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Sentencia firme condenatoria como resultado de 

una investigación de la Oficina Antifraude 

 

15 de mayo de 2017 - La sentencia en firme de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
de 8 de mayo de 2017, confirmó la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de 
Vilanova y la Geltrú, de 5 de octubre de 2016. En esta sentencia se condenaba el 
alcalde, en la fecha de los hechos, de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) a 
nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público, y a la secretaria municipal 
de aquellos momentos a cinco años y seis meses, por sendos delitos de prevaricación 
continuada . También se ha confirmado la sanción, a 10 meses de multa y dos años y 
un mes de suspensión de empleo público, por los delitos de negociaciones y 
actividades prohibidas, a los dos arquitectos fundadores de la sociedad Estudi Hèlix 
SL. Ambos ejercían a la vez tareas propias de los arquitectos municipales en el 
ayuntamiento. 
 
El caso se inició en 2010 a raíz de la denuncia de un vecino del municipio en la 
Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por la contratación irregular de la empresa 
Estudi Hèlix. Los hechos denunciados se produjeron entre los años 2005 y 2009, 
cuando el alcalde concedió hasta 38 contratos menores al Estudi Hèlix sin permitir 
una real y efectiva concurrencia pública. La cantidad facturada por Estudi Hèlix al 
ayuntamiento, en el período de los hechos denunciados, ascendió a 1.336.918 €. La 
Oficina Antifraude, una vez concluida su investigación en 2010, trasladó los hechos a 
la fiscalía que inició el procedimiento judicial. 
 
La sentencia de 2016, que se acaba de confirmar después del recurso interpuesto por 
los condenados, indicaba que, tanto el alcalde como la secretaría interventora, 
llevaron a cabo, sabiendo su injusticia, contratos menores encadenados para evitar la 
licitación pública. Además mantuvieron a los dos arquitectos condenados en el 
ejercicio de funciones propias de arquitectos municipales, adjudicándose a la 
empresa de estos las necesidades urbanísticas del ayuntamiento. Igualmente, se 
procedió al pago de las minutas presentadas por los arquitectos y la mercantil Estudi 
Hèlix pesar de no existir una aprobación previa del gasto. 
 
La sentencia absolvió a los cuatro condenados de otros delitos por los que fueron 
juzgados como tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas y 
aprovechamiento de información privilegiada. 
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