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Por la presente, pongo en su conocimiento los siguientes hechos que pudieran ser
constitutivos de responsabilidad contable:

1s. El día 7 de noviembre de 2017, aproximadamente doscientos alcaldes viajaron a

Bruselas con la finalidad de concentrarse ante las sedes de la Comisión Europea y del
Consejo de la UE para reclamar "libertad para los presos políticos" y apoyar a D. Carles

Puigdemont y al resto de ex consejeros del Gobierno de Cataluña.

La iniciativa en orden a la realización de esta visita de apoyo se realizó desde la
Asociación de Municipios por la lndependencia (AMl) y la Asociación Catalana de
Municipios (ACM), según reza su propia página web:

Literalmente se señola que: "Els Comitès Executius de I'Associació de Municipis per lo
lndependència (AMl) i de l'Associoció Catolana de Municipis (ACM) s'hon reunit de

forma extroordinòrio aquest divendres per consensuor occions a dur o terme davant
l'empresonament de representonts del Govern cotalà. lJno de les accions que es

portaron a terme o curt termini serù un viotge o Brussel.les per internacionolitzor el cas

català. El proper dimarts uno delegació d'alcaldes i alcaldesses viatjaron fins a les

institucions europees per denuncior que "l'Estot espanyol ha multiplicat lo repressió",
en pøraules de Miquel Buch, president de I'ACM."

"Los Comités Ejecutivos de la Asociación de Municipios por la lndependencio (AMl)y de

la Asocioción Catalana de Municipios (ACM) se han reunido de forma extraordinoria
este viernes para consensuor acciones a llevar a cabo ante el encarcelamiento de
representantes del Gobierno catalán. Una de los occiones que se llevorán a cabo o

corto plazo será un vioje a Bruselas parø internacionolizar el coso cotalán. El próximo
mortes uno delegación de Alcaldes viojarán hasta las instituciones europeos para
denunciar que "el Estado espoñol ha multiplicado la represión", en pølabrøs de Miquel
Buch, presidente de la ACM. "
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2e. En relación con los costes relativos a esta delegación de apoyo, diversos medios de
comunicación llaman la atención al alto coste de esta actuación:

a. Flete de un vuelo "chárter".

b. Alquiler de local en el Centro Cultural BOZAR en Bruselas.

rental

c. Alquiler de medios de transporte.

La noticia del diario El Mundo cuyo enlace se copia señala literalmente.

Aunque en un primer momento uno de los portovoces aseguró que el Centro Cultural
Bozar lo habían reservodo y pogado los diputados, éstos lo negoron tajantemente. Y

finolmente los regidores admitieron que correríon con los gastos. éTombién del viaje?
"Cado uno ha pogado lo suyo" garantizó Neus Lloveras, alcaldeso de Vilanovo i la
Geltrú y presidenta de lo Asociación de Municipios por lo lndependencia (AMI). Pero
como explicaron varios regidores duronte todo el día, cødo uno tomó Ia decisión de si
corgorlo o los presupuestos públicos o obonarlo de su bolsillo.

Sin embargo esta información ha sido desmentida puntualmente o al menos puesta en

duda, asíen el enlace de prensa señalado se dice:

El alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, que preside la Asociación Catalana de
Municipios (ACM), también insistió en que "codo alcolde ha pagado lo suyo", aunque
no ho contrastodo con cada uno de los 200 "si han sacodo el dinero de sus boncos",
pero afirmó que el alquiler de la sola de Bozar para el evento de la torde lo hon
costeado los eu rodi putados.

Sin embargo, los eurodiputados negøron este extremo como se aprecia en estas
palabras de Josep Moria Terricabras: "Francomente no soy su gerente y mire que es la
preguntq marxista. ëQuién paga esto? ëCómo voy o pogar yo? Aparte que nuestro
presupuesto europeo estó muy controlodo".

Es más, por parte de la Alcaldesa de la localidad de La Garriga, De Meritxell Budo: "Ho
sido una decisión personol. En mi coso como vengo en representación de mi
ayuntomiento he entendido que es un octo institucional, que estoy representando a mi
municipio y a la institución que represento por lo que lo pagaró el oyuntamiento. La

semona pasado estuve en Madrid y en ese caso convení que me pagora yo el viaje al
entender que ero una decisión personal estor ocompañando a los consellers durante el
juicio".



En relación con los costes, distintos medios apuntan varias posibles cifras, sin que se

haya podido acreditar si su fuente de financiación fue pública o privada.

Varios regidores de poblaciones pequeñas indicaron que habían "puesto 300 euros"
coda uno y la orgonización se habío encargado de todo. El vuelo fue fletado por la
European Aviation. Según un portovoz de lo compañía, los costes dependen del origen
del avión, pero "poro un grupo de más de 100 personos, el precio es bostante similar o

un vuelo regulor de una aerolínea comerciol". Apuntondo paro un viaje desde

Barcelono a Bruselas en torno a 200 euros por persono, osí que entre 30.000 y 40.000
euros por trayecto por lo menos. Lo que sumado al alquiler de los autocores deja una

foctura totol poro la jornoda que se aproximo ø los 1.00.000 euros.

