteniendo la 
aprobación de las modificaciones propuestas por los nuevos adquirentes de CENTRE 
COMERCIAL GRAMANET SA. 

 
6.- No obstante, al seguir sin reflejar ni precisar las plusvalías que iban a 

generarse, la tramitación de la modificación aprobada por este nuevo acuerdo fue 
suspendida por Resolución de 16 de marzo de 2005 dictada por la  Comisión Territorial 
de Urbanismo de Cataluña que exigió que se concretaran claramente  ambos conceptos 
-cargas urbanísticas y plusvalías generadas-. 

 
Ante esta nueva suspensión Luis Andrés García, haciendo uso del poder de facto 

que ejercía en el Ayuntamiento de Santa Coloma, decidió encargar a la sociedad VIGUM 
PROYECT SL -administrada por Victoriano Guarner- la emisión de un informe de 
valoración de plusvalías que las fijó en 18.606.654€ y que asumieron tanto el Secretario 
del Ayuntamiento como los técnicos municipales, logrando con ello que tras aprobarse 
de nuevo por el Pleno del Ayuntamiento mediante Resolución de 4 de abril de 2005        
-ratificada por decisión de 8 de julio de 2005 de la Comisión Territorial de Urbanismo- 
prosperaran las peticiones de modificaciones de los nuevos adquirentes de CENTRE 
COMERCIAL GRAMANET SA, lo que permitió a sus socios la obtención -una vez 
descontado el importe de las cargas urbanísticas- de un beneficio directo de 
12.900.354€ que no reinvirtió en ningún porcentaje en el Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramenet. 
 
 7.- Siguiendo con su plan preconcebido, una vez revalorizados los terrenos las 
sociedades ARD CHOILLE BV y CAPCAL SL -controladas por Antonio Peñarroja y 



               
 
 
 
 
 
 
                FISCALIA ESPECIAL 
      CONTRA LA CORRUPCIÓN  Y LA 
       CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
 
 
 

  

Eugenio de Mora-  entre los meses de marzo y mayo de 2005 vendieron sus acciones de 
CENTRE COMERCIAL GRAMANET SA a la empresa constructora PROSAVI 
PROMOCIONES y EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS -PROSAVI- por un precio de 
27.909.482,65€ de los que las sociedades vendedoras percibieron -una vez descontada 
la cantidad debida por préstamo participativo y por el segundo pago al Ayuntamiento de 
Santa Coloma y el Consell Comarcal-: ARD CHOILLE BV 11.417.711,59€ y CAPCAL SA 
201.397,90€, siendo Manuel Valera quien intervino en la formalización de esta 
operación. 
 
 Paralelamente a esta venta, en el mes de mayo de 2005 Luis Andrés García 
recibió de ARD CHOILLE BV el abono de un pago por importe de 605.346,40€ carente 
de toda justificación lógica y comercial -que detallaremos en el siguiente punto- y que se 
correspondió con el abono de la ilícita comisión que habían pactado.  
 
 8.- Por último, en el año 2009 -casi cuatro años más tarde de producirse la 
primera revalorización de los terrenos-, Enrique Viñas -administrador de la sociedad  
PROSAVI- recurrió a los servicios de Luis Andrés García para que le consiguiera una 
nueva revalorización de los terrenos por lo que, siguiendo las indicaciones de aquél, 
instó el 25 de febrero un expediente de modificación de usos ante el Ayuntamiento para, 
sin coste alguno, reducir la superficie destinada a centro comercial. 
 

Paralelamente, tanto Luis Andrés García como Manuel Dobarco y Bartolomé 
Muñoz ya habían contactado con el Secretario -Javier Ezquiaga- y el Técnico Municipal  
-Luis Falcón- para lograr que prosperaran las modificaciones interesadas, logrando 
nuevamente predisponerles e influir en su voluntad para que emitieran sus informes en 
sentido favorable. 
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Así en fecha 2 y 12 de marzo de 2009 Luis Falcón y Javier Ezquiaga emitieron 
sus informes favorables a la modificación propiciando con ello que el Ayuntamiento 
aprobara por Resolución de 19 de marzo de 2009 la solicitud de modificación de 
PROSAVI con la que el Ayuntamiento, como ocurrió con la primera modificación 
aprobada, no obtuvo beneficio alguno. 

  
Esta última modificación se adoptó en contra del criterio de la interventora 

municipal -Maite Carol- quien les advirtió de los errores y perjuicios que la solicitud de 
PROSAVI conllevaba para el Ayuntamiento, llegando incluso a solicitar un informe 
pericial al Director Adjunto de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santa Coloma         
-Rafael Juan- para que tasara el valor de la recalificación propuesta por PROSAVI SA, 
informe que fue realizado por el arquitecto municipal Antonio Gallego pero que aquellos, 
siguiendo instrucciones de Bartolomé Muñoz, Manuel Dobarco y Luis Andrés García, no 
llegaron a tener en cuenta ni incorporaron al expediente de modificación. 

 
1.3-  Comisiones y pagos ilícitos derivados de esta operación urbanística 

 
 Como pago por su ilícita actividad, los acusados percibieron las siguientes 
comisiones: 
 
 1.-   Luis Andrés García -además del beneficio de 1.572.636,30€ detallado en el 
punto anterior que obtuvo en el año 2003 por la venta de acciones de Centre Comercial 
Gramanet SA- en el mes de mayo 2005 recibió de ARD CHOILLE BV un pago de 
605.346,40€ correspondientes al importe de la comisión que pactaron por su labor de 
intermediación en la adquisición y posterior venta de los terrenos afectos a esta 
operación urbanística. 
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 Para ocultar la titularidad e ilicitud de este pago, el dinero se abonó mediante una 
transferencia recibida en la cuenta número 4835-948878-6 abierta en la entidad Credit 
Suisse de Zúrich a nombre de la sociedad costarricense MARWOOD INTERNACIONAL 
-controlada por Luis Andrés García-.  
 

Seguidamente Luis Andrés García, con la colaboración de Manuel Valera, 
transfirió ese dinero a su sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS S.L. Así,  el 28 
de diciembre de 2005 desde la cuenta de MARWOOD INTERNACIONAL transfirió a 
favor de su sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL 609.537,32€ bajo el 
concepto genérico de “otros servicios prestados”.  

 
De esta cantidad 119.480,00€ los transfirió a su sociedad STEFANY GALLERY y 

87.000,00€ a la sociedad RENTICOST SERVEIS SL vinculada a la constructora EDISAN 
con la que Luis García realizó varios proyectos, destinando el resto de la cantidad 
recibida al abono de diversos gastos personales y empresariales.  

 
2.- Bartolomé Muñoz Calvet, como retribución por toda su delictiva participación 

en esta operación percibió los siguientes pagos: 
 
 2.1) En el mes de abril de 2004 recibió un comisión de 1.000.000€ procedente de 

la sociedad ZELLINGEN GESTIÓN INMOBILIARIA SL-administrada por Manuel Valera y 
controlada por Luis Andrés García-, sociedad que fue constituida exclusivamente con la 
finalidad de canalizar ingresos y gastos, sin que conste que desde su creación en el año 
2003 hasta su extinción en el año 2005 realizara actividad alguna.   

 
Para ocultar la ilicitud de este pago y la titularidad del receptor, se encubrió 

mediante una operación ficticia de opción de compra de terrenos que se realizó entre la 
sociedad ZELLINGEN GESTIÓN INMOBILIARIA SL y Josefina Calvet -madre de 
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Bartolomé Muñoz- pactándose como prima para la opción la cantidad de 1.000.000€, 
que se abonó los días 1 y 28 de abril de 2004 mediante dos cheques por importe de 
865.040€ y 134.959,78€ -respectivamente-. 

 
2.2) El 7 de julio de 2006 la sociedad PROINOSA SA -administrada y 

perteneciente a José Singla- adquirió un inmueble sito en C/ Beethoven nº 16, ático 2º 
de Barcelona por 600.000 euros.  

 
La adquisición de dicho inmueble -contiguo al domicilio habitual de Bartolomé 

Muñoz- fue planificada y materializada por Luis Andrés García, Manuel Valera y José 
Singla con la finalidad de transmitírselo a Bartolomé Muñoz como pago por su ilícita 
actividad si bien, para enmascarar su existencia, se ocultó su titularidad haciendo figurar 
en el registro como titular a la sociedad PROINOSA SA. 

 
Tras recibir el citado inmueble, la mujer de Bartolomé Muñoz -Ana Fortó- encargó 

la realización de diversas obras de reforma cuyo pago se asumió íntegramente por Luis 
Andrés García a través de su sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL. En 
concreto, el 28 de septiembre de 2007 abonó una factura -núm. 347/2007- expedida por 
la empresa WOK INTERIORISME SL por obras realizadas en la terraza por importe de 
6.903,84€ girada a nombre de PROINOSA SA. 

 
2.3) En el año 2007 percibió de Luis Andrés García 121.160,67€ mediante pagos 

que la sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL abonó de gastos generados 
en inmuebles pertenecientes a Bartolomé Muñoz y su esposa.  

 
En concreto CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIA SL pagó 70.920,06€ a la 

empresa DEULONDER SA y 4.986,98€ a la sociedad GRESITE REVESTIMIENTOS SL 
por materiales y reformas ejecutadas en una vivienda que el matrimonio posee en la 
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localidad de Rupiá -Gerona-; 34.800€ a INSTALACIONES JOSEP VILAR SLU por 
arreglos de fontanería, electricidad y calefacción realizados en su vivienda habitual -sita 
en C/ Beethoven de Barcelona- y 10.453,63€ a TONO BAGNO SL por suministro de 
materiales de baño para sus distintos inmuebles. 

 
La cantidad total percibida por Bartolomé Muñoz ascendió a 1.728.064,51€.  
 
3.- Como consecuencia de su delictiva actuación en esta operación José Singla 

Barceló obtuvo en el año 2003 un beneficio de 861.318,16€ que canalizó a través de su 
sociedad PROINOSA SA.  

 
4.- Por último, la actuación delictiva desplegada por Manuel Dobarco Touriño 

fue esencial para que Luis Andrés García pudiera conseguir el ilícito beneficio 
anteriormente cuantificado, no habiendo podido determinarse hasta la fecha el beneficio 
personal que Manuel Dobarco percibió en esta operación.  

 
2.- La llamada Operación Niesma 

 
 Esta operación -que se desarrolló entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 
2007- fue planificada por los acusados con la finalidad de intermediar en la adquisición 
de dos fincas situadas en la zona conocida como Can Riviere del municipio de San 
Andrés de Llavaneras para transmitirlas a la sociedad PROYECTO INMOBILIARIO 
VALIANT SL una vez aprobada su recalificación urbanística.  
 
 2.1- Ideas generales sobre su desarrollo y descripción de la actividad realizada 
por los acusados 
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 Los acusados Luis Andrés García, Manuel Valera, Lluis Prenafeta y Maciá 
Alavedra, puestos de común y previo acuerdo y actuando con ánimo de obtener un 
ilícito beneficio económico, a sabiendas de que en el ámbito conocido como finca Can 
Riviere de la localidad de San Andrés de Llavaneras se iba a producir una importante 
modificación urbanística y que podían influir fácilmente en la misma dado el dominio que 
en el ámbito de las adjudicaciones públicas de -entre otros- este municipio ostentaba 
Luis Andrés García, planificaron intermediar en la adquisición de dos fincas que iban a 
resultar afectadas por la misma e intervenir en la fijación de las condiciones de esa 
modificación para, una vez conseguida su recalificación, enajenarlas a la empresa 
PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT SL, con quien previamente ya habían pactado su 
venta a cambio de percibir una comisión equivalente al 4% del precio de adquisición, 
siendo Luis Andrés García y Lluis Prenafeta quienes negociaron con esta sociedad las 
condiciones de dicha venta.  
 
