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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA DE BARCELONA

El Ministerio Fiscal, de conformidad con lo establecido en los arts. 773.2 Lecrim. y 5 
del  Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fiscal  interpone  DENUNCIA  contra  los 
miembros  del  Consejo  de  Administración  de  Caixa  D’ Estalvis  de  Catalunya  que 
adoptaron los acuerdos que constan en las Actas de fecha  de 19 de enero de 2010 y 13 
de octubre de 2010 , y que se relacionarán más adelante.
Así como contra todos aquellos directivos de Caixa D’Estalvis de Catalunya respecto de 
los cuales puedan surgir indicios de criminalidad durante la instrucción de la presente 
causa en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Competencia 

Es  competente  el  Juzgado  de  Instrucción  de  Barcelona  que  por  turno  de  reparto 
corresponda, dado que el domicilio social de la entidad en cuyo seno se adoptaron los 
acuerdos mencionados radicaba en la fecha de los hechos en la Plaza Antonio Maura nº 
6 de Barcelona, ex. art. 14.2 Lecrim.

Marco Normativo de las Cajas de Ahorro.

• Como norma fundamental que regula el régimen jurídico de las Cajas de Ahorro 
catalanas hemos de mencionar el  Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, 
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  refundido de  la  Ley de  cajas  de  ahorros  de 
Cataluña (DOGC de 13 de marzo de 2008). 
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El art. 1.2 dice “ A los efectos de la presente Ley, son cajas de ahorros, con o sin monte 
de piedad, las instituciones financieras de carácter social y de naturaleza fundacional, 
sin ánimo de lucro, no dependientes 
de ninguna otra empresa, dedicadas a la captación, administración e inversión de los 
ahorros  que  les  son  confiados,  que  prestan  sus  servicios  a  la  comunidad,  bajo  el 
Protectorado  público  de  la  Generalidad,  ejercido  a  través  del  Departamento  de 
Economía y Finanzas.
Según el  art. 3.1 : “  El objeto propio de las cajas de ahorros es fomentar el ahorro, 
realizando una captación y una retribución adecuadas de los ahorros e invirtiéndolos en 
la financiación de activos de interés general mediante las operaciones económicas y 
financieras permitidas por las leyes, así como fomentar el desarrollo económico y social 
en su ámbito de actuación, de acuerdo con los principios que inspiran la responsabilidad 
social y el buen gobierno de la empresa.”
Igualmente el art. 4.4 dice “ Corresponden al Departamento de Economía y Finanzas, en 
el ámbito específico de sus competencias, el control y la supervisión de la actuación de 
la fundación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley de fundaciones reconozca a 
otros órganos de la Administración de la Generalidad.”

• La Ley 31/1985  de  2  de  agosto,  de  regulación  de  las  normas básicas  sobre 
órganos rectores de las Cajas de Ahorros ( LORCA) indica en su exposición de 
Motivos que éstas “ son entes de carácter social y, dado el marco territorial en 
que  fundamentalmente  desarrollan  su  actividad,exigen  una  plena 
democratización  de  sus  órganos  rectores,  de  forma  que  en  ellas  puedan 
expresarse  todos  los  intereses  genuinos  de  las  zonas  sobre  las  que  aquéllas 
operan”.

• Conforme a la  Sentencia  18/1984 de 7 de febrero el  Tribunal Constitucional 
define a las cajas de ahorros como “ entes de carácter social...si bien con una 
intervención pública  más intensa  para  aquellas  fundadas  por  el  Estado o  las 
Corporaciones Locales.”

• La  Recomendación de 30 de abril de 2009 de la Comisión Europea dice:
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 211, 
segundo guión, 
Considerando lo siguiente: 

(1) La asunción de riesgos excesivos en el  sector de los servicios financieros y, 
particularmente,  en  los  bancos  y  empresas  de inversión  ha contribuido a  la 
crisis de algunas entidades financieras y a la aparición de problemas sistémicos 
tanto en los Estados miembros como 

a  nivel  mundial.  Estos  problemas  se  han  propagado  al  resto  de  la  economía, 
produciendo altos costes para la sociedad.
Hay  un  amplio  consenso  cuando  se  afirma  que  las  inadecuadas  prácticas  de 
remuneración aplicadas en  el  sector  de  los  servicios  financieros,  aunque no sean la 
causa  principal  de  la  crisis  financiera  abierta  en  2007  y  2008,  han  favorecido  una 
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asunción de riesgos excesivos y contribuido así a las importantes pérdidas sufridas por 
las principales entidades financieras. 
(3) Las prácticas de remuneración seguidas en buena parte del sector de los servicios 
financieros  han  sido  contrarias  a  una  gestión  sólida  y  efectiva  de  los  riesgos.  Esas 
prácticas han tendido a recompensar los beneficios a corto plazo y a ofrecer incentivos 
al personal para que emprenda actividades anormalmente arriesgadas que producen alta 
rentabilidad a corto plazo pero que exponen a las entidades financieras al  riesgo de 
sufrir grandes pérdidas a largo plazo. 

