
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña

DILIGENCIAS PREVIAS 1/2019
-PIEZA SEPARADA Iltre. Sr. JOSEP LLUÍS SALVADÓ TENESA-
(antes D. Indeterminadas 47/2018)

A U T O

Magistrada Instructora
Ilma. Sra. Dª Maria Eugenia Alegret Burgués

Barcelona, 7 de octubre de 2019

H E C H O S

ÚNICO.- En las Diligencias Previas núm. 1/2019, por providencia de fecha 
17/09/2019 se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 762,6 de la 
Lecrim,  la formación de la presente pieza separada tras la recepción de 
Exposición Razonada procedente del Juzgado de Instrucción nº 13 de los de 
Barcelona en relación con el Iltre. Sr. Josep Lluís Salvadó Tenesa, actualmente 
Diputado del Parlament de Cataluña, así como escritos del Ministerio Fiscal de 
fecha 05/09/2019 (adelantado por fax el 02/09/2019),  de la representación 
procesal del Partido Político VOX de fecha 05/09/2019, de la representación 
procesal del Sr. Josep Maria Jové Lladó de fecha 06/09/2019 y de la Abogacía del 
Estado de 13/09/19.

Dicha pieza separada se formó el 01/10/2019 con testimonio de la referenciada 
Exposición Motivada, con los documentos, correos electrónicos y conversaciones 
telefónicas a los que la misma se refiere (que fueron solicitados al Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona el 17/09/2019 y recibidos el 01/10/2019) así 
como con el informe de la Policía Judicial Guardia Civil 187/2018 de 10-10-2018 
que se especifica en el escrito del Ministerio Fiscal y que obra ya en las 
actuaciones (fol. 981 Pieza Documental Guardia Civil).



RAZONAMIENTOS  JURÍDICOS

PRIMERO.- El Tribunal Superior de Justicia es el competente para el conocimiento 
de la presente Exposición Motivada habida cuenta que lo es para la instrucción y 
enjuiciamiento de las causas criminales por hechos ocurridos en Catalunya contra 
los miembros del Parlament de Catalunya, del que forma parte el Sr. Josep Lluís 
Salvadó Tenesa todo ello de conformidad con el art. 73.3 de la LOPJ y el art. 57.2 
del EAC.

SEGUNDO.- Ello sentado, de la Exposición Razonada remitida por la Magistrada 
Instructora del Juzgado de instrucción nº 13 de los de Barcelona, así como de los 
elementos probatorios que indiciariamente se describen en la misma junto con los 
documentos y atestado que abren la presente pieza separada y que proceden de 
la instrucción de sus Diligencias previas nº 0118/2017 se desprenden los 
siguientes indicios referidos al Hble. Sr. Salvado Tenesa que se relacionan 
presuntamente  con  la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de 
Cataluña por la vía unilateral contra las sentencias y mandatos del Tribunal 
Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern de la 
Generalitat de Catalunya para el uno de octubre de 2017 que fue suspendido y 
luego declarado inconstitucional por el Tribunal constitucional y que sucintamente 
relatados revelarían:

Que el Sr. Salvadó Tenesa en su condición de Secretario de Hacienda y  
subordinado del también investigado en esta causa, Sr. Jové LLadó,  trabajó al 
menos desde principios del año 2016 en forma intensa en el diseño de las 
llamadas “estructuras” del Estado que debía conformarse tras las elecciones 
legislativas celebradas en el año 2015,  cuando era público y notorio, desde las 
SSTC 31, 32, 138, 259 del 2015,  autos 141 y 170 de 2016, providencias 1/8/2016 
y 13/12/2016,  Sentencias 51, 52 y 90 del 2017, resoluciones 24/2017, prov. 
4/4/2917, 20/6/2017 y 7/9/2017, que sin la modificación constitucional no era 
posible la  creación de un Estado catalán independiente en forma de república ni 
la celebración de un referéndum  de autodeterminación.

Como se infiere con mayor detalle de la Exposición Razonada, los proyectos en los 
que trabajaba el Sr. Salvadó Tenesa, incluirian cuatro áreas: sostenibilidad 
económica y financiera y financiación del nuevo Estado, Banco Central de 
Cataluña, supervisión del sistema financiero y autoridad de la competencia, 
incluyendo la necesidad de desplegar dotaciones presupuestarias para crear una 
Hacienda propia con la que recaudar y gestionar determinados impuestos ajenos 
al ámbito de la competencia de la CCAA, preparando al efecto normativa 
administrativa de diverso rango así como diversos informes.  