 Para conseguir su propósito, se aprovecharon -principalmente- de la estrecha y 
fluida relación personal y profesional que Luis Andrés García mantenía con el Alcalde     
-Víctor Ros Casas- y el Regidor de Urbanismo -Antonio Jiménez Gómez- de este 
Ayuntamiento así como con quien desde el año 2002 hasta el 1 de marzo de 2004 ocupó 
el cargo de Coordinador del Plan Territorial de Barcelona -Ginés Carbó Boatell-, 
contribuyendo también a la consecución de sus delictivos fines el ascendiente que, 
sobre dichos funcionarios, ejercían los acusados Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra 
derivado de los importantes cargos políticos que, en años anteriores, desempeñaron en 
el Gobierno Catalán.  
 
 Así, con la finalidad de satisfacer sus espurios intereses: 
 
 1.- El día 12 de diciembre de 2003 compraron a la sociedad PROMOTORS 
ASSOCIATS DEL MARESME SL a través de su sociedad NIESMA CORPORACIO SL  
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una de las fincas situadas en la zona de Can Riviere por un precio de 3.272.530€. En 
esta fecha NIESMA pertenecía en su totalidad a Luis Andrés García a través de su 
empresa CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL.  
 
 Unos meses más tarde -26 de marzo de 2004- compraron nuevamente a través 
de NIESMA la segunda finca situada en la zona Can Riviere a los hermanos Pons 
Riviere por un precio 2.290.133,96€. En este momento el capital social de NIESMA se 
había ampliado pasando a formar parte de su accionariado, junto con CITY 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, las sociedades ARD CHOILLE BV -vinculadas a 
Antonio Peñarroja, Bufete Pretus y Eugenio de Mora- SANUR CIEN 
CONSTRUCCIONES SL -controlada por Luis Andrés García-, CONSTRUCCIONES 
EDISAN SA y JAUME SURINYACH PUIG, ascendiendo en estos momentos la 
participación que Luis Andrés García tenía en el accionariado de NIESMA -a través de 
SANUR y CITY- a un 33,33%. 
 
 Para financiar esta adquisición Luis Andrés García utilizó parte de los beneficios 
que obtuvo en la Operación Pallaresa, en concreto 1.425.212,80€ que transfirió desde 
su sociedad TULTAR CORP SL a los vendedores de la primera finca -PROMOTORS 
ASSOCIATS DEL MARESME- si bien la cantidad que realmente invirtió en esta 
operación -atendiendo a su porcentaje de participación en NIESMA- ascendió a 
1.180.000€, por lo que la sociedad NIESMA tuvo que reembolsarle la diferencia que 
ascendió a 245.212,8€. 
 
 Durante todo el proceso de adquisición de estas fincas fue Manuel Valera quien 
actuó en nombre de la sociedad NIESMA CORPORACIO SL, siendo la única actividad 
que, desde su constitución en el año 2003 esta sociedad realizó, la adquisición de las 
fincas mencionadas para conseguir su revalorización y posterior enajenación con la 
obtención de una considerable plusvalía. 
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 2.- Paralelamente a la adquisición de estas fincas ya habían contactado con los 
cargos públicos anteriormente mencionados para que se aprobaran por el Ayuntamiento 
las modificaciones necesarias en las normas subsidiarias de planeamiento en 
condiciones que facilitaran su revalorización. 
 
  Así y tal y como acabamos de mencionar, aprovechándose de la facilidad con 
que Luis Andrés García se movía en este Ayuntamiento y la estrecha relación que 
mantenía con los cargos públicos vinculados al proceso de modificación urbanística que 
iba a producirse, logró predisponerles a su favor consiguiendo que el Ayuntamiento 
aprobara provisionalmente en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2004, además 
del documento de modificación parcial de las normas subsidiarias de planeamiento en el 
ámbito definido por las fincas Can Riviere, un convenio de colaboración urbanística con 
su sociedad NIESMA CORPORACIO SL que les permitió participar e influir en la fijación 
de las condiciones urbanísticas de la modificación, logrando que éstas fueran 
claramente ventajosas para sus intereses particulares pues aumentaron notablemente 
los usos de edificabilidad de sus terrenos y redujeron al máximo las cargas que debían 
soportar. 
 
 El convenio de colaboración entre NIESMA y  el Ayuntamiento de San Andrés de 
Llavaneras fue firmado el 7 de marzo de 2005 en representación de la sociedad por 
Manuel Valera y Francisco Petrus y en representación de la institución municipal por el 
Alcalde -Víctor Ros i Casas- y el Regidor de Urbanismo -Antonio Jiménez-. 
 
 Asimismo, para asegurar su posición de dominio en este proceso de modificación, 
fue Luis Andrés García quien se encargó de contratar al arquitecto que debía realizar el 
estudio de modificación de las normas subsidiarias de planeamiento del ámbito Can 
Riviere, contratando a Victoriano Guarner Muñoz -administrador de la sociedad VIGUM 
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PROJECT-, logrando con ello que la modificación fuera aprobada por el Ayuntamiento 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2005, requisito necesario para que pudiera 
prosperar el plan preconcebido por los acusados.  
 

3.- Dado que dichos acuerdos municipales tenían que ser posteriormente 
aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, desde que a finales 
del año 2003 empezó a gestarse el proceso de modificación urbanística, Luis Andrés 
García mantuvo una fluida relación con Ginés Carbo quien, como hemos indicado, en 
esa época y hasta el 1 de marzo de 2004 ocupó el cargo de Coordinador del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona, logrando influir en el mismo y predisponerle para 
que les facilitara todos trámites necesarios hasta conseguir que las resoluciones 
municipales y de la comisión de urbanismo de Barcelona fueran favorables a la 
aprobación de la recalificación de sus fincas, consiguiendo con ello que las resoluciones 
favorables del Ayuntamiento fueran también ratificadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Barcelona mediante acuerdos de 16 de marzo y 15 de junio de 2005. 

 
 4.- Una vez conseguida la revalorización de las fincas y, tal y como habían 
planificado, la sociedad NIESMA vendió el 4 de octubre de 2005 dichas fincas a la 
sociedad PROYECTO INMOBILIARIO VALIANT SL por un precio de 9.736.402€, 
obteniendo Luis Andrés García con esta venta un beneficio -vía intereses- de 
761.597,14€, procediendo dos días más tarde esta sociedad a abonar a los acusados la 
comisión pactada -equivalente a un 4% del precio de adquisición-. 
 

Asimismo, el día 13 de octubre de 2005 -seguidamente a la formalización de la 
venta y cobro de comisiones por los acusados- Luis Andrés García abonó a Ginés Carbó 
244.010,98€ como retribución por la actuación que desplegó durante el tiempo en que 
ocupó el cargo público mencionado y que sirvió para favorecer la consecución de sus 
ilícitos propósitos, si bien para ocultar dicho pago se realizó por la sociedad NIESMA a 
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favor de la sociedad GCB ASESORAMENTE URBANISTIC I PROJECTES SL de la que 
Ginés Carbó era administrador único -no dirigiéndose en estos momentos acusación 
contra él al haber prescrito el delito que se le imputaba-.  
 
 5.-  Por último, si bien la sociedad PROYECTO INMOBILIARIO SL cuando 
adquirió las fincas de NIESMA se subrogó en todos los derechos y obligaciones que ésta 
había adquirido con el Ayuntamiento de San Andrés de Llavaneras y que quedaron 
reflejados en el convenio de colaboración firmado el 7 de marzo de 2005, en el año 2007 
logró a través de Luis Andrés García que el Ayuntamiento aprobara -en sesión celebrada 
el 5 de marzo de 2007- una modificación del convenio en condiciones muy ventajosas 
para PROYECTO INMOBILIARIO SL ya que le liberó, sin contraprestación alguna, de la 
carga que en su momento la sociedad NIESMA asumió para realizar el cubrimiento y 
urbanización de la riera de la zona por un coste de hasta 1.377.000€,  modificación que 
pudo aprobarse gracias a la influencia ejercida por Luis Andrés García sobre los cargos 
públicos con capacidad decisoria, consiguiendo nuevamente dirigir la voluntad del 
Alcalde y Regidor de Urbanismo y predisponerles a favor de dicha modificación.  
 
 2.2.- Comisiones y pagos ilícitos derivados de esta operación urbanística 
  
 Como se acaba de exponer, dos días después de que PROYECTO 
INMOBILIARIO VALIANT SL adquiriera las dos fincas, abonó a los acusados 451.769€ 
correspondientes al importe de la comisión pactada si bien, para ocultar su ilicitud y la 
titularidad de los receptores, realizó una transferencia a favor de la sociedad 
POLIAFERS SA -controlada por Lluis Prenafeta- quien se encargó de repartirla con 
Maciá Alavedra y Lluis Andrés García. 
 
  Así, el 21 de octubre de 2005 POLIAFERS SA les entregó la parte de su 
comisión si bien, para enmascarar su origen, expidió dos cheques por importe, 
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respectivamente, de 150.590,04€ y 150.488,88€ a favor de sociedades controladas por 
aquéllos, en concreto de CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL -Luis Andrés García- 
y  VERSABITUR SL -Maciá Alavedra-, siendo la cantidad restante -150.690,08€- la 
percibida por Lluis Prenafeta a través de POLIAFERS SA. 
 
 3.- La llamada Operación Badalona 
 
 3.1 Ideas Generales y antecedentes de esta operación  
 
 Desde el año 1994 el Instituto de Crédito Oficial -ICO- era propietario de unos 
terrenos sitos en la localidad de Badalona -identificados registralmente como finca nº 
5926- que, durante los años 2001 y 2002 resultaron afectados por el Plan de 
Reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Badalona en sus Comisiones de 
Gobierno de 3 de abril de 2001 y 28 de febrero de 2002.  
 

Parte de los terrenos mencionados presentaban problemas de contaminación 
medioambientales derivados de los usos -fertilizantes- a los que, con anterioridad a que 
ICO adquiriese su propiedad, habían sido destinados. 
 

Paralelamente al Proyecto de Reparcelación, se aprobó el Proyecto de 
Construcción del Puerto Deportivo de Badalona otorgándose, por acuerdo de 22 de 
enero de 2002 del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, la concesión de su 
gestión y explotación a la sociedad pública MARINA BADALONA SA -participada al 50% 
por el Ayuntamiento de Badalona y el Consell Comarcal Barcelonés- que se creó 
exclusivamente con la finalidad de gestionar el mencionado Puerto Deportivo. 
 
 Como consecuencia del Proyecto de Reparcelación aprobado y de la construcción 
del Puerto Deportivo, se acordó que parte de los terrenos propiedad de ICO serían 
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objeto de expropiación, quedando ya identificados en este momento tanto la parte de los 
terrenos que iban a ser expropiados como la parte de los aprovechamientos que iban a 
corresponderles según el nuevo proyecto de Reparcelación, encontrándose entre éstos 
últimos el terreno identificado registralmente como finca nº 32.306 sobre el que se 
proyectó la actividad delictiva de los acusados conocida como Operación Badalona. 
 

Dado los cambios que iban a producirse, ICO decidió vender la totalidad de su 
finca para lo cual convocó el 11 de marzo de 2002 un concurso público -nº 1/2002- 
fijando como precio de salida 11.419.229,98€  el cual “extrañamente” quedó desierto. 