3.2. Las políticas de remuneración deben ajustarse a la estrategia empresarial y a los 
objetivos,  valores  e  intereses  a  largo  plazo  de  las  entidades  financieras  (como,  por 
ejemplo, sus perspectivas de crecimiento sostenibles) y han de ser coherentes con los 
principios que rijan la protección de los clientes y de los inversores durante la prestación 
de los servicios.

• El  Real  Decreto  771/2011  de  3  de  junio,  en  aplicación  de  las  directrices 
europeas, estableció en el art. 76 septies lo siguiente:

1.-  Los  esquemas  de  remuneración  de  las  entidades  de  crédito  que  reciban  apoyo 
financiero  para  su  reestructuración  o  saneamiento  deberán  cumplir  además  de  lo 
establecido en este capítulo, los siguientes requisitos:
   b) Los administradores y  directivos que efectivamente dirijan la  actividad de la  
entidad no percibirán remuneración variable salvo que se justifique adecuadamente, a 
juicio del banco de España.

Fusión y Transformación de Cataluña Caixa.

La Asamblea General de Caixa D’Estalvis de Cataluña, en sesión de fecha 17 de mayo 
de 2010, aprobó la fusión con las Cajas de Ahorros de Tarragona y Caja de Ahorros de 
Manresa que se materializó por escritura pública de 30 de junio de 2010.

El Consejo de Administración de Caixa D’Estalvis de Cataluña, Tarragona y Manresa en 
fecha 12 de abril de 2011 acordó la 

Constitución de Catalunya Banc SA  por escritura pública de 1 de octubre de 2011.

Intervención  del  Fondo  de  Reestructuración  Ordenada  Bancaria 
( FROB).

En fecha 25.3.2010 el Banco de España autorizó la fusión de las Cajas de Ahorros de 
Cataluña, Tarragona y Manresa que se realizó por escritura de 30.6.10.
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En  escritura  pública  de  28.7.10  el  FROB  suscribió  participaciones  preferentes 
convertibles en cuotas participativas por importe  de 1250 millones de euros,  lo  que 
suponía el 23,51% de los recursos propios.
El 11.10.11. el FROB desembolsó 1.718 millones de euros más, asumiendo el 89,74 % 
del capital del nuevo banco.
En escritura  pública  de  26.12.12.  se  aportaron nuevamente  otros  9.084 millones  de 
euros pasando a ostentar el FROB el 100% del capital .

El  Acuerdo de la Comisión rectora del  FROB por el  que se detallan los criterios y 
condiciones a los que se ajustará la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria  en  los  procesos  de  integración  o  recapitalización  de  entidades  de  crédito 
previstos  en  los  arts.  9  y  10  del  Real  Decreto-ley  9/2009  de  26  de  junio  ,  sobre 
reestructuración  y  reforzamiento  de  los  recursos  propios  de  la  entidades  de  crédito 
estable,  aplicable  a  las  operaciones  que  el  FROB  acuerde  apoyar  hasta  el  31  de 
diciembre de 2010 dice:

 Norma  Tercera  1 c:  igualmente,  las  entidades  beneficiarias  del  apoyo  del  FROB 
deberán comprometerse a llevar a cabo un proceso de racionalización de sus estructuras 
de administración y gerencia.
La Norma Novena en su apartado 1c dice que: En tanto se mantenga el apoyo del FROB 
las entidades beneficiarias se comprometerán a: ajustar las políticas de retribución de 
sus altos directivos a los criterios señalados por la normativa comunitaria aplicable y a 
lo dispuesto por la Comisión Europea en sus recomendaciones de 30 de abril de 2009 o 
en sus posteriores modificaciones.

Para  comprender  el  alcance  de  los  acuerdos  adoptados  por  los  Consejos  de 
Administración de Cataluña Caixa en materia retributiva de sus 

altos cargos,  hemos  de  indicar  que,  iniciada  en  el  año  2.007  la  importante  crisis 
económica  que todavía subyace,  los  resultados económicos de la  entidad fueron los 
siguientes:

Año 2007: 493.092.000 € de beneficio.
Año 2008: 185.200.000 € de beneficio.
Año 2009:   77.384.000 € de beneficio.

