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AL FISCAL JEFE  

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA,  

PARA ANTE  

LA FISCALÍA ESPECIAL ANTICORRUPCION  

Y DE DELINCUENCIA ECONÓMICA 

Ramon de Veciana Batlle, mayor de edad, con DNI núm. 36.568.015-Q, 

actuando como portavoz en la Comunidad Autónoma arriba referida y miembro del 

Consejo de dirección del partido político UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (en 

adelante, UPyD) inscrito en el Registro de Partidos Políticos con fecha 26 de 

septiembre de 2007, en el tomo VI, folio 480 del Libro de Inscripciones, con domicilio a 

estos efectos en Gran Vía de les Corts Catalanes, nº 444-446 Entresuelo 2ª, 08015, 

Barcelona, ante esta Fiscalía comparezco y como mejor proceda en Derecho 

DIGO 

Que, por medio del presente escrito SOLICITO a esta Fiscalía que abra diligencias de 

investigación por los hechos que se dirán, por si de los mismos pudieren deducirse 

responsabilidades penales respecto de aquellas personas que, de los resultados de la 

averiguación, pudieran resultar penalmente responsables, basando la presente 

solicitud en los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.-  La reestructuración del sistema financiero español y su impacto en 

las cajas de ahorros. 

La historia de las Cajas de Ahorros españolas se remonta a la segunda mitad del siglo 

XIX, a partir de la concepción del Estado liberal moderno, creadas “con miras a 

propagar el espíritu de economía y trabajo”. 

Tras las diferentes regulaciones de las mismas durante el siglo XX, el 9 de julio de 

2010 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de Órganos de 

Gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. El mismo, 

cuya motivación se debía a la necesidad de una profunda reestructuración del sector 
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financiero español, diseñó un nuevo modelo organizativo de las Cajas de Ahorros 

basado en una doble alternativa: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la 

caja a través de una entidad bancaria o la transformación de la misma en una 

fundación de carácter especial traspasando su negocio a otra entidad de crédito.  

Consecuencia de esta reestructuración, en la actualidad en España las Cajas de 

Ahorro como entidades financieras han desaparecido por completo producto de una 

sucesión de adquisiciones, fusiones, constitución de SIPs y creación de bancos. 

En todo caso, la existencia de Cajas de Ahorros en el tráfico financiero y bancario ha 

sido frecuente hasta el punto de que en todas las Comunidades Autónomas existían 

cajas con una estructura análoga, y un gobierno corporativo que seguía los mismos 

patrones en todas ellas: 

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de  Cataluña durante los años previos 

a la crisis financiera y la posterior reestructuración bancaria, ha habido las siguientes 

Cajas de Ahorros con sede en la citada Comunidad: Caixa Catalunya, Caixa Girona, 

Caixa Laietana, Caixa Manlleu, Caixa Penedès, Caixa Sabadell, Caixa Tarragona, 

Caixa Manresa, Caixa Terrassa, La Caixa y Unnim Caixa.01/01/2010 

También como consecuencia de esos procesos de reestructuración han comenzado a 

salir diversas informaciones relativas a las operaciones irregulares que habrían sido 

llevadas a cabo en una parte considerable de ellas. Estamos hablando principalmente 

de operaciones relativas a la remuneración de los consejeros y el equipo directivo, la 

concesión de préstamos en condiciones beneficiosas, las operaciones inmobiliarias, la 

manipulación de los estados contables y, en general, relacionadas todas en mayor o 

menor medida con una administración desleal de los fondos de las Cajas. Es de sobra 

conocido que algunas de estas actuaciones sospechosas ya se encuentran en los 

Tribunales. 

Paradigma de lo anterior es el llamado caso Bankia, que se encuentra en fase de 

instrucción en la Audiencia Nacional y es el que mejor simboliza el colapso del sistema 

de Cajas de Ahorros: una entidad politizada, opaca y mal gestionada por unos 

directivos y consejeros con sueldos millonarios. Sin embargo y por desgracia no es el 

único: Caja Segovia, Caja burgos, Caja Navarra y muchas otras están presentes en 

muchos procedimientos penales derivados de la gestión que de ellas realizaron sus 

gestores. 

SEGUNDO.- La existencia de tarjetas de crédito opacas, ocultas a los Auditores, 

la Agencia Tributaria y otros organismos de supervisión y control. 