 
 Seguidamente MARINA BADALONA SA solicitó al ICO que le vendiera 

directamente los terrenos, solicitud que fue aprobada por el Consejo General de este 
organismo en fecha 26 de marzo de 2002, determinándose como precio de venta el 
mismo que se estableció en el concurso público, si bien se fijó un plazo de 6 meses para 
formalizar la operación ya que MARINA BADALONA SA carecía de recursos 
económicos suficientes y debía encontrar financiación para poder pagar los terrenos 
adquiridos.  

 
Finalmente la compraventa de terrenos entre MARINA BADALONA SA y el ICO 

se formalizó el día 19 de diciembre de 2002 por un precio de 11.419.229,98€. 
 
3.2- Actuación delictiva desplegada por los acusados  

 
Los acusados Luis Andrés García, Manuel Valera, Lluis Prenafeta y Maciá 

Alavedra, puestos de común y previo acuerdo y conociendo el cuantioso beneficio que 
podían obtener intermediando en la venta de los terrenos públicos anteriormente 
descritos y, más concretamente, de la finca nº 32.306 -al tratarse de un terreno edificable 
situado junto a la zona en que se iba a ubicar el Puerto Deportivo-, tras conocer que el 
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ICO iba a sacar a concurso los terrenos mencionados, contactaron con empresarios 
interesados en su adquisición, ESPAIS PROMOTORES INMOBILIARIOS SA -ESPAIS- 
y PROMOTORA CATALUNYA MEDITERRANEA SA -PROCAM- ofreciéndose a 
intermediar en su adjudicación a cambio del cobro de ilícitas comisiones, a lo que 
aquéllos accedieron sabedores de que la única forma de comprarlos era contando con la 
intervención de Luis Andrés García al ser quien controlaba, con la colaboración esencial 
del resto de los acusados y especialmente de Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra, las 
adjudicaciones públicas de, entre otros municipios, Badalona, siendo, en definitiva, la 
situación de dominio que ostentaban en el ámbito de las adjudicaciones públicas así 
como lo notorio de la influencia que ejercían sobre los cargos públicos relacionados con 
las mismas, la que provocó que el concurso anteriormente mencionado quedara 
“extrañamente” desierto.  
 

Asimismo, dada la estrecha y fluida relación que mantenía Luis Andrés García 
con algunos de los cargos públicos de la sociedad MARINA BADALONA SA -adquirente 
de los terrenos- entre los que se encontraban su Presidenta Maite Arquer  -Alcaldesa de 
Badalona-, Francisco López Guardiola -Consejero de Marina Badalona y concejal de 
urbanismo de Badalona-, Emilí Mas -Vicepresidente y gerente del Instituto Catalán del 
Suelo- y, muy especialmente, con su consejero delegado Felipe Ruiz Sabido -quien 
dirigía y coordinaba todas las decisiones que se tomaban en esta sociedad- acordaron 
que, la mejor forma de hacerse con los terrenos mencionados, era ofreciendo  
financiación a MARINA BADALONA SA en condiciones que les permitiera lograr su 
propósito. 

 
Paralelamente ya habían convenido con el grupo inversor SCHROEDER INVEST 

SL, ligado a personas muy cercanas a los acusados como Eugenio de Mora Olivella e 
incluso al propio acusado Maciá Alavedra pues uno de sus inversores era la empresa 
PROMOGRUP DEU SL de la que éste era administrador, para que ofreciesen 
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financiación a MARINA BADALONA SA bajo las condiciones que detallaremos 
seguidamente. 

 
 Como la consecución de su ilícito propósito pasaba necesariamente por lograr 

que MARINA BADALONA SA aceptase dicha oferta de financiación,  Luis Andrés García 
contactó con los consejeros mencionados y, especialmente, con Felipe Ruiz Sabido al 
ser quien como consejero delegado dirigía las decisiones de la sociedad y, sirviéndose 
del ascendiente que ostentaba sobre ellos así como de la estrecha relación personal que 
mantenía con éste último, logró influir en su voluntad y predisponerles para que, de entre 
todas las ofertas de financiación recibidas, el consejo de administración optara, en 
sesiones celebradas los días 8 y 10 de octubre de 2002, por la presentada por el grupo 
de inversores SCHROEDER INVEST SL, quien había condicionado su financiación -tal y 
como habían planificado los acusados- a recibir como contraprestación la parte 
edificable de la finca -32.306- por un precio de 12.510.000€ para inmediatamente 
transmitirla por el mismo precio a otra sociedad -BBWSL- en la que MARINA 
BADALONA SA tendría un porcentaje de participación del 10%. 
 

En el momento de tomar su decisión el consejo de administración desconocía que 
detrás de este grupo de inversores se ocultaba la intervención de los acusados así como 
que, aceptando su oferta, habían permitido a éstos lograr sus espurios intereses 
claramente contrarios al interés público: manipular la adjudicación de estos terrenos para 
obtener el cobro de cuantiosas comisiones en claro perjuicio para los entes públicos 
propietarios de los mismos -Ayuntamiento de Badalona y Consell Comarcal Barcelonés, 
socios de MARINA BADALONA SA-. 

 
Así siguiendo con su plan preconcebido, el 16 de diciembre de 2002 se creó la 

sociedad BADALONA BUILDING WATERFRONT SL -BBWSL- por el grupo inversor 
SCHROEDER SL y Caja de Ahorros de Navarra, entrando a formar parte de su 
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accionariado con un 10% MARINA BADALONA SA en el mes de marzo de 2003, siendo 
Felipe Ruiz Sabido quien actuó en todo momento en representación de esta sociedad 
pública y quien asumió  el cargo de administrador en BBWSL, lo que facilitó su actuación 
a los acusados dada la influencia que, como ya hemos manifestado, ejercía 
especialmente Luis Andrés García sobre el mismo.  

 
Si bien constaba que el objeto social de BBWSL era la promoción, construcción y 

venta de un edificio dentro del Plan Especial del Sector Público del Puerto de Barcelona, 
lo cierto es que esta sociedad exclusivamente se creó como instrumento para que los 
acusados pudieran materializar su ilícita actividad y hacerse con la finca mencionada 
puesto que, en cuanto la adquirió, la transfirió a las sociedades ESPAIS y PROCAM, 
siendo asimismo BBWSL quien realmente aportó a MARINA BADALONA SA la 
financiación que necesitaba -mediante la suscripción de contratos de cuentas en 
participación-. 

 
Además, con la finalidad de incrementar las ilícitas ganancias que esperaban 

obtener con esta operación, un día después de la constitución de BBWSL y, por tanto, 
con anterioridad a que MARINA BADALONA SA entrara a formar parte de aquélla, el 
mismo grupo inversor -actuando bajo las directrices de los acusados- junto con la 
sociedad perteneciente a Luis Andrés García GARCA CENTRE 2002 SL, adquirieron las 
participaciones de una sociedad llamada KUNDRY BLAU INVERSIONS SL que 
utilizaron para firmar con BBWSL unos días más tarde -27 de diciembre de 2002- un 
contrato de gestión para la promoción y construcción de los terrenos, incluyéndose en el 
mismo una cláusula de penalización económica en caso de rescisión, a sabiendas de 
que iba a rescindirse ya que en ningún momento BBWSL iba a promocionar ni construir 
en dicho terreno. 
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 La venta de la finca edificable a favor de BBWSL se formalizó el  27 de marzo de 
2003 por el precio pactado de 12.510.000€, transfiriendo tres días más tarde esta 
sociedad 1.046.993,80€ a la sociedad SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL controlada 
por Luis Andrés García, cantidad correspondiente al abono parcial de las ilícitas 
comisiones que percibió por esta operación.  
 
  Entre los días 2 de marzo y 18 de noviembre de 2004, BBWSL enajenó la finca a 
las sociedades ESPAIS y PROCAM vendiéndoles sus participaciones sociales por un 
precio de 28.889.209,43€. Tras la primera venta de participaciones hecha en marzo, 
estas dos sociedades realizaron un pago a la sociedad POLIAFERS SA -controlada por 
Lluis Prenafeta- carente de toda lógica comercial y profesional que posteriormente, tal y 
como seguidamente describiremos, éste repartió con los acusados Luis Andrés García y 
Maciá Alavedra. 
 
 Asimismo y tal como habían planificado los acusados, BBWSL tuvo que rescindir 
el contrato con KUNDRY y pagar la penalización, por lo que en fecha 3 de marzo de 
2004 le abonó la cantidad de 2.551.656.99€, recibiendo Luis Andrés García a través de 
sus sociedades SANUR, ZELLINGEN y CITY parte de este dinero -740.620,56€- 
 

Si bien del beneficio de esta operación MARINA BADALONA SA obtuvo un 
porcentaje correspondiente a su participación -1.338.910,94€- el mismo fue muy inferior 
al percibido por el grupo de inversores vinculados a los acusados y se vio disminuido, en 
claro perjuicio a los intereses públicos que representaba, por las comisiones que a 
través de BBWSL se pagaron a Luis Andrés García sin el conocimiento de MARINA 
BADALONA SA. 

 
3.3.- Comisiones y pagos ilícitos derivados de esta operación urbanística 
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 Como acabamos de adelantar, como consecuencia de su actividad delictiva, los 
acusados percibieron de las sociedades beneficiadas por esta operación -BBWSL, 
ESPAIS y PROCAM- diversos pagos que ocultaron a través de sociedades controladas 
por ellos. Así, 
 
 1.- Durante los años 2003 a 2005 Luis Andrés García recibió de BBWSL el pago 
de tres comisiones a través de sus sociedades SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL y 
CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIA SL por importe, respectivamente, de 1.046.993,80€ 
-SANUR-, 354.385,80€ y 167.555,62€ -CITY-, habiéndose realizado el primero de estos 
pagos tres días después de la venta de la finca edificable a BBWSL. 
 
 2.- El pago que BBWSL realizó a KUNDRY en el año 2003 por rescisión de su 
contrato de gestión encubrió el abono de una comisión a Luis Andrés García por un 
importe de 740.620,56€ que percibió a través de tres de sus sociedades, en concreto, 
SANUR CIEN CONTRUCCIONES SL -370.310,28€-, ZELLINGEN GESTION 
INMOBILIARIA SL -301.170,80€- y CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL                    
-69.139,48€- 
 
 3.- En marzo de 2004 las sociedades ESPAIS y PROCAM pagaron a los 
acusados una comisión de 1.461.599,76€, si bien, para ocultar este pago y la titularidad 
del receptor, lo abonaron en su totalidad a la sociedad POLIAFERS SA -controlada por 
Lluis Prenafeta- quien se encargó de repartirla con los otros dos acusados, entregando a 
cada uno de ellos 487.200€ a través de sus sociedades VERSABITUR -Maciá Alavedra- 
y ZELLINGEN -Luis Andrés García-. 
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III.- ADJUDICACION EN EL AÑO 2009 DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS DOCENTES PUBLICOS 
DE SANTA COLOMA DE GRAMANET A LA EMPRESA LIMPIEZAS Y 
MANTENIMIENTO SA -LIMASA-. 
 
 La empresa LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO SA -cuyo Presidente, Consejero, 
Apoderado y único dueño es el acusado Manuel Carrillo Martín- venía realizando 
trabajos para el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet desde los años setenta, 
siendo uno de ellos el de la limpieza de edificios públicos cuya adjudicación se realizaba 
mediante concurso público. 
 
 El 13 de febrero de 2009 se publicó en el BOE anuncio de fecha 14 de enero de 
2009 por el que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
convocaba concurso público por procedimiento abierto para la prestación de este 
servicio durante un plazo de cuatro años. 
 