A continuación,  como hemos expuesto ut supra,  se hizo urgente  la  intervención del 
FROB con una partida inicial de 1.250 millones de euros en julio de 2010 debido a la 
situación de insolvencia de la entidad.

Contratación de Altos Cargos. 
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En el marco de la situación crítica  expuesta, la entidad, representada por su Presidente 
D. Narcís Serra Serra, acordó la contratación de Adolf Todó Rovira, nacido el 16 de 
septiembre de 1955, y Jaume Masana Ribalta, nacido el 21 de junio de 1967.

Adolf Todó   Rovira.  

Fue  nombrado  director  general  de  Cataluña  Caixa  por  acuerdo  del  Consejo  de 
Administración de fecha 22 de enero de 2008 con efectos de 1 de marzo de 2008. 
Posteriormente  fue  designado  director  general  de  Caixa  D’Estalvis  de  Cataluña, 
Tarragona y Manresa, por acuerdo de la Asamblea General de 17 de mayo de 2010.
El  14 de junio  de 2011 el  Consejo de  Administración de Cataluña  Banc acordó su 
nombramiento como Consejero Delegado del banco y el 11 de octubre fue nombrado 
Presidente .

Jaume Massana   Ribalta.  

Fue nombrado Director general adjunto de Cataluña Caixa por acuerdo del Consejo de 
Administración de 26 de marzo de 2008 con efectos de 1 de abril de 2008.
Posteriormente, fue designado director general adjunto de la nueva Caja fusionada, por 
acuerdo del Consejo de 5 de julio de 2010.
Tras la creación del banco fue nombrado director general por acuerdo del Consejo de 
Administración de fecha 14 de junio de 2011.

Adolf Todó   Rovira. Cláusulas Incluídas en el contrato con CX.( Cataluña Caixa).  

Cláusula  contractual  por  rescisión anticipada:  3  anualidades  de  la  retribución  fija  y 
variable.
Cláusula de no competencia postcontractual: dos anualidades más.
Cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 años 
una renta mensual del 90% de la retribución fija.
Además se le  reconoce  “una retribución variable  plurianual”  por  la  consecución de 
objetivos de al menos un 60% de los fijados en el Plan estratégico de Caixa de Cataluña 
en una cuantía de media anualidad de la retribución fija, por cada año de duración del 
mismo, a percibir el último año del Plan.
La retribución fija anual se estableció en 600.000 € y una retribución variable del 35% 
del total de la fija condicionada al cumplimiento de objetivos.

Derechos por pensiones:
A partir de los 67 años se le reconoce una renta vitalicia del 80% de la retribución fija 
percibida en los 12 meses anteriores, lo cual se formalizará mediante un contrato de 
seguro colectivo con aportaciones periódicas a realizar por Cataluña Banc SA que será 
el tomador.
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Se incorpora  el  8  de  octubre de  2008 un documento  que establece  que en caso de 
fallecimiento  en  activo,  su  hija  Adriana  Todó  pueda  elegir  entre  recibir  el  fondo 
acumulado  de  la  póliza  de  seguro  de  pensiones  con  un  importe  mínimo  de  tres 
anualidades de la última retribución fija o bien, alternativamente, una pensión vitalicia 
por el importe del 50% de la retribución fija percibida en los últimos doce meses.

Jaume Massana   Ribalta. Claúsulas Contractuales.  

Tiene idénticas cláusulas de rescisión anticipada y de prejubilación que el Sr. Todó si 
bien en ésta última la renta mensual del 90% de la parte fija del contrato es hasta los 65 
años. No tiene la cláusula de “ no competencia postcontractual”.
Se fija como sueldo anual en el primer contrato celebrado con CX 371.000 € y una 
retribución variable del 35% del total de la fija, vinculada al cumplimiento de objetivo 
establecidos por el Consejo de Administración.
Se  establece  también  una  “  retribución  variable  plurianual”  por  la  consecución  de 
objetivos de al menos un 60% de los fijados en el Plan Estratégico de Caixa de Cataluña 
en una cuantía de media anualidad 

de la retribución fija por cada año del Plan, a percibir el último año del mismo.

PÓLIZAS SUSCRITAS PARA CUBRIR FONDOS DE PENSIONES.