En otros medios se apuntan costes más elevados:

Según varias fuentes del sector aéreo consultadas por El lndependiente, un servicio
chárter de estas características tiene normalmente un precio de entre 70.000 y 75.000
euros, ounque la compañía aérea encorgodo de reolizar el vuelo no confirma estos
datos. El importe puede llegar a casi duplicorse si el avión contratodo hace algún otro
servicio chárter (lo que obliga a hocer un vuelo de ida y otro de vuelta vacío, con el
consiguiente coste para la compañía), pero no es el caso de lo aeronove contratado
pora los alcaldes independentistos.

Por los hechos relatados existen fundados argumentos que permiten apreciar
indiciariamente que en todo o en parte los gastos derivados del viajes en avión,
transporte en la ciudad de Bruselas, manutención y alquiler de local para la

celebración de la reunión en apoyo a los ex miembros del Gobierno de Cataluña en

Bruselas no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han
podido emplearse fondos de carácter público. De ser así, el empleo de estos fondos
para una finalidad distinta de la prevista legalmente podría suponer la existencia de
una eventual responsabilidad contable que es precisamente el objeto de esta denuncia

Por otra parte, considero que a los anteriores hechos les podrían ser aplicables los

siguientes fundamentos de derecho:

le. Responsables.

Para determinar los presuntos responsables de estos daños, hay que partir
necesariamente de la delimitación subjetiva de los posibles responsables contables
que determina en el art. 2 de la Ley Orgánica 2/L982, según el cual, corresponde al

Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran
aquellos que tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos. Añade el



mismo texto en su artículo 15, que el enjuiciamiento contable, como jurisdicción
propia y exclusiva del Tribunal de Cuentas reconocida constitucionalmente en el

artículo 1.36, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden,
intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos
públicos, añadiendo el artículo 38 que quien por acción u omisión contraria a la Ley

originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la

indemnización de los daños y perjuicios causados.

De conformidad con los artículos 15 y 42 de la Ley Orgánica, lleva a considerar sujeto
susceptible de ser enjuiciado por eventuales responsabilidades contables a todos los

que participan de forma determinante en decisiones de gasto o de gestión de fondos
públicos (Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 2t/2O05, de L4 de

noviembre).

2e. Daños.

En los hechos relatados se ha hecho referencia a los elementos que pueden haber sido

el objeto de los gastos de carácter principal, así como a una estimación inicial de los

costes derivada de las informaciones periodísticas cuyos enlaces damos por
reproducidos.

Esencialmente los mismos serían:

a. Flete de un vuelo "chátter".

De conformidad con las informaciones periodísticas podrían suponer al menos un

coste de 200€ por persona.

b. Alquiler de local en el Centro Cultural BOZAR en Bruselas

Se señala en la información periodística un coste de entre 7.000 y 10.000€

c. Alquiler de medios de transporte.

d. Manutención.

Por lo expuesto, le solicito que realice las siguientes actuaciones:

1e. Que por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se dé acuse de recibo de la

presente denuncia y tras lo cual inicie las actuaciones oportunas que permitan la mejor
definición de los hechos que en esta denuncia se relatan, se identifique a los

responsables y en particular, se adopten al menos las siguientes diligencias:

- Se tome declaración a De Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y
presidenta de la Asociación de Municipios por la lndependencia (AMl), con la finalidad

4



de que señale el listado con la identificación de todos los alcaldes que realizaron la

visita a Bruselas y eventuales acompañantes, conjunto de actuaciones organizadas, su

coste y la forma de financiación de los mismos.

- Se tome declaración al alcalde de Premià de Mar, D. Miquel Buch, presidente de la

Asociación Catalana de Municipios (ACM), con la finalidad de que señale el listado con

la identificación de todos los alcaldes que realizaron la visita a Bruselas y eventuales
acompañantes, conjunto de actuaciones organizadas, su coste y la forma de

financiación de los mismos.

- Se tome declaración a De Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga a los efectos de que

indique los gastos imputados al erario público en relación con su visita a la ciudad de

Bruselas.

- Se requiera información a la compañía "European Aviation" en relación con el vuelo
fletado y su coste así como servicios adicionales contratados.

- Se tome declaración a los europarlamentarios D. Ramón Tremosa, D. Josep Maria
Terricabras y D. Jordi Solé a los efectos de que aclaren el origen de los fondos con los

cuales se reservó el local donde se celebró la reunión.

- A la vista de las anteriores actuaciones se entendería necesario tomar declaración y
requerir información al resto de Alcaldes que hubieran participado en la reunión
celebrada en Bruselas a los efectos de la aclaración del origen de la financiación de la
misma.

2s. Sin perjuicio de lo anterior, que se adopten las medidas precisas a los efectos de

definir el importe de los daños causados para el erario público derivado de la actuación
objeto de la presente denuncia.

3s. Definidos los anteriores extremos, se proceda igualmente a la identificación de los

responsables de los daños causados al erario público autonómico o incluso estatal,
tanto de los responsables del manejo directo de los fondos públicos como de aquéllos
con capacidad de decisión sobre los mismos y se les reclame, tras el correspondiente