 Manuel Carrillo, al conocer que se iba a sacar a concurso público esta 
adjudicación de limpiezas, ya se había concertado con Bartolomé Muñoz, con quien 
mantenía una fluida relación personal, para que, aprovechándose de su cargo como 
máxima autoridad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y abusando de las 
funciones que ostentaba, consiguiera que la misma recayese a favor de su empresa 
LIMASA a cambio de lo cual Bartolomé Muñoz recibiría una cantidad económica que le 
pagaría aquél.  
  

Al mencionado concurso se presentaron seis empresas: LIMASA, SELMAR, SIM 
RUBATEC SA, EUROLIMP, PACSA y KLUH LINAER, celebrándose el día 28 de abril de 
2009 la primera sesión de la Mesa de Contratación que, tras abrir las plicas con las 



               
 
 
 
 
 
 
                FISCALIA ESPECIAL 
      CONTRA LA CORRUPCIÓN  Y LA 
       CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
 
 
 

  

ofertas presentadas, procedió a rechazar las de las empresas SELMAR y KLUH LINAER 
por incumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que regían el 
concurso, comprobándose igualmente que la oferta más ventajosa, desde un punto de 
vista económico, era la presentada por RUBATEC SA.  

 
Tras la celebración de esta sesión, las ofertas presentadas por las cuatro 

empresas admitidas al concurso fueron remitidas al Departamento de Servicios 
Territoriales del Ayuntamiento para que redactara el preceptivo informe técnico de 
valoración de ofertas y de propuesta de adjudicación, siendo dos, tal y como se hizo 
constar en el pliego de clausulas administrativas del concurso, los criterios de 
adjudicación en que debía apoyarse su informe: el criterio objetivo de valoración de las 
propuestas económicas -al que se le podía otorgar una puntuación máxima de 51 
puntos- y el criterio subjetivo de valoración de las propuesta técnicas  -al que se le podía 
otorgar hasta un máximo de 49 puntos-. 
 

Dado que Bartolomé Muñoz sabía que para conseguir su ilícito propósito  
necesitaba que el informe de valoración de ofertas se emitiera a favor de la empresa 
LIMASA puesto que, como era práctica habitual en todos los concursos, los miembros 
de la Mesa de Contratación propondrían al órgano de contratación que la adjudicación 
se realizara a favor de la empresa indicada en dicho informe, el mismo día en que tuvo 
lugar la celebración de la primera Mesa de Contratación -28 de abril de 2009- contactó 
con Gemma Fernández Torrijos, Directora del Área de Servicios Territoriales encargada 
de dirigir y coordinar la redacción de este informe y, tras interesarse por las ofertas 
presentadas, “le expresó su interés” en que fuera LIMASA la empresa adjudicataria en 
este concurso.  

 
A partir de esta fecha y hasta el 22 de julio de 2009, Bartolomé Muñoz mantuvo 

diversas conversaciones telefónicas con Gemma Fernández en las que ésta le manifestó 
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que la mejor oferta de las presentadas era la de la empresa RUBATEC, a pesar de lo 
cual aquél le insistió en que la adjudicación “debía recaer a favor de LIMASA”, 
accediendo finalmente aquélla a elaborar el informe en el sentido solicitado por 
Bartolomé Muñoz al desconocer el espurio interés que guiaba la actuación de éste,  
llegando a redactar tres versiones diferentes del informe con modificaciones sucesivas 
que afectaron exclusivamente a la valoración de las propuesta técnicas -al ser el único 
criterio de adjudicación de los dos a valorar que, al apoyarse en criterios subjetivos, 
podía variarse- hasta conseguir que LIMASA obtuviera mayor puntuación que 
RUBATEC. 

 
Finalmente, en fecha 9 de septiembre se emitió el preceptivo informe de 

valoración de ofertas por el Área de Servicios Territoriales, que fue el aportado al 
expediente administrativo, proponiendo la adjudicación a favor de LIMASA al ser la 
empresa que había obtenido la mayor puntuación gracias a la valoración de su 
propuesta técnica -apoyada exclusivamente en criterios subjetivos-. Este informe dirigido 
por Gemma Fernández  fue firmado por la Técnica de Servicios Urbanos -Rita Ferreres 
Serrano- y su Director Adjunto -Rafael Vela-.  

 
Paralelamente a la tramitación del concurso y con posterioridad a la última 

conversación que el 22 de julio Bartolomé Muñoz mantuvo con la Directora de Servicios 
Territoriales -Gemma Fernández- en la que ésta ya le manifestó que emitirían informe 
favorable para que la adjudicación recayese en LIMASA, Bartolomé Muñoz, conociendo 
que con ello ya había conseguido que el concurso se adjudicase a LIMASA, ese mismo 
día - 22 de julio- llamó a Manuel Carrillo para indicarle que “ya había arreglado todo para 
que se le prorrogase el contrato de limpieza”, pidiéndole que le pagara -tal y como 
previamente habían acordado- 6480€ repartidos en tres cantidades por importes de 
2.400€, 1.980€ y 2.100€ así como que invirtiera 12.000€ en esponsorización de 
actividades municipales. 
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Para cumplir con lo pactado Manuel Carrillo solicitó a la directora de su empresa    

-Maribel de la Fuente- que le sacara del banco en efectivo 7000€ y se los llevara el día 
24 de julio a la Cafetería Xocola sita en la Plaza del Ayuntamiento de Santa Coloma, lo 
que así hizo aquella si bien, siguiendo sus instrucciones, una vez dentro de la cafetería 
procedió a repartir el dinero en tres sobres introduciendo en cada uno de ellos la 
cantidad que éste le indicó.  

 
 Seguidamente, sobre las 12:40 horas de ese día -24 de julio- Manuel Carrillo se 

dirigió al Ayuntamiento de Santa Coloma portando un maletín en el que guardaba los 
tres sobres con el dinero -2.400€, 1.980€ y 2.100€- y se los entregó en su despacho a 
Bartolomé Muñoz, sin que conste si llegaron a realizarse las esponsorizaciones de 
actividades municipales. 
 

 Tras emitirse, como acabamos de relatar, el día 9 de septiembre el informe 
técnico del Departamento de Servicios Territoriales favorable a la adjudicación del 
concurso a LIMASA, el día 15 de septiembre de 2009 se celebró la segunda sesión de la 
Mesa de Contratación que propuso -tal y como era previsible- la adjudicación a favor de 
LIMASA, acordándose por el órgano de contratación -Pleno del Ayuntamiento- al día 
siguiente la adjudicación provisional para LIMASA, la cual se aprobó ya con carácter 
definitivo por Resolución de fecha 26 de octubre de 2009 -publicada en el BOE 25 de 
febrero de 2010-. 

 
Tanto los integrantes de la Mesa de Contratación como los del órgano de 

contratación desconocieron en todo momento las maniobras delictivas realizadas por 
Bartolomé Muñoz y Manuel Carrillo para conseguir que su Resolución de adjudicación 
fuera a favor de LIMASA con claro perjuicio para la empresa que debió de ser realmente 
la adjudicataria de este concurso -RUBATEC-. 
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IV.- HECHOS RELATIVOS A LA OCULTACION DE LAS GANANCIAS Y FONDOS 
OBTENIDOS ILICITAMENTE POR LOS ACUSADOS 
 
  Durante los años 2000 a 2009 los acusados Luis Andrés García, Lluis 
Prenafeta y Maciá Alavedra desarrollaron ilícitas labores de intermediación en 
adjudicaciones públicas por las que cobraron cuantiosas comisiones. 

 
Para ocultar la titularidad y el origen delictivo de estas ganancias así como 

conseguir su afloramiento desvinculándolas de su origen, se sirvieron de un complejo 
entramado societario y financiero a través del cual invirtieron dichos fondos dotándolos 
de apariencia lícita.  
 
 Asimismo, durante los años 1997 a 2009 tanto Lluis Prenafeta Garrusta -con la 
indispensable colaboración de su esposa Mª Luisa Mas Crussels- como Macía 
Alavedra Moner -con la necesaria colaboración de su esposa y de Gloria Torres 
Pladellorens y Philip Mahan Bolich- obtuvieron cuantiosas ganancias cuyo origen o 
bien no ha podido determinarse o bien lo justifican en labores de intermediación con 
empresas privadas. 
 
 En todo caso, la totalidad de estas ilícitas ganancias se ocultaron a la hacienda 
pública española mediante la utilización de un complejo entramado societario constituido 
por entidades domiciliadas en territorios “off shore” así como de diversas cuentas 
bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas a través de las cuales canalizaron 
estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos 
financieros.   
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 4.1.- Ocultación de fondos ilícitos percibidos por Luis Andrés García Sáez 

 
 La cuantía de los fondos que durante los años 2003 a 2006 Luis Andrés García 
percibió por su actividad delictiva ascendió -cuando menos- a 5.886.925,66€. 
 
 Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y 
posterior afloramiento, se sirvió de un complejo entramado societario a través del cual 
los invirtió en diversas operaciones inmobiliarias así como en la adquisición de bienes 
muebles, inmuebles y obras de arte, generando un acrecentamiento injustificado de su 
patrimonio pues, en modo alguno, pudo derivar del resultado del ahorro de las rentas 
declaradas procedentes de su lícita actividad.  
 
 Así, la estrategia de ocultación y reinversión utilizada fue la siguiente:  

 
1.- Los recursos ilícitos derivados de la Operación Pallaresa los ocultó a través de 

la sociedad TULTAR CORP SL -1.572.636,30€- y de la sociedad costarricense 
MARWOOD -605.346,40€-; los obtenidos por su participación en la Operación Niesma a 
través de la sociedad NIESMA CORPORACIO SL -761.597,14€- y de la sociedad CITY 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL -150.590,04€- y los percibidos en la Operación 
Badalona a través de las sociedades SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL                    
-1.417.304,08€-, CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL -591.080,9€- y ZELLINGEN 
GESTION INMOBILIARIA SL -788.370,8€-.  

 
Todas estas sociedades estaban controladas por Luis Andrés García y 

empezaron a percibir ingresos en fechas coincidentes con los beneficios y cobros 
obtenidos por éste a través de las operaciones urbanísticas descritas sin que, ninguna 



               
 
 
 
 
 
 
                FISCALIA ESPECIAL 
      CONTRA LA CORRUPCIÓN  Y LA 
       CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
 
 
 

  

de estas sociedades, haya realizado actividad lícita y real que pueda justificar dichos 
ingresos.  

 
2- Para conseguir desvincular dichos fondos de su origen, titularidad y lograr su 

afloramiento con apariencia lícita los invirtió principalmente -bien por si mismo bien a 
través de sociedades interpuestas- en la adquisición de diversos bienes muebles, 
inmuebles y obras de artes. Así: 

 
a) Los fondos obtenidos en noviembre de 2003 a través de su sociedad 

TULTAR CORP los invirtió en su mayor parte -1.425.212,80€- en financiar la compra que 
realizó el 12 de diciembre de 2003 de los terrenos sitos en la zona conocida como Can 
Riviere de San Andrés de Llavaneras sobre los que se desarrolló la Operación Niesma.  

 
b) La comisión cobrada en mayo de 2005 a través de la sociedad MARWOOD 

en la cuenta bancaria que tenía abierta en una entidad bancaria de Suiza y que ascendió 
a 605.346,40€ -tal y como detalladamente se describe en el punto II. 1.3 de este escrito- 
la transfirió inmediatamente a su sociedad CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, 
destinando parte al pago de gastos personales y el resto a transferirlos a otras dos 
sociedades, en concreto, STEFANY GALERY -119.480€- y RENTICOST SL -87.000€-, 
la primera controlada por él y la segunda por la constructora EDISAN, sociedad con la 
que el acusado mantenía vínculos profesionales.  

 
c) El resto de fondos obtenidos los invirtió en la adquisición de diversos 

bienes muebles e inmuebles a través de sus sociedades así como en numerosas obras 
de arte. En concreto: 

 
- El 9 de mayo de 2003 adquirió a través de su sociedad CITY 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL dos inmuebles sitos en la C/ Balmes de Barcelona 
por un precio de compra de 514.460€ y el 9 de septiembre de 2006 -sirviéndose de la 
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misma sociedad- compró un inmueble en C/ Portaferrisa de Barcelona por un precio de 
compra de 2.280.000€. 