Póliza num. 29.000.003

Suscrita con la aseguradora Ascat Vida SA seguros y reaseguros y es de la modalidad “ 
seguro de vida que instrumenta Compromisos por Pensiones”.
En fecha 12/12/2008 se incluyó un apartado relacionado con el Sr. Masana en virtud del 
cual  “  en  caso  de  extinción  de  la  relación  laboral  por  causa  distinta  al  despido 
disciplinario  considerado  procedente,  los  derechos  económicos  del  Sr.  Massana  se 
corresponderán con la provisión matemática que resulte de la capitalización en la póliza,  
desde la fecha de la extinción de la relación laboral hasta el momento del cobro de la 
prestación, de la cuantía acumulada en la fecha de extinción de la relación laboral”
Las  aportaciones  realizadas  a  esta  póliza  a  nombre  de  Jaume  Masana  fueron:

  Año                     Importe
2008               83.627,06
2009             147.004,52
2010             180.000,02
2011             182.700

       TOTAL  593.331,60 €.

Póliza Núm. 29.000.004.

Suscrita con la aseguradora Ascat Vida SA el 1 de marzo de 2008 siendo un “ seguro 
colectivo de vida que instrumenta compromiso de pensiones”.
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Al igual que con el anterior se regula que en caso de extinción de la relación laboral por 
causa diferente del despido procedente, tendrá derecho a la provisión matemática que 
resulte de capitalizar la póliza hasta esa fecha.
El total de los derechos económicos consolidados por esta póliza por el Sr. Todó son 
de:3.247.788,38 €.

Póliza Núm. 29.000.005

Se  trata  de  una  póliza  suscrita  por  el  tomador  el  2.11.10  que  tiene  por  objeto  “ 
instrumentar la previsión complementaria para los miembros del equipo directivo de la 
entidad tomadora, dando cumplimiento al compromiso por pensiones derivado de las 
aportaciones a póliza de seguros que establezcan los planes de retribución variable que 
acuerde el Consejo de Administración.”.
Es decir se trata de aportaciones que se realizan en función de los planes de retribución 
variable establecidos por el Consejo de Administración y que afectan a las contingencias 
de jubilación, fallecimiento e incapacidad del asegurado. Las primas serán las que por 
parte  del  tomador  se  establezcan  en  el  plan  de  retribución  variable  que  acuerde  el 
Consejo.
La  prima  inicial  de  los  Sres.  Todó  y  Masana  fue  de  401.109  €  y  280.778,50  € 
respectivamente.

En definitiva, las cantidades totales aportadas a todas las pólizas y fondos de pensiones 
en el período 2008 a 2012 fueron.
Sr. Todó: 4.089.590,51 €.
Sr. Masana: 1.030.720,24 €.

Fondo Interno.

Dentro de las provisiones matemáticas se incluyeron las relativas al fondo interno.
La prejubilación de los Sres. Todó y Masana no se encuentra incluída en ninguna de las 
pólizas analizadas como contingencia generadora de derechos económicos vinculados a 
los compromisos por pensiones, a pesar de que sí figura en los contratos de trabajo de 
los directivos con la asignación de importantes cantidades económicas.

El  fondo  interno devengado  a  favor  del  Sr.  Todó  es  de  3.968.662  €  a  fecha  antes 
mencionada, y de 606.677 del Sr. Masana.

PROVISIONES  MATEMÁTICAS  EN  FAVOR  DE  LOS  SRES.  TODÓ  Y 
MASANA.
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Este apartado se refiere a la determinación de las provisiones matemáticas que a fecha 
de  julio/agosto  de  2012  les  corresponden  por  las  diferentes  pólizas  y  planes  de 
pensiones.

El  Sr.  Todó es  titular  de provisiones  matemáticas  por  un total  de  8.273.620,11 € y 
Masana de 1.712.120.11 €.

Como  hemos relatado  anteriormente,  los  beneficios  aprobados  por  el  Consejo  de 
Administración  de  Cataluña  Caixa  para  el  trienio  2007-2009  alcanzaron  una  cifra 
superior  a  los 750 millones de euros.  A partir  de julio de 2010 el  FROB tuvo que 
aportar, hasta el 26 de diciembre de 2012, un montante superior a los 12.000 millones 
de euros. Ese enorme desfase patrimonial hace dudar de la idoneidad de los acuerdos 
adoptados en el año 2.008 en cuanto a los fondos de pensiones constituídos en favor de 
los Sres. Todó y Masana.

Indemnizaciones en favor de Directivos.

