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AUTO 

 

 En Barcelona, a 12 de noviembre   2019 

 

HECHOS 

 

 PRIMERO: Las presentes actuaciones se encuentran declaradas secretas,  

siendo la acordada última prórroga del secreto de fecha 11 de octubre  2019 .  

La investigación que está realizando la unidad instructora permite en parte levantar 

parcialmente el secreto de las actuaciones  

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO. En la presente causa se persiguen ciertas conductas de las que 

se tienen indicios de que implicarían una corrupción Pública afectando , en un 

principio a la Diputación de Barcelona  ( que maneja unos 1.000 millones de euros 

de presupuesto aproximadamente) 

 En anteriores autos , ya se señaló que se investigaba la irregularidad en la 

concesión de una treintena de subvenciones , lo cual originó que en el mes de mayo 

de 2018 se realizaran más de 20 diligencias de entradas y registros.  

 La documentación ocupada fue muy abundante. 

 Este Magistrado acordó el 30 de enero de 2019 que la investigación pasara 

del CNP  a la UPJ de la Guardia Civil . 

 Resultaba necesario prolongar el secreto , al haberse descubierto 

vinculaciones con otros Entes Públicos , como Aquacat ( Canal Olímpic) , 

Ferrocarrils de la Generalitat o el Departament de Presidencia de la Generalitat de 

Catalunya con una de las beneficiarias iniciales CATMON, que también podrían 

haber otorgado subvenciones ilegítimas. 

 

 Una vez establecidos los hechos a investigar y obtenida cierta seguridad de 

que no se perjudicaria el interés de la Justicia, es por lo que procede levantar el 

secreto sumarial en el presente momento, coincidiendo con la realización de cuatro 

diligencias de entradas y registro, derivadas de las investigaciones realizadas por la 

Guardia Civil, en las cuales también se han efectuado intervenciones telefónicas , 



 

 

que ahora quedan sin efecto.    

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 789, 4º,  301 y 302 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere al secreto del sumario así como las 

circunstancias expuestas más arriba, y manteniéndose las que llevaron a adoptar 

dicha medida procede LEVANTAR DE FORMA PARCIAL EL  SECRETO de las 

presentes actuaciones respecto a las siguientes partes del procedimiento: 

*La totalidad de la Pieza Principal. 

*Pieza entradas y Registros del 24.5.2018 en su totalidad,  

*Pieza de geolocalización incoada el 13.4.2018 

* Pieza separada 1 asi como la pieza de intervenciones telefónicas abierta sobre 

dispositivos de los investigados en dicha pieza ( llamada Pieza Intervenciones 

telefónicas A)   

* Pieza separada 3. 

Se mantiene el secreto de actuaciones del resto de pieza/s separada/s abierta/s en 

este procedimiento, el cual se irá prorrogando conforme a derecho, hasta que 

finalicen las investigaciones que se están llevando a cabo por la Unidad Policial 

Instructora. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 DISPONGO: PROCEDE LEVANTAR DE FORMA PARCIAL EL SECRETO 

respecto a las siguientes partes del procedimiento , en concreto de : 

 

 La totalidad de la Pieza Principal. 

 Pieza entradas y Registros del 24.5.2018 en su totalidad,  

 Pieza de geolocalización incoada el 13.4.2018 

 Pieza separada 1 asi como la pieza de intervenciones telefónicas abierta 

sobre dispositivos de los investigados en dicha pieza ( llamada Pieza 

Intervenciones telefónicas  A)  .  

  Pieza separada 3. 

 

 

 

Se mantiene el secreto de actuaciones del resto de pieza/s separada/s abierta/s en 

este procedimiento, el cual se irá prorrogando conforme a derecho, hasta que 

finalicen las investigaciones que se están llevando a cabo por la Unidad Policial 

Instructora. 

 Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las demás 

partes personades haciéndoles saber que tienen a su disposición en Secretaría una 

copia digitalitzada de toda la parte de la causa cuyo secreto se ha levantado .  

 

 Asi lo acuerda, manda y firma D. JOAQUIN AGUIRRE LÓPEZ Magistrado 

Juez  del Juzgado  de Instrucción número Uno de Barcelona. 