 
- Durante los años 2004 a 2006 adquirió tres vehículos de alta gama por un 

precio total de compra de 173.842€: un turismo Mercedes que compró el 26 de octubre 
de 2004 a Automóviles Fernández SA a través de su sociedad ZELLINGEN GESTION 
INMOBILIARIA SL por un precio de 73.150€ de los que 6.000€ abonó en efectivo y 
67.150€ mediante un cheque bancario -compra que coincidió con el momento en que 
ZELLILNGEN percibió las comisiones derivadas de la Operación Badalona- y dos 
turismos marca A-6 que adquirió de la sociedad AUTOMÓVILES DIMARÁN SA, 
respectivamente, en fecha 15 de septiembre de 2004 por un importe de 50.692€ que 
pagó en efectivo y en fecha 15 de julio de 2006 por un importe de 50.000€ que abonó 
mediante el pago de 20.000€ en efectivo junto con la entrega del vehículo anterior, sin 
que llegara a constar como titular real de dichos vehículos al no haber aportado al 
vendedor la documentación necesaria para realizar el cambio de titularidad.  

 
- Por último, parte de las ganancias obtenidas las invirtió en obras de arte, 

habiéndose incautado en sus domicilios sitos en la C/ Guitard y Portaferrisa de 
Barcelona y en la sede social común a varias de sus sociedades -entre ellas City 
Inmobiliaria SL- sito en C/ Valencia de la misma localidad, una importante colección 
compuesta por un total de 256 obras valoradas en 1.077.010€.  

 
 4.2- Ocultación de fondos ilícitos percibidos por Maciá Alavedra Moner  
 
 La cuantía de los fondos que durante los años 1997 a 2008 Maciá Alavedra 
Moner percibió por su actividad ilícita ascendió -cuando menos- a 6.080.405,41€ de los 
cuales 637.688,88€ derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de 
intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de San 
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Andrés de Llavaneras y Badalona;  290.337,69€ de un pago recibido de GAS NATURAL; 
288.000€ de pagos realizados por la sociedad BUIC -instrumental de Lluis Prenafeta a la 
que más adelante nos referiremos- y 9.604,17€ de intereses percibidos, 
desconociéndose el origen último del resto de sus ganancias  -4.854.774,67€- si bien,    
al igual que las cantidades anteriores, ocultó su existencia a la hacienda pública 
española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
 Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y 
posterior afloramiento utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito -contra la que 
no se dirige acusación al haber fallecido- y de los también acusados Gloria Torres 
Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolich, un entramado societario y financiero 
constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas 
abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos. 
 
 Para asegurar la opacidad de estos fondos hizo figurar como titulares de estas 
cuentas tanto a su esposa como a Gloria Torres, encargando a Philip Mc Mahan Bolich 
que, bajo sus órdenes, asumiera su gestión diaria y directa, función que ejecutó 
realizando una gestión muy activa con continuas inversiones en compras y ventas de 
valores. Asimismo es quien organizó, tal y como había planificado con Maciá Alavedra, 
el plan para  repatriar a España parte del dinero -300.000€- que éste tenía oculto en sus 
cuentas de Andorra.  
 
 Las cantidades que ocultó cada año a través del entramado societario y financiero 
que describiremos a continuación fueron las siguientes: 
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          AÑO    IMPORTE   

          1997    2.643.743,46€ 
          1998    1.192.182,05€ 
          1999           9.604,17€ 
          2000       296.450,22€ 
          2001         22.398,94€ 
          2003         88.000,00€ 
          2004        100.000,00€ 
          2005        100.000,00€ 
          2006       700.000,00€ 
          2008       290.337,69€ 
         TOTAL     5.442.716,53€ 

 
 En concreto, la estrategia de ocultación y reinversión utilizada fue la siguiente:  
 
 4.2.1.- Fondos ocultos mediante la utilización de su sociedad instrumental 
VERNET FOUNDATION 
 
              1.- Ganancias ocultas en Fondo Premier Fund LP domiciliado en las Islas 
Caimán 
 
 Maciá Alavedra utilizó una sociedad instrumental domiciliada en Liechtenstein       
-VERNET FOUNDATION- para ocultar parte de sus ilícitas ganancias, aflorando 
3.000.000$ -2.625.220,87€- en el año 1997 y 1.000.964,28$ -932.286,58€- en el año 
1998 mediante la adquisición de participaciones de un fondo denominado Fondo Premier 
Fund LP, domiciliado en las Islas Caimán y gestionado por la entidad norteamericana G. 
William Miller& Co. In. En ningún momento declaró estas ganancias a la hacienda 
pública española eludiendo, de esta manera, sus obligaciones fiscales.  
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En el mes de diciembre de 2001 transmitió todas estas participaciones a su mujer, 

adquiriendo en el año 2002 -también a nombre de ésta- 71.885 participaciones más. 
 
  En el mes de marzo de 2006 reembolsó todas las participaciones de este fondo 
por un valor neto total de 3.199.211,84$, destinando de este importe 3.169.211,84$ a 
nutrir las tres cuentas bancarias que ese mismo año abrió en Andorra a nombre de su 
esposa y los 30.000$ restantes a una cuenta abierta a nombre de Philip Mc Mahan 
Bolich.  
 
 2.- Otras ganancias ocultas a través de su sociedad instrumental VERNET 
FOUNDATION 
 
 A nombre de esta sociedad instrumental ocultó, sirviéndose de una cuenta que  
tenía abierta en la entidad bancaria LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG sita en 
Vaduz-Liechtenstein, 30.000 francos suizos -18.522,59€- en el año 1997 así como 
178.160,25 francos suizos -112.151,89€- y 26.145,66$ -24.127,06€- en el año 1998. 
 
 Asimismo, a partir de diciembre del año 2000 adquirió a través de su sociedad 
instrumental las acciones de una sociedad panameña -VERNET INVESTMENT INC- que 
utilizó ese mismo año para ocultar fondos por valor total de 219.907$ -236.499,22€-. 
 
 Por último en el año 2001 se sirvió nuevamente de la anterior sociedad panameña 
para ocultar fondos por valor de 21.000$ -22.398,94€-. 
 
 En ningún momento declaró estas ganancias a la hacienda pública española 
eludiendo, de esta manera, sus obligaciones fiscales.  
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 En definitiva, el total de las ganancias que ocultó entre los años 1997 y 2001 
sirviéndose de la sociedad instrumental VERNET FOUNDATION ascendió a 
3.971.207,15€. 
 
 4.2.2.- Fondos ocultos en cuentas abiertas en entidades andorranas a nombre de 
su esposa 
 
 En fecha 2 de marzo de 2006 abrió -a través de Philip Mc Mahan- en la entidad 
andorrana CAIXABANK tres cuentas bancarias a nombre de Doris Malfeito -en concreto 
la cuenta nº 008-01-004895, la nº 008-72-0035836 y la nº 008-02-002279- figurando 
como apoderado en todas ellas Philip Mc Mahan Bolich que es, como hemos indicado 
anteriormente, quien se encargó de su gestión diaria.  
  
 Dichas cuentas -tras ser absorbida CAIXABANK por la entidad del Principado 
CREDIT ANDORRA- se transformaron, respectivamente, las dos primeras en la cuenta 
nº 11R1123 y la tercera en la cuenta nº 1W5068 de la entidad CREDIT ANDORRA.  

 
 Estas cuentas se nutrieron exclusivamente del dinero obtenido por la venta de las 
participaciones del Fondo Premier Fund que se transfirió -de forma inmediata y 
sucesiva- a las tres cuentas mencionadas. 
 
 En concreto, inicialmente se transmitieron a la cuenta nº 008-72-0035836 desde la 
cual, una vez cambiados a euros -2.607.296,55€-, se volvieron a transferir a la cuenta nº 
008-01-004895 desde donde, finalmente, se remitieron a la cuenta nº 008-02-002279 
que -como hemos indicado- se convirtió -tras la absorción de CAIXABANK por CREDIT 
ANDORRA- en la cuenta nº 1W5068 de CREDIT ANDORRA, destinándose el dinero 
recibido a la adquisición de distintos activos y productos financieros hasta que, en fecha 
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23 de noviembre de 2009, se acordó el bloqueo judicial de esta cuenta, cuyo saldo 
ascendía a 1.877.443,57€. 
 
 4.2.3.- Repatriación de fondos de Andorra a España  
 
 En el mes de abril de 2009 Maciá Alavedra planificó  -junto con Philip Mc Mahan 
Bolich- la forma de introducir ilícitamente en España 300.000€ en efectivo de los 
existentes en su cuenta nº 1W508 -abierta en la entidad CREDIT DE ANDORRA a 
nombre de su mujer- . 
 
 Para lograr su propósito, contactaron con el ciudadano andorrano Manuel Luis 
Bento Cecilio quien, el 20 de mayo de 2009, se desplazó en su vehículo marca SAAB 
matrícula del Principado de Andorra J0499 hasta Barcelona a recoger la autorización 
escrita de Maciá Alavedra para poder retirar el dinero. 
 
 Una vez obtuvo la citada autorización, se la transmitió en Andorra a Philip Mc 
Mahan Bolich, quien, el 9 de junio de 2009, retiró en efectivo los 300.000€ citados, 
guardándolos en su domicilio hasta que los entregó a la persona -Josep María Pallerola i 
Segón- que previamente habían contratado para que trasladase el dinero desde Andorra 
hasta Barcelona.  
  
 Finalmente, entre los días 11 y 16 de junio de 2009, Josep María Pallerola hizo 
entrega a Maciá Alavedra de los 300.000€ en la sede de su sociedad VERSABITUR SL 
sita en la Gran Vía III de Barcelona.  
 

 Tras realizarse en fecha 27 de octubre de 2009 la entrada y registro judicial en la 
citada sociedad, se encontraron en el interior de la caja fuerte existente en el despacho 
de Maciá Alavedra 301.500€ distribuidos en billetes de 50€, 100 € y 500€. 
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 4.2.4.- Fondos ocultos en cuentas abiertas en Andorra a nombre de Gloria Torres 
 
  Mediante la utilización de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades 
andorranas a nombre de Gloria Torres -con quien mantenía una fluida relación personal- 
ocultó en el periodo comprendido entre los años 1998 a 2006 fondos por importe de 
1.259.189,10€ y, si bien se desconoce su origen último, los mismos no fueron 
declarados a la Hacienda Pública española. 
 
 En concreto, durante el año 2006 abrió -a través de Philip Mc Mahan- en la 
entidad andorrana CAIXABANK tres cuentas bancarias -nº 008-72-0035816, nº 008-01-
004877 y nº 008-02-002142- a nombre de Gloria Torres, siendo su operativa la misma 
que utilizó para ocultar fondos en las cuentas abiertas a nombre de su esposa, 
realizando nuevamente todos las gestiones y movimientos en las mismas -bajo sus 
órdenes directas- Philip Mc Mahan. 
 