En el marco de la irresponsable política de retribuciones asumida por los órganos de la 
entidad: Comisión de Nombramiento y Retribuciones, y especialmente del Consejo de 
Administración,  deben  mencionarse  las  escandalosas  y  millonarias  indemnizaciones 
percibidas por las personas siguientes por su dimisión tras la fusión de las tres cajas 
mencionadas.

Así, Lluis Gasul Moros cobró 7.478.301 €.
Ricard Climent Meca percibió 1.376.758 € y Gloria Ausio Arumi     1.308.552 €.

Como expondremos a continuación, a pesar de la dificil situación económica global y 
en particular del sistema financiero y especialmente de esta Caja, los sueldos de los 
Altos Directivos, Adolf Todó y Jaume Massana no dejaron de subir durante los años 
2009, 2010 y 2011.

INGRESOS ANUALES:

Adolf Todó   Rovira  

AÑO      RETRIBUCIÓN FIJA    RETRIBUCION VARIABLE        TOTAL

2008      684.713,97                    0                                       684.713,97
2009      700.486,26                  200.340                              900.826,26
2010      800.481,38                  568.448                            1.368.929,38
2011      812.501,42                  128.100                              940.601,43
2012      183.699,03                    0                                       183.699,03
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TOTAL   3.181.882                    896.888,01                       4.078.770,07

Jaume Massana   Ribalta   

AÑO      RETRIBUCIÓN FIJA     RETRIBUCIÓN VARIABLE       TOTAL

2008        360.980,57                              0                           360.980,57
2009        529.196,68                          123.877                    653.073,68
2010        598.428,13                          397.916,5                 996.344,63
2011        610.201,35                            86.467,51               696.668,86 
2012        188.865,71                              0                           188.865,71

  Total       2.287.672,44 €                  608.261,01              2.895.933,45

Además  de  lo  anterior,  el  Sr.  Todó  recibió  13.004,80  €  en  concepto  de  dietas  por 
asistencia a las reuniones del Consejo de Administración en los años 2011 y 2012. Y el 
Sr. Massana, en los mismos años, 9753,6 €.

La rebaja en los sueldos del año 2.012 se debió única y exclusivamente al Real Decreto 
Ley 2/2012 de 3 de febrero que estableció una retribución legal máxima por todos los 
conceptos  para  Presidentes  Ejecutivos,  Consejeros  delegados  y  directivos  de  las 
entidades participadas mayoritariamente por el FROB de 300.000 €, incluyéndose las 
dietas en la retribución fija.

Como  consecuencia  de  esta  norma,  Cataluña  Banc  procedió  en  fecha  24.4.12  a  la 
adaptación de los contratos de alta dirección de Todó y Massana, de tal forma que sus 
retribuciones tienen el límite de 300.000 € anuales por todos los conceptos.

Si  observamos  la  subida  del  salario  fijo  y  variable  de  los  dos  altos  directivos, 
comprobamos como la Comisión de Retribuciones y el Consejo de Administración, en 
acuerdos que señalaremos más tarde,  aprobaron las subidas siguientes:
Adolf Todó experimentó una subida del salario fijo en 2009 de 100.000 € respecto del 
fijado en su contrato; de 100.000 € más en 2010 y en 12.000 € en 2011. 

En cuanto a la retribución variable, subió del 35% fijado en su contrato al  50% del 
salario fijo por acuerdo del Consejo de Administración de 19.1.2010.
Precisamente cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones de euros  e 
incluso cuando ya habían sido aportados y en contra de las Recomendaciones antes 
transcritas de la Comisión Europea y del FROB.
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Igual situación concurre en el caso de Jaume Massana: subidas de sueldo en los años 
analizados así como de la retribución variable, del 35% al 45% ( en el mismo Consejo 
de Administración de 19 de enero de 2010), en igual y dramática situación económica 
de la entidad.

Asímismo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Retribución, 
aprobó  los contratos  iniciales  suscritos con Adolf  Todó y Jaume Masana donde se 
incluyen los derechos por pensiones y prejubilaciones de un importe tan elevado como 
perjudicial para los intereses de la entidad.
Tales acuerdos fueron adoptados por el Consejo de Administración, presidido por Narcís 
Serra Serra desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 16 de noviembre de 2010, fecha en 
que se constituyeron los órganos rectores de Caixa Cataluña, Tarragona y Manresa.
Narcís  Serra  tenía  un  cargo  representativo,  a  pesar  de  lo  cual  tenía  elevados 
emolumentos en concepto de dietas. 
A partir  del  año  2007  y  de  conformidad  con  la  Ley  35/1985  de  2  de  agosto  de 
regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros  y la 
Ley 14/2006 de 27 de julio de modificación del Texto Refundido de las Leyes 15/1985 
de 12 de julio, 6/1989 de 25 de mayo y 13/1993 de 25 de noviembre de Cajas de Ahorro 
de Cataluña de la Generalitat de Cataluña se propuso la fijación de un salario al Sr. 
Serra como Presidente no ejecutivo, al tener caracter potestativo su fijación.