Se intervinieron correos electrónicos y conversaciones telefónicas de las que se 



infiere indiciariamente también su participación en la organización del referéndum 
ilegal del día 1 de octubre, del conocimiento de la existencia del envío de tarjetas 
censales a los ciudadanos así como  documentos encomendándole la 
coordinación de los escenarios posteriores a dicho referéndum.

En un pendrive intervenido en el registro llevada a cabo el día 20 de septiembre de 
2017 bajo el título “Hoja de ruta-recaudación octubre 2017” se encontró según la 
Exposición razonada:

“un gráfico en el que se describen cronológicamente los pasos que desde la 
Secretaría de hacienda debían hacerse antes de la llegada de la fecha del 
referéndum, pasos que coinciden con varias anotaciones manuscritas observadas 
en la agenda Moleskine intervenida al Secretario de Economía y hacienda, Sr. 
Jové Lladó; así por ejemplo, en el gráfico intervenido al Sr. Salvadó se indica la 
importancia del desarrollo del sistema Spriu y en la agenda del Sr. Jové a este 
programa se le vincula con la creación de una hacienda de desarrollo de módulos 
relativos a la recaudación de impuestos estatales para los que no tienen 
competencia” 

Se destaca así la importancia del desarrollo del sistema informático Spriu en el que 
se prevé el desarrollo de módulos relativos a la recaudación de impuestos 
estatales no cedidos para los que el Departamento de Hacienda a cargo del Sr. 
Salvado no tenía competencia. Así en orden a la recaudación del impuesto del 
IRPF, IVA, IS e impuestos especiales. Para ello se encargó a la sociedad IBM el 
sistema informático ATC Gestora-Tramitadora y el módulo bac office SAp TRm. La 
contratación del sistema supuso un gasto pagado con fondos públicos de 241.383 
euros más 16.162.20 que se tuvo que satisfacer a IBM para desactivar la 
herramienta tras la aplicación del art. 155 de la CE sobre la administración 
catalana. Con dicho mecanismo se pretendía en una primera fase, mediante 
convenios de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana, Ayuntamientos y 
entes públicos autonómicos, que estos ingresasen los impuestos estatales y 
cotizaciones a la seguridad social a la primera, para que -en forma 
innecesariamente centralizada- esta los liquidara a la AEAT y tras el referéndum de 
independencia sirviesen para financiar al nuevo Estado.  

TERCERO.- La conducta antes descrita en el anterior FJ de esta resolución y en la 
que presuntamente habría incurrido el Sr. Salvadó podría ser indiciariamente 
constitutiva de un delito de malversación de fondos del art. 432 y ss, revelación de 
secretos del art 197 y ss y 417 y de desobediencia grave del art. 410, todos ellos 
del Código Penal, sin perjuicio de otras  calificaciones que pudieran ser realizadas 
a resultas de la causa que se instruya en orden a decisiones o disposiciones de 
naturaleza administrativa que, en relación con los indicios anteriores, hubiesen 
podido ser adoptadas por el Sr. Salvadó siendo contrarias al ordenamiento 
jurídico.



Es por todo ello que procede incluir en la presente causa en calidad de investigado 
al Sr. Salvadó Tenesa, dada la evidente conexidad de los indicios relatados con 
los hechos  ya investigados, así como acordar las diligencias que se dirán en la 
parte dispositiva de este auto.

PARTE   DISPOSITIVA

Por todo lo anterior, LA MAGISTRADA INSTRUCTORA ACUERDA: 
Declarar la competencia del Tribunal para el conocimiento de los hechos descritos 
en la Exposición Motivada elevada a la Sala por la Magistrada titular del Juzgado 
de Instrucción nº 13 de los de Barcelona.

Ampliar la instrucción de las presentes diligencias por medio de la presente pieza 
separada a la persona del Iltre. Sr. Josep Lluís Salvadó Tenesa.

Citar al mismo en calidad de investigado para el próximo día 19-11-2019 a las 
10:00 horas de la mañana con traslado de la Exposición Motivada, del escrito de 
Ministerio Fiscal así como del resto de los documentos que encabezan la presente 
pieza, instruyéndole de sus derechos.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas.

Contra la presente resolución cabe recurso de reforma en el término de tres días 
sin que su interposición pueda producir en ningún caso la suspensión del 
procedimiento. 

Así lo dispone y firma la Ilma. Sra. Magistrada Instructora; de todo lo cual da fe el 
Letrado de la Administración de Justicia.