  Dichas cuentas, tras ser absorbida CAIXABANK por la entidad del Principado 
CREDIT ANDORRA, se transformaron, respectivamente, las dos primeras en la cuenta 
nº 106P24 -dividida en dos subcuentas, una en dólares y la otra en euros- y la tercera en 
la cuenta nº 9U8752. 
 
 La cuenta nº008-72-0035816 se nutrió exclusivamente de fondos recibidos a 
través de una transferencia realizada el 14 de diciembre de 2006 por importe de 
346.176,08$ -261.086,1€- la cual fue ordenada por Gloria Torres desde una cuenta 
abierta en la entidad BANCA PRIVATA EDMOND DE ROTSCHILD DE GINEBRA, 
invirtiéndose en su totalidad en un depósito a plazo fijo.  
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 Esta cuenta suiza que en clave se conocía como “BREGA” si bien se abrió a 
nombre de Gloria Torres el 23 de enero de 1996 y se canceló el 28 de diciembre de 
2006, de su gestión -al igual que la del resto de las cuentas bancarias utilizadas por 
Maciá Alavedra para ocultar sus ganancias- se encargó Philip Mc Mahan bajo las 
órdenes directas de aquél. 
 
  Tras la absorción de CAIXABANK, estos fondos se transfirieron a la cuenta en 
dólares nº 106P24 desde donde la equivalencia de esta cantidad en euros -261.086,1€-
se transmitió en enero de 2007 a la cuenta en euros, retirándose en efectivo en fecha 8 
de febrero de 2007 para, seguidamente, ingresar también en efectivo 264.000€ en la 
cuenta nº 9U8752. 
 
 La cuenta nº 008-01-004877 se nutrió exclusivamente de fondos recibidos por 
tres transferencias. Dos de ellas por importes de 200.000€ y 500.000€ se realizaron el 
27 de enero y 6 de abril de 2006 por una sociedad instrumental andorrana -AUGE I 
GRACIA PATRIMONI- y la tercera por importe de 298.103,10€ se realizó el 21 de 
diciembre de 2006 desde la misma cuenta abierta en la entidad bancaria suiza indicada 
anteriormente.  
 
 Todos los fondos recibidos en la anterior cuenta andorrana -998.103,10€- fueron 
transmitidos a la cuenta nº 008-02-002142, invirtiéndolos en diversos activos y productos 
financieros, que, el día 1 de enero de 2007, se transfirieron a la cuenta nº 9U8752           
-CREDIT ANDORRA- para destinarlos nuevamente a la compraventa de valores.  
 
 De la totalidad de los fondos recibidos en estas cuentas andorranas, 481.171,69€ 
habían llegado de forma fraccionada durante los años 1998 a 2005 a la cuenta suiza 
conocida como BREGA en las siguientes cuantías: 
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        AÑO EN QUE SE RECIBEN IMPORTE RECIBIDO 
                         1998            123.616,52€ 
                         1999                9.604,17€ 
                         2000              59.951,00€ 
                         2003              88.000,00€ 
                         2004            100.000,00€ 
                         2005            100.000,00€ 

 
 Y si bien los fondos aflorados desde la cuenta BREGA ascendieron a los 
481.171,69€ mencionados, el importe que de esta cuenta se envió a las cuentas 
andorranas fue de 559.189,10€, correspondiendo muy probablemente la diferencia 
existente entre ambas cantidades -78.017,41€- al rendimiento obtenido de los activos 
gestionados en la citada cuenta, cuantía que igualmente se ocultó a la hacienda pública 
española. 
 
 4.2.5.- Fondos ocultos en Fondo Millenium domiciliado en Islas Caimán 
 
  Durante el año 2008 ocultó, a través de una compleja estructura fiduciaria 
integrada por sociedades constituidas en Belice, Nueva Zelanda y Nueva York, fondos 
por importe de 456.939,27$ -290.337,69€-.  
 
 El origen de estos fondos se encuentra en las relaciones comerciales mantenidas 
por la entidad española CONTAGAS SA, participada por Maciá Alavedra y dos socios 
más -Enrique Escassi y Jorge Presas- con la entidad GAS NATURAL, habiendo pagado 
esta última en el año 2008 a la entidad británica CONTAGAS INTERNACIONAL LTD 
2.710.000$ por una supuesta prestación de servicios en relación con un proyecto de 
explotación de gas en Angola. 
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 Dichos fondos fueron transferidos desde CONTAGAS INTERNACIONAL LTD a 
una sociedad instrumental norteamericana -JEWELL VENTURES LLC- que, a su vez, 
destinó 1.000.000$ a la entidad ROSECITY LIMITED cuyos beneficiarios podrían tener 
intereses en Angola, distribuyendo el resto, en lo sustancial, entre los tres socios de 
CONTAGAS SA -Maciá Alavedra, Enrique Escassi y Jorge Presas- y un cuarto 
beneficiario cuya identidad se desconoce aunque muy probablemente se trató del socio 
de todos ellos en la sociedad portuguesa CONTAGAS PORTUGAL EQUIPAMIENTOS E 
TECNOLOGIAS LDA, siendo  la cantidad que le correspondió a Maciá Alavedra en este 
reparto los 456.939,27$ -290.337,69€- que acabamos de mencionar.  
 
 Para mantener la opacidad de estos recursos utilizó una sociedad vinculada al 
mismo y constituida en Belice -IBERO SERVICES INC- a través de la cual los invirtió en 
fecha 10 de abril de 2008 en fondos depositados en una de las entidades filiales del 
Grupo portugués MILLENNIUM BCP -en concreto en su filial de las Islas Caimán 
Millennium BCP Bank &Trust- destinándolos a la adquisición de un depósito a plazo fijo y 
diversos productos estructurados.  
 
 Con anterioridad a realizar esta inversión, dichos recursos los había ocultado 
sirviéndose de una sociedad neoyorkina -JEWELL VENTURES LLC- participada por 
cuatro sociedades instrumentales de las que una de ellas denominada IBERO 
SERVICES INC -que a su vez estaba participada por la sociedad neozelandesa 
WEBECK- pertenecía a Macía Alavedra Moner.  
  
 Si bien estos fondos no fueron incluidos por Maciá Alavedra en su declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2008,  el 17 de 
diciembre de 2009 -una vez incoadas las presentes diligencias previas- presentó una 
declaración complementaria  de la anterior aflorándolos.  
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 4.2.6.-Comisiones percibidas por su intermediación en adjudicaciones públicas 
 
  Tal y como hemos detallado en el epígrafe II -2.2 y 3.3- de este escrito, las ilícitas 
comisiones que percibió -637.688,88€- durante los años 2004 y 2005 por la actividad 
delictiva desplegada en las llamadas Operación Niesma y Badalona, las ocultó a través 
de su sociedad VERSABITUR SL, lo que le permitió poder reinvertirlas desvinculándolas 
de su origen.  
 
 4.2.7.- Ocultación de los fondos a la Hacienda Pública española 
  
 Las ganancias injustificadas que percibió durante los años 1997 a 2006 no las 
incluyó en las declaraciones presentadas en dichos ejercicios fiscales por el IRPF, 
superando la cuota no ingresada en los ejercicios 1997, 1998, 2000 y 2006 el importe 
exigido para el delito fiscal -delito por el que no se dirige acusación por razones de 
prescripción- haciendo circular su importe entre sus diversas cuentas bancarias y 
reinvirtiéndolas principalmente en la adquisición de activos financieros. 
 

 El importe total de las cuotas que defraudó en estos ejercicios ascendió a  
2.605.414,39€.  
 

Ejercicio Base 
Imponible 
declarada 

Ganancias 
patrimoniales 
ocultadas 

Cuota 
diferencial 
declarada 

   Cuota   
diferencial 
comprobada  

Cuota  
defraudada 

1997   145.133,20€  2.643.743,46€  17.711,38€ 1.498.207,72€    1.480.496,34€ 
1998   200.198,95€ 1.192.182,05€    9.973,01€    677.594,97€      667.621,95€ 
2000   373.077,45€    296.450,22€ 21.259,07€    163.555,17€     142.296,10€ 
2006   354.780,14€    700.000,00€ 25.300,12€    340.300,12€     315.000,00€ 
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 4.3- Ocultación de fondos ilícitos percibidos por Lluis Prenafeta Garrusta 
 
 La cuantía de los fondos que durante los años 2000 a 2007 Lluis Prenafeta 
Garrusta mantuvo ocultos ascendió -cuando menos- a 14.984.865,58€ de los cuales 
637.890,08€ procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación 
en las adjudicaciones públicas ejecutadas en las localidades de San Andrés de 
Llavaneras y Badalona; 4.630.266,98€ de pagos recibidos por labores de intermediación 
prestadas a SIEMENS dentro del ámbito privado y 8.611.830,03€ procedían de pagos 
realizados en última instancia por la multinacional ALSTOM a través de la empresa 
domiciliada en las Islas Vírgenes Británica MARVEN DEVELOPMENT LTD por labores 
de asesoramiento en el ámbito privado, desconociéndose el origen del resto del dinero 
percibido -1.104.878,49€- si bien, al igual que las cantidades anteriores, ocultó su 
existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

 
 Para conseguir mantener la opacidad de estos fondos, se sirvió -además de la 
indispensable colaboración de su esposa Mª Lluisa Mas Crusells- de un complejo 
entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios 
off shore y por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas y suizas a través de 
las cuales canalizó sus ilícitas ganancias, simulando -como hemos adelantado- 
continuas salidas e ingresos en efectivo que, realmente, encubrían la realización de 
múltiples transferencias y traspasos entre cuentas, consiguiendo finalmente con esta 
maniobra disponer de sus fondos con total impunidad, destinando parte de ellos a la 
adquisición de productos financieros.  
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 Asimismo, también afloró parte de esos recursos mediante la compra de obras de 
arte, habiéndose incautado en su domicilio -sito en Paseo Bonanova nº 6, 6º 1 de 
Barcelona- cuadros por valor de  335.815€.  
  
 La estrategia de ocultación y reinversión utilizada fue la siguiente: 
 
 4.3.1 Sociedad instrumental empleada por Lluis Prenafeta Garrusta para ocultar 
sus ganancias 
 
  Con la finalidad de mantener la opacidad de sus fondos y encubrir su titularidad, 
encargó a la sociedad andorrana MADEIRA MANAGEMENT -dedicada a la constitución 
de estructuras fiduciarias en territorios off shore- la creación de una sociedad 
instrumental -BUIC- que utilizó para canalizar sus recursos. 
 
  La mencionada sociedad instrumental se creó en el año 1999 bajo la 
denominación BUIC-TRADING MARKETING E CONSULTADORIA LDA -BUIC- 
figurando como socios en la misma otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas 
Vírgenes Británicas y las Islas Seychelles que habitualmente eran empleadas por 
MADEIRA MANAGEMENT para crear estructuras societarias instrumentales.  
 
 En concreto, como partícipes de BUIC aparecían las sociedades TRIBUNE 
TRUSTEES INTERNACIONAL LTD -constituida en las Islas Vírgenes Británicas- e 
ISLAND INTERNACIONAL INVESTMENTS LTD -constituida en las Islas Seychelles-.  
 
 Además fue domiciliada en Madeira en la misma sede que la sociedad MADEIRA 
MANAGEMENT, figurando como beneficiario último de la misma un hombre de 
confianza de Lluis Prenafeta del que éste se servía habitualmente -Giorgio Locatelli-. 
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 Finalmente, esta sociedad se disolvió en el año 2007 sin que conste que durante 
su existencia realizara actividad real que pueda justificar sus cuantiosos ingresos.  
 