  Año              Dietas                             Retribución             Total

2004          24.801,05
2005              92.909,20
2006            135.707,85
2007              61.808,92                            175.000              236.808,92
2008              85.440                                 175.000              260.440
2009              82.580,48                            177.800              260.380,48
2010              92.334,08                            154.059              246.393,08

En el tema que nos ocupa, podemos afirmar que en la entidad investigada han existido 
retribuciones  e  indemnizaciones  desproporcionadas  y  ajenas  a  su real   situación  de 
insolvencia. 

Retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han 
producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país. Resalta 
que la entidad, por un lado, hubiera 

suscrito tales contratos y , por otro lado, solicitase la inyección de dinero público por 
parte del FROB.

Los  denunciados,  miembros  de  los  Consejos  de  Administración que  adoptaron  los 
acuerdos de fechas 19 de enero de 2010 y 13 de octubre del mismo año, entre los cuales 
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figuran los principales beneficiarios, Narcís Serra y Adolf Todó , con evidente abuso del 
cargo utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, 
en beneficio propio y con claro perjuicio  para la entidad, lo cual contribuyó a su grave 
crisis financiera. Llegando a recibir altas retribuciones variables en contra del criterio de 
la Comisión Europea quien las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los 
altos  directivos  por  cuanto  para  su  percepción  procuran  un  beneficio  rápido  de  la 
entidad que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados.
Todo ello denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo 
único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y 
evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos.

 Los Consejos de Administración que adoptaron las decisiones contrarias a los buenos 
intereses de la entidad, fueron los siguientes:

1º/ Acuerdo del Consejo de Administracion de 19 de enero de 2010. 

Se aprueba la propuesta de la Comisión de Retribuciones consistente en aumentar el 
salario variable anual del Sr. Todó del 35 al 50% y del Sr. Masana del 35 al 45%. Se 
aprueba con la oposición  de la Consejera Srª. Sara Cardona y la abstención de los Sres.  
Alonso y Garriga.
Los miembros  del Consejo que votaron a favor  fueron los siguientes ( 19):

. Narcís Serra Serra.

. Adolf Todó Rovira.

. Joan Güell Juan.

. Antoni Llardén Carratalá.

. Joan Manel Pla Ribas.

. Jordi Bertran Castellví.

. Josep Burgaya Riera.

. Joan Echániz Sans.

. Estanis Felip Monsonís.

. Francesc Iglesias Sala.

. Josep Isern Saun.

. Carme Llobera Carbonell.
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. Gemma López Canosa.

. Manuel Matoses Fortea.

.  Josep Molins Codina.

. Monserrat Robusté Claravalls.

. Antonia María Sánchez Moreno.

. Francisco José Villegas Herrero.

. Maties Vives March.
  

2º/ Acuerdo del Consejo de Administración de 13.10.2010.

 Se aprobó la subida salarial para el año 2011 de los miembros del Comité de Dirección. 
Concretamente del Sr. Todó de 800.481 a 812.501 € y del Sr. Masana de 598.428 a 
610.201  €  .  El  resultado  de  la  votación  fue  el  siguiente:  7  votos  en  contra,  7 
abstenciones y el resto de votos a favor, sin que conste en el Acta la identificación de los  
consejeros que votaron en contra o se abstuvieron.
Los miembros del Consejo denunciados son ( 53):

. Narcís Serra Serra.

. Adolf Todó Rovira.

. Manel Rosell Martí.

. Gabriel Ferraté Pascual.

. Joan Güell Juan.

. Joan Manel Pla Ribas.

. Rogeli Fletas Anglada.

. Josep Alonso Roca

. Jordi Andreu Corbatón.

. Jaume Antich Balada.

. Juan Arnal Albesa.
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. Josep M. Badia Sala

. Jordi Bertran Castellví.

. Juan Boronat Gutiérrez.

. Joan Carles Boronat Rodriguez.

. Benet Botifoll Almendros.

. Josep Burgaya Riera.

. Josep Camprubí Duocastella.

. Sara Cardona Raso.

. Ignasi Carnicer Barrufet.

. Juan Carrera Pedrol.

. José Catot Jamilá.

. Ángel Cunillera Zárate.