Una de estas operaciones irregulares descubiertas, por ahora sólo en una de las cajas 

(Caja Madrid) está referida a la existencia de una serie de tarjetas de crédito opacas, 

entregadas por la dirección de la Caja a diversos consejeros y directivos, y que se 

encontraban fuera del circuito normal del funcionamiento de la Caja, así como ocultas 

a los ojos de todos los organismos supervisores y fiscalizadores tanto del Estado como 

de las Comunidades Autónomas. 
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A raíz de conocerse esta noticia relativa a la existencia y presunto uso generalizado de 

tarjetas de crédito no declaradas, se ha producido distintas reacciones, siendo una de 

las más llamativas la del presidente de la patronal empresarial madrileña (CEIM), D. 

Arturo Fernández, quien ha manifestado que el uso de estas tarjetas “era algo 

habitual, te la daba el secretario y te decía que era para gastos de representación”, 

según se publicaba en prensa el pasado día 14 de octubre de 2014 y que aportamos 

como Documento núm. 1. Sorprende por un lado que se admita con tal claridad la 

existencia de las mismas, pero lo que preocupa especialmente a esta parte es el 

hecho de que tales declaraciones no provienen de un consejero o directivo más de la 

Caja, sino de una persona con responsabilidades tanto en la CEIM como en la CEOE. 

Es decir, estamos ante una persona que conoce perfectamente el entramado 

empresarial y el funcionamiento no sólo de Caja Madrid, sino, de todas las entidades y 

cajas de ahorros existentes en nuestro país. Convendría conocer pues, hasta donde 

se extiende ese “algo habitual”. 

Y es que, este comentario acerca de la habitualidad de este tipo de fórmulas de 

retribución a los consejeros y directivos escapando de los controles fiscales ha 

despertado una cadena de reacciones que apuntan a la posibilidad de que los 

consejeros de otras Cajas de Ahorros rescatadas o no con fondos públicos pudieran 

haber estado empleando tarjetas del mismo estilo. 

Máxime teniendo en cuenta que los consejeros de esta entidad fueron nombrados a 

propuesta de los mismos partidos políticos, sindicatos, y asociaciones empresariales 

que hicieron lo propio en el caso de Caja Madrid. 

De hecho, en parecidos términos, también el exconsejero de Caja Madrid, D. Pablo 

Abejas, apuntaba a la generalidad de este tipo de retribuciones, según se publicaba en 

diversos medios de comunicación el pasado 3 de octubre y que aportamos como 

Documento núm. 2, en los que, literalmente, se podía leer que: 

“Era una práctica conocida y legal en las corporaciones del mundo entero 

(…) No había una conspiración para robar, sino una práctica consolidada (…) se 

le daban a todo el mundo y no podían suspenderme la tarjeta. Es una caza de 

brujas. Sigue habiendo esas tarjetas. Ahora está más regido y hay una parte 

que se declara y la otra son gastos. Hasta 2009 o 2010, Hacienda, si no 

superaba cierta proporción del sueldo, no se metía. Y han pasado Gobiernos de 

todo tipo (…) Todo el mundo conocía las tarjetas pero estamos en un teatro, 

además, en época preelectoral, y nadie reconoce nada, pero no es cierto. 

Pregunten al Banco de España o a Hacienda”. 

Estas palabras adquieren todo su significado si recordamos que el Sr. Abejas, fue  

Director General de Economía de la Comunidad de Madrid, lo que le sitúa como una 

persona ampliamente conocedora de las prácticas habituales en el ámbito del 

desarrollo económico y empresarial así como en la administración pública. Sus 

afirmaciones y acusaciones veladas son una fuente de preocupación no sólo para esta 

parte, sino para toda la ciudadanía, y esclarecer el significado de las mismas es una 

tarea que sin duda algún debe emprenden esta fiscalía, al menos en el ámbito de su 

territorio. 
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TERCERO.-  La existencia de este tipo de tarjetas en el resto de las cajas de 

ahorros como parte del procedimiento habitual de retribución de 

consejeros y otros directivos. 

El Fiscal Superior  asume la representación institucional en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma y se hace cargo de la dirección efectiva del Ministerio Fiscal en dicho 

territorio y es por ello por lo que parece el indicado para iniciar las investigaciones 

pertinentes a fin de esclarecer si en el ámbito de esta Comunidad Autónoma se han 

producido hechos similares a los enunciados en el apartado anterior. 