 4.3.2.- Cuentas bancarias abiertas en Suiza y Andorra empleadas para ocultar 
sus ilícitas ganancias  
 

Además de servirse de su sociedad instrumental, operó con distintas cuentas 
bancarias abiertas bien en una entidad suiza a nombre de BUIC bien en entidades 
andorranas a nombre tanto de BUIC como de su esposa Mª Lluisa Mas, siendo la cuenta 
abierta en Suiza y la abierta en Andorra a nombre de BUIC las que canalizaron la mayor 
parte de sus ocultas ganancias, encubriendo su titularidad en las cuentas abiertas a 
nombre de su sociedad a través de Giorgio Locatelli, a quien hizo figurar como 
beneficiario y autorizado. 
 

Asimismo, para dificultar el seguimiento de sus operaciones utilizó las mismas 
como “cuentas puentes” haciendo circular sucesivamente entre todas ellas mediante 
continuos movimientos en efectivo los fondos de los que se iban nutriendo. 

 
Las cuentas utilizadas fueron las siguientes:  
 
1.- Cuenta nº 83115-1.083.115.010000 abierta en el año 1999 a nombre de BUIC 

en la entidad suiza BANCA PRIVATA EDMOND DE ROTSCHILD LUGANO SA, la cual 
estuvo operativa hasta el año 2004 con una cuenta en euros y una en dólares si bien, la 
mayor parte de sus movimientos se produjeron en su cuenta en euros, siendo en esta 
donde se canalizó inicialmente el mayor importe de sus ganancias ocultas                        
-10.996.481,03€-. 
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2.- Cuenta nº 3072493 abierta en el año 1999 a nombre de BUIC en la entidad 
andorrana ANDBANK -antigua BANC REIG- la cual estuvo operativa hasta el año 2002, 
utilizada fundamentalmente para recibir los fondos previamente ingresados y ocultados 
en otras de sus cuentas si bien también percibió directamente una parte de sus opacos 
recursos -192.516,70€-. 

 
3.- Cuenta nº 110876 abierta en el año 2002 a nombre de BUIC en la entidad 

BANCSABADELL D’ANDORRA, la cual estuvo operativa hasta el año 2007, siendo 
empleada hasta el año 2004 para canalizar parte de los fondos que previamente había 
recibido y ocultado en la cuenta que esta misma sociedad tenía abierta en Suiza y 
durante los años 2004 y 2005 para recibir nuevos fondos ocultos -2.744.417,77€- que, 
continuando con la misma operativa, se movieron en todas sus cuentas.  

 
4.- Cuenta nº 63712 abierta el 26 de julio de 2000 a su nombre                            

-figurando como apoderada su esposa Mª Lluisa Mas- en la entidad andorrana 
ANDBANK y que reflejó movimientos hasta el 19 de diciembre de 2001, la cual se utilizó 
exclusivamente para canalizar y hacer circular fondos previamente ingresados y 
ocultados en otras de sus cuentas.  

 
5.- Cuenta nº 63064 abierta el 23 de enero del año 2000 a su nombre                   

-figurando como apoderada su esposa Mª Lluisa Mas- en la entidad andorrana 
ANDBANK, la cual fue usada hasta su cancelación el 21 de marzo de 2005 
exclusivamente para canalizar y hacer circular fondos previamente ingresados y 
ocultados en otras de sus cuentas. 

 
6.- Cuenta nº 06-12/100746  abierta en el año 2001 a su nombre y el de su 

esposa Mª Lluisa Mas en la entidad BANCSABADELL D’ANDORRA. Esta cuenta 
estuvo operativa hasta el año 2004 y la utilizó para canalizar fondos ya percibidos. 
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7.- Cuenta nº 06-12/114875 abierta en el año 2004 a nombre de su esposa Mª 
Lluisa Mas -si bien figuraba él como autorizado- en la entidad BANCSABADELL 
D’ANDORRA.  Esta cuenta estuvo operativa hasta el año 2008 y, además de canalizar 
fondos que previamente ya había percibido, recibió nuevas ganancias  por importe de 
413.560€. 

 
Finalmente, aproximadamente la mitad de estos fondos fueron dispuestos 

mediante retiradas en efectivo -7.072.792,55€- y la otra mitad -7.029.999,23€-  mediante  
transferencias.  
 
 4.3.3 Origen de sus fondos ocultos cuya cuantía ascendió a 14.984.865,58€  
  

 Tal y como acabamos de relatar, los fondos escondidos por Lluis Prenafeta cuyo 
origen ha podido determinarse procedían bien de su actividad delictiva cometida al influir 
en adjudicaciones públicas de diversos ayuntamientos catalanes, bien de cobros 
recibidos por labores de intermediación realizadas dentro del ámbito privado y, si bien el 
origen de una mínima parte -1.104.878,49€- de esos fondos opacos no ha podido 
concretarse con seguridad, sí que está plenamente acreditado que -al igual que ocurrió 
con los anteriores- los ocultó a la hacienda pública española, eludiendo el ingreso de las 
cuotas tributarias correspondientes cuya cuantía, en todos los ejercicios fiscales 
correspondientes a los años 2000 a 2007, superó la exigida por el delito fiscal -no 
dirigiéndose acusación por este concreto hecho delictivo por razones de prescripción-. 

 
Así, de estos fondos: 
 
a).-  637.890,08€  procedieron de las ilícitas comisiones que, en los años 2004 y 

2005, cobró por  la actividad delictiva que ejecutó en las  llamadas Operación Niesma y 
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Badalona, cantidad que escondió a través de su sociedad POLIAFERS SA, lo que le 
permitió poder reinvertirla con total impunidad. 

 
b).- 8.611.830,03€ los percibió a través de su sociedad instrumental BUIC 

mediante sucesivas transferencias que, durante los años 2000 a 2002, recibió en su 
cuenta abierta en Suiza -83115- de la sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes 
Británicas MARVEN DEVELOPMENT LTD, sociedad utilizada por Lluis Prenafeta -y 
otros partícipes- para canalizar las comisiones percibidas de ALSTOM. 

 
Así, el origen de estos fondos recibidos por MARVEN que Luis Prenafeta percibió 

y ocultó a través de su sociedad instrumental BUIC radicaba en pagos realizados por la 
multinacional ALSTOM como consecuencia de diversos contratos firmados entre los 
años 1999 y 2000 con MARVEN cuyo objeto consistía en que ésta, a cambio del percibo 
de diversas comisiones, se encargaría de conseguir que a ALSTOM le fueran 
adjudicadas diversas centrales eléctricas en territorio español.  

 
Todos estos recursos los ocultó a la hacienda pública española logrando -tras 

desvincularlos de su origen- la posterior reinversión de las cuotas defraudadas. 
 
El importe de las ganancias percibidas cada año fue el siguiente: 

 
MARVEN    2000    2001      2002 
Importe 6.695.430,53€ 1.674.862,00€ 241.537,50€ 
Cuenta receptora BUIC - 83115 BUIC - 83115 BUIC - 83115 

 
 
c).- 4.630.266,98€ los recibió a través de su sociedad instrumental BUIC mediante 

sucesivas transferencias que, durante los años 2000 a 2005, se realizaron por la 
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sociedad SIEMENS en la cuenta su cuenta abierta en Suiza -83115- y en la que tenía 
abierta en la entidad andorrana BANCSABADELL -110876-, ascendiendo la cantidad 
recibida durante los años 2000 a 2004 en su cuenta abierta en Suiza a  2.384.651€ y la 
percibida en los años 2004 y 2005 en su cuenta nº 110876 abierta en la entidad 
andorrana BANCSABADELL a 2.245.615,98€. 

 
Estos fondos procedentes de SIEMENS -al igual que ocurrió con los abonados 

por MARVEN- los ocultó a la hacienda pública española y, si bien los justificó como 
pagos recibidos por sus labores de intermediación en el sector privado derivados de un 
contrato firmado en fecha 7 de septiembre de 2001 entre BUIC y SIEMENS para que le 
consiguiera la adjudicación por GAS NATURAL SDG SA de la construcción de una 
central eléctrica en la localidad de Arrúbal -que finalmente SIEMENS obtuvo en el año 
2002- lo cierto es que no ha logrado concretarse la actuación desplegada por Lluis 
Prenafeta -bien directamente bien a través de BUIC- en esta adjudicación, pese a lo 
cual, SIEMENS avaló como satisfactoria su intervención.  

 
El importe percibido cada año fue el siguiente: 
 

SIEMENS     2002    2003      2004      2005 
Cuenta Suiza 1.389.150€  486.201€        509.300€  
Cuenta Andorra        1.551.050€     694.565,98€ 
Importe Total 1.389.150€  486.201€      2.060.350€    694.565,98€ 

 
 
d).- 656.780,24€ los recibió, durante los años 2000 a 2007, a través de las 

cuentas abiertas en Andorra a nombre de su sociedad BUIC procediendo de 
transferencias cuyo origen último se desconoce pero que, en su totalidad, se ocultaron a 
la hacienda pública española. El importe percibido cada año fue el siguiente: 
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 2000 2001 2002 2003   2004         2005      2006       2007 

Buic  192.516,7 169.794,01    84.000    60.469,53     150.000   

 
e).-34.538,25€ los recibió mediante dos ingresos en efectivo realizados en el año 

2005 -15.123,25€- y en el 2006 -19.415€- en la cuenta que su sociedad BUIC tenía 
abierta en la entidad andorrana BancSabadell -110876- sin que tampoco tributara por los 
mismos.  

 
f).-Por último, 413.560€ los percibió mediante una transferencia realizada en el 

año 2007 a favor de la cuenta existente a nombre de su esposa en la entidad andorrana 
BANCSABADELL -14875- la cual fue ordenada por la sociedad de Andorra APRODEM 
OBJECTIU 2000, sin que conste la realización de actividad lícita que justifique este pago 
que, al igual los anteriores, lo ocultó a la hacienda pública española.  
 
 En definitiva, el total de las ganancias no justificadas que mantuvo ocultas cada 
año en las cuentas bancarias abiertas en Suiza y Andorra y que no declaró ante la 
hacienda pública española fue el siguiente:  
 

              Año            Importe Fondos  
              2000                 6.695.430,53€ 
              2001                 1.867.378,70€ 
              2002                 1.800.481,51€ 
              2003                    486.201,00€ 
              2004                 2.144.350,00€ 
              2005                    770.158,76€ 
              2006                    169.415,00€ 
              2007                    413.560,00€ 
            Total                14.346.975,50€ 
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 4.3.4 Determinación de las cuotas defraudadas por el IRPF durante los ejercicios 
fiscales 2000 a 2007 
 

Tal y como acabamos de exponer, las ganancias patrimoniales no justificadas 
percibidas por Lluis Prenafeta Garrusta que durante los años 2000 a 2007 canalizó a 
través de sus cuentas bancarias, las ocultó al erario público español, no incluyéndolas 
en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF- que 
presentó en dichos ejercicios, manteniendo su opacidad y haciéndolas circular entre sus 
distintas cuentas consiguiendo con ello su afloramiento y reinversión.   

 
 No obstante, entre el 25 de enero y el 10 de febrero del año 2010 -con 
posterioridad a la incoación de las presentes diligencias previas- presentó declaraciones 
complementarias de IRPF correspondientes a los años 2004 a 2007 aflorando las 
ganancias patrimoniales que, durante ese periodo, escondió en sus cuentas bancarias, 
ingresando una cuota diferencial total de 1.146.706,80€ equivalente a la suma de las 
cuotas dejadas de ingresar durante ese periodo: 
 
  

      IRPF Complementaria           Cuota dejada ingresar 
                                2004                       720.116,38 € 
                                2005                       210.205,97€ 
                                2006                         50.030,49€ 
                                2007                       166.353,96€ 
                  Total importe                    1.146.706,80€ 
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 Sin embargo, en ningún momento declaró el resto de las ganancias que percibió 
durante los ejercicios correspondientes a los años 2000 a 2003. 
 

