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Josep María Bartomeu: crónica de una
imputación anunciada
Manuel Arenas

En estos últimos días la actualidad sobre el Fútbol Club Barcelona ha
girado en torno a la imputación de su presidente, Josep María
Bartomeu, por problemas legales relativos al «caso Neymar». Para
clarificar los hechos e informar al lector como merece, hemos
decidido hacer un seguimiento exhaustivo de la nueva situación que
vive el club catalán, la cual exponemos a continuación:
1) LA PETICIÓN DEL FISCAL
¿Qué decía el fiscal en su petición?
Era el lunes cuando saltaban las alarmas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional,
encabezada por el fiscal José Perals, remitía al juez Pablo Ruz un escrito en el que se
solicitaba, respecto al actual presidente del Fútbol Club Barcelona (F.C.B), Josep
María Bartomeu (J.M.B), la imputación de un delito contra la Hacienda Pública. Un
delito fiscal, vaya, a partir del cual el Ministerio Fiscal, en su informe, afirmaba el
fraude -impago- del F.C.B a Hacienda durante 2014 por un importe de 2,8 millones de
euros, relativos a la operación del fichaje de Neymar. Pero la cosa no acababa aquí,
pues del mismo texto también se desprendía la pretensión del fiscal de imputar –
también- ese mismo delito al propio F.C.B como ente con personalidad jurídica propia.

(1) Fragmento del informe del fiscal

¿Por qué llega ahora la petición del fiscal?
Según aseguraba el propio fiscal en su informe al juez Ruz, la petición de imputación a
Bartomeu se producía ahora por haber sido también ahora cuando la propia Agencia
Tributaria, en otro informe remitido a la Fiscalía, había puesto de manifiesto el
fraude.

(2) Fragmento del informe del fiscal

¿A qué conceptos corresponden las cantidades presuntamente
defraudadas?
La cantidad de la cual sospecha el fiscal el fraude que atañe a Bartomeu y al F.C.B
durante 2014 asciende, exactamente, a 2.845.700,00 €. Si se desgaja por conceptos, se
debe advertir, según el informe del fiscal, que:
a) El F.C.B debería haber practicado la retención del IRPF (del 52%, la vigente en
España) a una cuantía de 5.000.000 euros por ser Neymar residente en España, así
que Hacienda debería haber ingresado 2.600.000 por parte del F.C.B durante 2014.
Cosa que, según el fiscal, no pasó. La cantidad de 5.000.000, la cual es el origen del
impago, corresponde a un «contrato de reconocimiento de incumplimiento del
contrato de 2011, por el cual el F.C.B reconocía la obligación de pago a Neymar de
40.000.000, contrato en el que se modifica la última fecha de pago, pasando ésta a ser
el 30-01-2014, último día que tenía el F.C.B para practicar la retención».
b) El F.C.B debería haber practicado la retención del IRPF (del 52%, la vigente en
España) a una cuantía de 450.000 euros, cosa que no ocurrió según la Fiscalía, por lo
que la operación da una cantidad presuntamente defraudada de 234.000 euros. Esos
450.000 euros, que son el origen del impago, corresponden a la parte proporcional de
los 900.000 euros por temporada derivados del contrato de imagen de Neymar.
c) El F.C.B debería haber practicado la retención del IRPF (del 52%, la vigente en
España) a una cuantía de 22.500 euros, situación que no se dio, en opinión del
Ministerio Fiscal, por lo que resulta la cuantía presuntamente defraudada de 11.700
euros. Los 22.500 euros origen del impago corresponden al 5% de los anteriores
450.000 euros, que según el contrato de representación y agencia de Neymar, debe

abonar el F.C.B al agente y padre del jugador. Para facilitar la comprensión al lector,
obsérvese el siguiente gráfico:

(3) Gráfico de propia creación

¿De qué manera pedía el fiscal que se llevara a cabo la imputación a
Bartomeu y al F.C.B por el nuevo presunto fraude?
En una «pieza separada». Esta es una modalidad que prevé la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y serviría para separar, por su independencia, el fraude de 2014 del de 2011 y
2013, que afectan a Rosell y también al F.C.B como persona jurídica. Así pues, el fiscal
pedía iniciar ya el juicio contra Rosell y acabar su investigación, y separadamente,
“para no entorpecer el curso del procedimiento”, imputar a Bartomeu y al F.C.B por
el presunto nuevo fraude e investigarles.

2) LAS REACCIONES EN BARCELONA

(4) Gráfico de propia creación

3) LA IMPUTACIÓN JUDICIAL
Atendiendo al informe del fiscal, el juez dictó ayer, día 3/02/2015, auto de imputación.
De todo lo que Ruz manifiesta en la resolución, es posible extraer las siguientes
conclusiones:
3.1] Bartomeu y el F.C.B quedan imputados por el presunto nuevo fraude fiscal de
2014. La clave de la imputación ha sido, a ojos del juez, que concurran los indicios

suficientes para que la investigación pertinente esté justificada, pues la cuantía
presuntamente defraudada -2.845.700,00€- es superior a 120.00€, límite a partir del
cual se considera delito. Así pues, según indica la resolución, Bartomeu y el F.C.B
quedan citados el día 13 de febrero por la mañana para declarar

(5) Fragmento del auto de imputación

3.2] La investigación a Bartomeu no se llevará a cabo en una «pieza separada», por lo
que Rosell todavía no irá a juicio. El juez ha considerado que, a pesar de lo que pedía
el fiscal, la independencia entre los hechos de 2014 (los que afectan a Bartomeu y el
F.C.B) y los de 2013 y 2011 (los que afectan a Rosell y el F.C.B) no es suficiente, es
decir, que los hechos son demasiado conexos como para enjuiciarlos separadamente.

(6) Fragmento del auto de imputación

3.3] El juez ha acordado dos diligencias de gran importancia:
a) El juez ha pedido al F.C.B que presente los documentos que puedan justificar los
pagos y que por consiguiente le exculpen del presunto fraude.

(7) Fragmento del auto de imputación

b) También ha pedido el juez a la funcionaria de la Agencia Tributaria que ratificó el
informe que presenta el Ministerio Fiscal, que expida un informe complementario a
ese, analizando la información que la Agencia tenga sobre los pagos del F.C.B.

(8) Fragmento del auto de imputación

4) NUEVAS REACCIONES AL AUTO DE IMPUTACIÓN
Parece ser que la imputación no le ha sentado demasiado bien al presidente del F.C.B.
Tal y como afirma el diario Sport en su portada, el dirigente catalán se plantea la
posible influencia del Real Madrid y del gobierno español en su imputación:

(9) Portada de Sport, 4/02/2015

Asimismo, podéis consultar aquí la entrevista que Bartomeu concedió a Josep Cuní, en
su programa 8 al día, de la televisión catalana 8tv. En ella, el presidente del F.C.B dejó
titulares como:

«Hay ciertos poderes del Estado a los que no gustó que un
club catalán y catalanista participara en ciertos actos, ni que
Neymar viniera al Barça»
Según el presidente, “hay alguien que ha traspasado una línea roja”, y es “curioso que,
ahora que el equipo juega bien otra vez, vuelva a empezar todo el movimiento de
alguien que no quería que Neymar viniera al F.C.B”.

5) CONTINUARÁ…
Sabiendo de la nueva imputación judicial, habrá que esperar a las nuevas actuaciones,
prestando especial atención a la comparecencia ante el juez de Josep María
Bartomeu, que se dará el próximo 13 de febrero a las 11:00 horas.