La existencia de estas tarjetas ‘opacas’ en Caja Madrid ha producido una auténtica 

conmoción social por lo disparatado de los gastos y las maneras mostradas por los ex 

consejeros y directivos de la entidad que, no debemos olvidar, necesitó ser rescatada 

por un agujero financiero superior a los 22.000 millones de euros. Pero lo que suscita 

más dudas, e indicios razonables sobre la posible reproducción de estas prácticas, es 

que precisamente Caja Madrid, como la mayor caja en el Estado, era el ejemplo 

seguido por el resto de entidades de menor tamaño. No sólo en el ámbito comercial, 

sino también en los ámbitos de su regulación, su control y supervisión, así como la 

forma de estructurar su gobierno corporativo. 

Principalmente es la cuestión referida al gobierno corporativo lo que despierta dudas 

razonables. Al fin y al cabo, desde la entrada en vigor de la Ley 31/1985, de 2 de 

agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de 

Ahorro (vigente hasta el 29 de diciembre de 2013), es públicamente conocido que su 

dirección pasó de estar copada por técnicos y personas con perfil financiero/bancario, 

a estar ocupado directamente por políticos o personas afines al mundo de la política, 

en ocasiones carentes de todo conocimiento financiero. No es infrecuente la presencia 

de concejales o diputados en los consejos de administración de las mismas y no debe 

olvidarse que desde la entrada en vigor de la ley de 1985, han sido, con muy pocas 

excepciones, exactamente los mismos partidos políticos los que han colonizado esos 

puestos, principalmente personas afines o pertenecientes al Partido Popular, al Partido 

Socialistas y a Izquierda Unida. 

La conexión entre el caso de Caja Madrid y el del resto de cajas es, por tanto, obvia, si 

la misma era ejemplo de las anteriores, y además los puestos de administración de 

todas ellas estaban copados por miembros de los mismos partidos políticos, es del 

todo lógico pensar que las políticas, en todos los ámbitos, también en aquellas con un 

marcado carácter criminal, eran exactamente las mismas. 

No nos encontramos ante meras sospechas, sino ante indicios razonables, como lo 

demuestra el hecho de que la Agencia Tributaria haya anunciado la puesta en marcha 

de una investigación a los consejeros de las empresas que componen el IBEX 35 

sobre el supuesto uso de tarjetas de crédito opacadas al fisco. Desde el Departamento 

que dirige Cristóbal Montoro expresaban que “se trata de averiguar si lo que 

presuntamente ha sucedido en Caja Madrid se ha generalizado en las grandes 

empresas, especialmente las del IBEX 35”. Así lo recogía la agencia Europaress en 

una nota de prensa que acompañamos como Documento núm. 3. 
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En el mismo sentido el Fiscal General del Estado, D. Eduardo Torres Dulce, ha 

señalado la posibilidad de que se hayan empleado estas tarjetas ‘opacas’ en otras 

antiguas cajas de ahorros, como se recoge la noticia que acompañamos como 

Documento núm. 4. 

Dada la trascendencia de los hechos y la razonable probabilidad de que este modus 

operandi haya sido la regla general en este tipo de entidades, y la posible comisión de 

diversos delitos entre los que se pueden señalar un delito societario (art. 290 y ss. 

CP), delito fiscal (art. 305 CP), delito de falsedad documental (art. 392 y ss. CP) y 

delito de apropiación indebida (art. 252 CP), todos ellos previstos y penados en el 

Código penal, interesamos la apertura de oficio de unas diligencias de investigación 

que ayuden al esclarecimiento de los hechos. 

Por lo anteriormente expuesto, 

SUPLICO A LA ILTMA. FISCALÍA a la que me dirijo que tenga por presentado este 

escrito, lo admita, y en su virtud ordene la apertura de diligencias de investigación 

penal para el esclarecimiento de los supuestos delitos cometidos para, en su día, y en 

el caso de que la investigación se derive la posible comisión de los mismos, se 

presente, por esta Fiscalía, querella criminal, con la solicitud de que se incoen las 

oportunas diligencias previas encaminadas al enjuiciamiento de los hechos relatados 

así como otros descubiertos en conexión con aquellos.  

OTROSÍ DIGO que, en caso de que sea presentada querella por esta Fiscalía se 

notifique a esta parte, a fin de valorar nuestra personación como acusación en el 

proceso que se apertura. 

 Barcelona, a 18 de noviembre de 2014. 

 

 

 