. Joan Echániz Sans.

. Francesc Xavier Farriol Roigés.

. Estanis Felip Monsonís.

. Manuel Fuster Pitarch.

. Roger García Noguera.

. Genís Garriga Bacardí.

. Cristófol Gimeno Iglesias.

. Amelio Gómez Toquero.

. Luis Antonio Guerrero Sala.

. Francesc Iglesias Sala.
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. Josep Isern Saun.

. Florentí Jorge Machado.

. Carme Llobera Carbonell.

. Gemma López Canosa.

. Miguel Ángel López Mallol.

. Ramón Llanas Sanmiquel.

. Adelinda Masferrer Mascort.

. Manuel Matoses Fortea.

. Francesc Mauri Casas.

. Josep Molins Codina.

. Josep Nolla Salvadó.

. Joaquim Palá Palou.

. Pau Ricomá Vallhonrat.

. Monserrat Robusté Claravalls.

. Antonia María Sánchez Moreno.

. M. Antonia Trullás Povedano.

. José María Vallés Jové.

. Francisco José Villegas Herrero.

. Maties Vives March.

. Laura Vives Tapias

En  consecuencia,  y  dado  que  determinados  denunciados  forman  parte  de  ambos 
Consejos de Administración, los denunciados son los siguientes, indicándose la fecha de 
reunión del Consejo de Administración en el que intervinieron adoptando los acuerdos 
antes mencionados.
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1.- Narcís Serra Serra.                              19.1.2010 y 13.10.2010.
2.- Adolf Todó Rovira.                               19.1.2010 y 13.10.2010.
3.- Joan Güell Juan.                                 19.1.2010 y 13.10.2010.
4.- Antoni Llardén Carratalá.                    19.1.2010.
5.- Joan Manel Pla Ribas.                         19.1.2010 y 13.10.2010.
6.- Jordi Bertran Castellví.                        19.1.2010 y 13.10.2010.
7.- Josep Burgaya Riera.                           19.1.2010 y 13.10.2010.
8.- Joan Echániz Sans.                             19.1.2010 y 13.10.2010.

  9.- Estanis Felip Monsonís.                       19.1.2010 y 13.10.2010.
10.- Francesc Iglesias Sala.                         19.1.2010 y 13.10.2010.
11.- Josep Isern Saun.                                19.1.2010 y 13.10.2010.
12.- Carme Llobera Carbonell.                     19.1.2010 y 13.10.2010.
13.- Gemma López Canosa.                         19.1.2010 y 13.10.2010.
14.- Manuel Matoses Fortea.                       19.1.2010 y 13.10.2010.
15.- Josep Molins Codina.                           19.1.2010 y 13.10.2010.
16.- Monserrat Robusté Claravalls.             19.1.2010 y 13.10.2010.
17.- Antonia María Sánchez Moreno.           19.1.2010 y 13.10.2010.
18.- Francisco José Villegas Herrero.           19.1.2010 y 13.10.2010.
19.- Maties Vives March.                             19.1.2010 y 13.10.2010.
20.- Manel Rosell Martí.                                                  13.10.2010.
21.- Gabriel Ferraté Pascual.                                           13.10.2010.

22.- Rogeli Fletas Anglada.                                        13.10.2010.
23.- Josep Alonso Roca.                                            13.10.2010.
24.- Jordi Andreu Corbatón.                                     13.10.2010.
25.- Jaume Antich Balada.                                        13.10.2010.
26.- Juan Arnal Albesa.                                             13.10.2010.
27.- Josep M. Badia Sala.                                          13.10.2010.
28.- Juan Boronat Gutiérrez.                                     13.10.2010.
29.- Joan Carles Boronat Rodriguez.                         13.10.2010.
30.- Benet Botifoll Almendros.                                   13.10.2010.
31.- Josep Camprubí Duocastella.                             13.10.2010.
32.- Sara Cardona Raso.                                            13.10.2010.
33.- Ignasi Carnicer Barrufet.                                    13.10.2010.
34.- Juan Carrera Pedrol.                                          13.10.2010.
35.- José Catot Jamilá.                                              13.10.2010.
36.- Ángel Cunillera Zárate.                                       13.10.2010.
37.- Francesc Xavier Farriol Roigés.                           13.10.2010.
38.- Manuel Fuster Pitarch.                                       13.10.2010.
39.- Roger García Noguera.                                        13.10.2010.
40.- Genís Garriga Bacardí.                                       13.10.2010.
41.- Cristófol Gimeno Iglesias.                                   13.10.2010.
42.- Amelio Gómez Toquero.                                      13.10.2010.
43.- Luis Antonio Guerrero Sala.                               13.10.2010.
44.- Florentí Jorge Machado.                                     13.10.2010.
45.- Miguel Ángel López Mallol.                                  13.10.2010.
46.- Ramón Llanas Sanmiquel.                                  13.10.2010.
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47.- Adelinda Masferrer Mascort.                               13.10.2010.
48.- Francesc Mauri Casas.                                       13.10.2010.
49.- Josep Nolla Salvadó.                                           13.10.2010.
50.- Joaquím Palá Palou.                                           13.10.2010.
51.- Pau Ricomá Vallhonrat.                                      13.10.2010.
52.- M. Antonia Trullás Povedano.                             13.10.2010.
53.- José María Vallés Jové.                                      13.10.2010.
54.- Laura Vives Tapias.                                            13.10.2010.