Así, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, las cuotas que defraudó a la hacienda pública española 
en estos ejercicios  fueron las siguientes:  
 
 

Ejercicio Base 
Imponible 
declarada 

Ganancias 
patrimoniales 
ocultadas 

Cuota 
diferencial 
declarada 

Cuota 
diferencial 
comprobada  

 Cuota defraudada 

2000 113.770,76€  6.695.430,53€   22.424,49€          3.236.231,15€    3.213.806,66€  
2001   75.756,88€  1.867.378,70€     5.778,90€               902.120,68€            896.341,78€     
2002   99.245,12€  1.800.481,51€   21.262,63€            885.493,75€       864.231,12€       
2003 134.640,00€    486.201,00€  26.615,82€          245.406,27€       218.790,45€     
TOTAL 423.412,76€ 10.849.491,74€  76.081,84€       6.001.562,45€    5.193.170,01€     

 
      

     SEGUNDA 
 
 Los hechos narrados son constitutivos de: 
 
 A).- Los hechos recogidos en el apartado II.1 constituyen un delito continuado 
de Tráfico de Influencias cometido por particular previsto y penado en los artículos 
429 y 74 del Código Penal; un delito continuado de Tráfico de Influencias cometido 
por funcionario público previsto y penado en los artículos 428 y 74 CP y un delito de 
Cohecho previsto y penado en el artículo 420 del mismo texto legal -todos ellos 
conforme redacción vigente en el momento de los hechos, ex Disposición Transitoria 
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Primera de la LO 5/2010, de 22 de junio por ser dicha redacción más favorable a la 
actual-. 
 
 B).- Los hechos descritos en el apartado II.2 constituyen un delito continuado de 
Tráfico de Influencias cometido por particular previsto y penado en los artículos 429 
y 74 del Código Penal -conforme redacción vigente en el momento de los hechos, ex 
Disposición Transitoria Primera de la LO 5/2010, de 22 de junio por ser dicha redacción 
más favorable a la actual-. 
 
 C)- Los hechos descritos en el apartado II.3 constituyen un delito continuado de 
Tráfico de Influencias cometido por particular previsto y penado en los artículos 429 
y 74 del Código Penal -conforme redacción vigente en el momento de los hechos, ex 
Disposición Transitoria Primera de la LO 5/2010, de 22 de junio por ser dicha redacción 
más favorable a la actual-. 
 
 D)- Los hechos descritos en el apartado III constituyen un delito de Cohecho 
previsto y penado en el artículo 420 del Código Penal y un delito de Cohecho previsto y 
penado en el artículo 423.1 del mismo texto legal -ambos conforme redacción vigente en 
el momento de los hechos, ex Disposición Transitoria Primera de la LO 5/2010, de 22 de 
junio por ser dicha redacción más favorable a la actual-. 
 
 E).- Los hechos descritos en el apartado IV-4.1 constituyen un delito continuado 
de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301y 74 del Código Penal    
-conforme redacción vigente y aplicación de la LO 7/2012 de 27 de noviembre al resultar 
más favorable- 
 
 F).- Los hechos descritos en el apartado IV-4.2 constituyen un delito continuado 
de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301y 74 del Código Penal 
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y un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en el artículo 301CP -ambos 
conforme redacción vigente y aplicación de la LO 7/2012 de 27 de noviembre al resultar 
más favorable- 
 
 G).- Los hechos descritos en el apartado IV-4.3 constituyen un delito continuado 
de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 74 y 301 del Código Penal 
-conforme redacción vigente y aplicación de la LO 7/2012 de 27 de noviembre al resultar 
más favorable- 
 
         TERCERA 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias cometido por particular descrito en 
el apartado A) responden los acusados Luis Andrés García Sáez, Manuel Valero 
Navarro y José Singla Barceló en concepto de coautores de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias cometido por funcionario público 
descrito en el apartado A) responde el acusado Manuel Dobarco Touriño en concepto 
de autor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 
 
 Del delito de cohecho descrito en el apartado A) responde el acusado Bartolomé 
Muñoz Calvet en concepto de autor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 
del Código Penal. 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias descrito en el apartado B) 
responden los acusados Luis Andrés García Sáez, Manuel Valera Navarro, Maciá 
Alavedra Moner y Lluis Prenafeta Garrusta en concepto de coautores de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 
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 Del delito continuado de tráfico de influencias descrito en el apartado C) 
responden los acusados Luis Andrés García Sáez, Manuel Valera Navarro, Maciá 
Alavedra Moner y Lluis Prenafeta Garrusta en concepto de coautores de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 
 
 Del delito de cohecho previsto en el artículo 420 CP descrito en el apartado D) 
responde el acusado Bartolomé Muñoz Calvet en concepto de autor de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.  
 
 Del delito de cohecho previsto en el artículo 423.1 CP descrito en el apartado D) 
responde el acusado Manuel Carrillo Martín en concepto de autor de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 Código Penal.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales previsto en los artículos 301 y 74 
CP descrito en el apartado E) responde el acusado Luis Andrés García Sáez en 
concepto de autor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 Código Penal.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales previsto en los artículos 301 y 74 
CP que ha sido descrito en el apartado F) responden los acusados Maciá Alavedra 
Moner y Philip MC Mahan Bolich y del delito de blanqueo de capitales descrito en este 
mismo epígrafe previsto en el artículo 301 CP responde la acusada Gloria Torres 
Pladellorens en concepto de coautores de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 
y 28 del CP.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales previsto en los artículos 301 y 74 
CP que ha sido descrito en el apartado G) responden los acusados Lluis Prenafeta 
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Garrusta y Mª Lluisa Mas Crusells en concepto de coautores de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del CP.  
 
 
     CUARTA 
 
 No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en 
ninguno de los acusados. 
 
     QUINTA 
 
 Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 
 
 BARTOLOME MUÑOZ CALVET 
 
 Por el delito de cohecho recogido en el apartado A) una pena de 3 AÑOS y 6 
MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena; 7 AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL 
PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO y MULTA DE 4.184.193,61€ con arresto 
sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 
años- de 9 meses de prisión en caso de impago -art.53.2 CP-.  
 

Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del CP, procede 
acordar el COMISO de las dádivas recibidas cuyo importe asciende a 1.128.064,51€ y 
del inmueble sito en C/ Beethoven nº 16, ático 2º de Barcelona cuyo titular real- aún 
constando su pertenecía a PROINOSA- es el acusado. En el caso de que éste último no 
pudiera llevarse a efecto se acordará el comiso de otros bienes por un valor equivalente 
-600.000€-. 
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 Por el delito de cohecho recogido en el apartado D) una pena de 3 AÑOS y 4 
MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena; 6 AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL 
PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO y  MULTA DE 19.440€ con arresto sustitutorio -si 
las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 años- de 4 
meses de prisión en caso de impago -art. 53.2CP- 
  
 Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del CP procede 
acordar el COMISO de las dádivas recibidas cuyo valor asciende a 6.480€. 
 
 MANUEL DOBARCO TOURIÑO 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado A) 
una pena de 1 AÑO DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  MULTA DE 4.155.965,40€ con 
arresto sustitutorio de 10 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP- e 
INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO por tiempo de 5 
AÑOS. 
 
 LUIS ANDRES GARCIA SAEZ 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado A) 
una pena de 1 AÑO DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 4.155.965,40€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años- de 8 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
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 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado B) 
una pena de 1 AÑO DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 1.624.374,36€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años- de 6 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado C) 
una pena de 1 AÑO DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 5.093.511,56€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años- de 10 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales recogido en el apartado E) 
una pena de 5 AÑOS DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 11.773.851,32€ con arresto 
sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 
años- de 1 año prisión en caso de impago  -art. 53 CP-. 
 

Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.5 del CP, procede 
acordar el decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas que ascendieron a 
5.886.925,66€-. 

 
Del abono de esta responsabilidad pecuniaria responderán solidariamente las 

sociedades CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL hasta un importe de 
2.108.614,48€, STEFANY ART GALLERY SL hasta un importe de 119.480€, NIESMA 
CORPORACIO SL hasta un importe de 761.597,14€, SANUR CIEN CONSTRUCCION 
SL hasta un importe de 1.417.304,08€ y GARCA CENTRE 2000 SL hasta un importe de 
740.620,56€. 
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MANUEL VALERA NAVARRO 
 
Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado A) 

una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 2.200.900€ 
con arresto sustitutorio de 6 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado B) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 982.000€ con 
arresto sustitutorio de 6 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado C) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 2.900.000€ 
con arresto sustitutorio de 9 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 JOSE SINGLA BARCELO 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado A) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 1.503.036,32€ 
con arresto sustitutorio de 7 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 MANUEL CARRILLO MARTIN  
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 Por el delito de cohecho recogido en el apartado D) una pena de 3 AÑOS DE 
PRISIÓN e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y  MULTA DE 19.440€ con arresto sustitutorio de 4 
meses de prisión en caso de impago -art. 53.2CP-.  
 
 MACIA ALAVEDRA MONER 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado B) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 300.977€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años-  de 4 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado C) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 974.400€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años-  de 5 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales recogido en el apartado F) 
una pena de 5 AÑOS DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 9.029.309,84€ con arresto 
sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 
años-  de 1 año prisión en caso de impago  -art. 53.2 CP-. 
 

Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.5 del CP, procede 
acordar el decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas por el mismo que ascendieron 
a 3.243.103,28€. 
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Del abono de esta responsabilidad pecuniaria responderá solidariamente su 

sociedad VERSABITUR SL hasta un importe de 637.688,88€.  
 
GLORIA TORRES PLADELLORENS 
 
Por el delito de blanqueo de capitales recogido en el apartado F) una pena de 

2 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 630.000€ con arresto 
sustitutorio de 9 meses prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 PHILIP Mc MAHAN BOLICH 
 

Por el delito continuado de blanqueo de capitales recogido en el apartado F) 
una pena de 3 AÑOS Y 6 MESES  DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 4.210.828,80€ 
con arresto sustitutorio de 10 meses prisión en caso de impago  -art. 53 CP-. 

 
LLUIS PRENAFETA GARRUSTA 
 
Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado B) 

una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 301.380,16€ 
con arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años-  de 4 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias recogido en el apartado C) 
una pena de 11 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del 
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derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 974.400€ con 
arresto sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no 
excedieran de 5 años- de 5 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales recogido en el apartado G) 
una pena de 5 AÑOS DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 12.493.180,27€ con arresto 
sustitutorio -si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 
años-  de 1 año prisión en caso de impago -art. 53 CP-. 
 

Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.5 del CP, procede 
acordar el decomiso de las ganancias ilícitas obtenidas por el mismo que ascienden a 
5.831.060,09€. 

 
Del abono de esta responsabilidad pecuniaria responderá solidariamente la 

sociedad POLIAFERS SA hasta un importe de 637.890,08€. 
 
Mª LLUISA MAS CRUSELLS 
 
Por el delito continuado de blanqueo de capitales recogido en el apartado G) 

una pena de 3 AÑOS y 6 MESES DE PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 9.492.880€ con 
arresto sustitutorio de 1 año prisión en caso de impago -art. 53 CP-. 

 
Procede asimismo la imposición de costas a los acusados por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 123 CP.  
 