CALIFICACIÓN JURÍDICA

Los  hechos  constituyen  inicialmente,  y  sin  perjuicio  de  su  definitiva  y  ulterior 
calificación, un delito de administración desleal del art. 295 Cp. en relación con los art. 
296.2 y 297 Cp.

DILIGENCIAS A PRACTICAR

El Ministerio Fiscal interesa la práctica de la siguientes diligencias:

1. Que se  reciba declaración a los denunciados en calidad de imputados y en presencia 
de letrado ex. art. 118 Lecrim.

2. Que se admita la documentación acompañada a la denuncia y que procede de las 
Diligencias de Investigación de esta Fiscalía.

Dicha documentación es la siguiente:

VOLUMEN I.-

Informe Policial. Folios 1 a 78.
Declaraciones testificales 
Documentación remitida por el Banco de España – Departamento Jurídico- sobre Caixa 
d’Estalvis de Catalunya.
Documentación remitida por el Secretario del Consejo de Administración de Catalunya 
Caixa.
Copias  de  las  Actas  de  las  Comisiones  de  Remuneración  y  sus  Consejos  de 
Administración  respectivos  de  las  reuniones  de  fechas  5.7.2010,  13.10.2010  y 
27.9.2011, de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa y de Catalunya Banc 
SA.
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VOLUMEN II.-

Segundo informe policial. Folios 1 a 20.
Declaraciones  testificales  de  Inspectores  representantes  del  Banco  de  España  y  del 
FROB.
Escrituras notariales de las intervenciones del FROB en Catalunya Caixa.

VOLUMEN III.

Contiene el Apartado 9- Anexo I.
Donde  se  adjuntan  Actas  de  reuniones  del  Consejo  de  Administración,  Comisión 
Ejecutiva, Comisión de Control y Asamblea General.

VOLUMEN IV.

Contiene el Apartado 9- Anexo II.
Se recogen más actas de los órganos de dirección de Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa.

VOLUMEN V.

Contiene el Apartado 9- Anexo III. Tomo I.
Se aportan Actas de los órganos de dirección de Catalunya Banc SA.

VOLUMEN VI.

Contiene el Apartado 9- Anexo III. Tomo II.
Se incluyen actas del Consejo de Administración de Catalunya Banc SA.

Sobre  remitido  por  Catalunya  Caixa  que  contiene:
Copia notarial del acta del Consejo de Adminitración de Caixa d’Estalvis de Catalunya 
de  fecha  19  de  enero  de  2010 y  del  acta  del  Consejo  de  Administración  de  Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa de 13 de octubre de 2010 . Así, como la 
identificación completa y dirección de los miembros con derecho a voto de los consejos 
antes mencionados.

El Archivador de color verde aportado por Catalunya Caixa contiene: 

. Contratos de Alta Dirección desde el año 2.008.

. Certificación de Altos Cargos de la entidad.

. Contratos actualizados.

. Certificación de ingresos anuales.

. Pólizas de seguros por pensiones aplicables a los Sres. Todó y Masana.

. Primas y aportaciones a los planes de pensiones.

. Certificación de ingresos de D. Narcís Serra Serra.

. Provisión matemática de los planes de pensiones.

. Epígrafes sobre cuentas anuales de la entidad.
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. Justificación de remisión de los contratos al Banco de España.

CONCLUSIÓN

Por todo ello, interesamos la admisión de la Denuncia, de la documental aportada y la 
práctica de las diligencias interesadas.

Barcelona, a 3 de septiembre de 2013.
EL FISCAL. Fernando Maldonado Clavero.
Fiscalía Especial Contra la Corrupción
y la Criminalidad Organizada.
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