JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 141/2012

AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Madrid
16.07.2020

1

INDICE
1.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. ANTECEDENTES
1.2. PARTES ACUSADORAS
1.3. PARTES PASIVAS (PERSONAS IMPUTADAS)
1.4. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES
2.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

2.1. CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL
2.2. PERSONAS IMPUTADAS
2.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD
2.4. CALIFICACIÓN JURÍDICA
2.4.1.

DELITO DE ASOCIACION ILICITA / ORGANIZACIÓN CRIMINAL

2.4.2.

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA

2.4.3.

DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES

2.4.4.

DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

2.5. CONCLUSIÓN
2.6. OTROS PRONUNCIAMIENTOS
4.

PARTE DISPOSITIVA

5.

ANEXO UNICO - HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD

2

ANTECEDENTES DE HECHO
1.1.

ANTECEDENTES

1. Las presentes diligencias previas seguidas ante este Juzgado Central de Instrucción
por delitos de organización criminal, delito de falsedad documental, contra la Hacienda
Pública y blanqueo de capitales, fueron incoadas en fecha 28.12.2012, en virtud de oficio de
UDEF BLA G24, de 10.12.2012.
Desde entonces han ido avanzando las investigaciones, así como ampliándose el
perímetro objetivo y subjetivo de la causa mediante distintas resoluciones.
El día 14.07.2020 ha sido dictado Auto acordando formar en estas Diligencias previas
PIEZA SEPARADA, denominada “DRAGO”, que se ha encabezado con testimonio de esa
resolución, y al que se han unido todas las DP 141/2012 originales, en la que seguirán
investigándose los hechos indicados en esa misma resolución.
La presente resolución de transformación en Procedimiento Abreviado se dicta en el
Principal de las actuaciones.
2. Las actuaciones se han seguido por hechos presuntamente constitutivos de delitos
comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, habiéndose practicado las
diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las
personas que en los mismos hayan participado.
3. Las personas investigadas han prestado declaración en tal concepto, habiéndoseles
informado de los hechos que se les imputan y previamente de sus derechos constitucionales.

1.2.

PARTES ACUSADORAS

Ministerio Fiscal
Abogacía del Estado
GRAN TIBIDABO
Partido Político UNIDAS PODEMOS y otros
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1.3.

PARTES PASIVAS (personas investigadas)

Las personas investigadas que seguidamente se relacionan han sido informadas de
sus derechos, han sido citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y han
sido informadas de los hechos objeto de imputación.
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Marta FERRUSOLA LLADOS

3.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

4.

Josep PUJOL FERRUSOLA

5.

Pere PUJOL FERRUSOLA

6.

Marta PUJOL FERRUSOLA

7.

Mireia PUJOL FERRUSOLA

8.

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

9.

Oriol PUJOL FERRUSOLA

10.

Mercé GIRONÉS RIERA

11.

Ramón GIRONÉS PAGES

12.

Mercé RIERA ANGLADA

13.

Xavier TAULER FERRE

14.

Xavier COROMINAS ROVIRA

15.

Carlos SUMARROCA COIXET

16.

Carlos SUMARROCA CLAVEROL

17.

Alejandro GUERRERO KANDLER

18.

Gustavo BUESA IBÁÑEZ

19.

Josep MAYOLA COMADIRA

20.

Luis DELSO HERAS

21.

Jaume FERRER GRAUPERA

22.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

23.

Josep CORNADO MATEU

24.

Elvira VIDAL DINARES

25.

Jorge BARRIGÓN LAFITA

26.

Francesc ROBERT RIBES

27.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

28.

Anna VIDAL MARAGALL

29.

Amelia BARRIGÓN LAFITA

30.

Ramón GIRONES RIERA
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2.

HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES
En el presente caso, de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción de la
causa han quedado indiciariamente acreditados los hechos que se relatan en el ANEXO
ÚNICO de esta resolución.
La relación de hechos e indicios racionales de criminalidad que los sustentan se
incorpora a esta resolución mediante el mencionado Anexo Único dada su extensión, a fin de
facilitar su lectura y simplificar la estructura y sistemática, así como la comprensión, de esta
resolución.
El referido Anexo es parte inseparable de esta resolución.
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3.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

3.1.

CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto de transformación de las
diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que las personas imputadas en un
procedimiento penal puedan verse sometidas a una acusación infundada por delito y por
tanto a un juicio público sin base o fundamento alguno. Constituye una garantía procesal
para la persona imputada: a partir de su dictado se da traslado formalmente de la acusación
que se deduce en su contra que, generalmente, coincide ya con la que le ha sido puesta de
manifiesto en su toma de declaración, de suerte que, si finalmente es sometida a juicio, no
podrá ya ser acusada por hechos distintos ni diferentes a los que le son entonces
comunicados. En caso contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en su dimensión del
derecho a tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso debido.
El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la identificación de la
persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la decisión sin haber tomado antes
declaración al imputado o imputados en los términos del art. 775 LECrim. Ello permitirá
controlar con mayor facilidad si los hechos delictivos introducidos por las acusaciones
presentan identidad o conexión con los que fueron objeto de imputación. Ello no obstante,
aunque el auto de acomodación no identificara de modo completamente exhaustivo los
hechos punibles, este control de correlación entre hechos previamente aportados y
acusación puede realizarse mediante el Auto de apertura de juicio oral, acudiendo para ello
al contenido objetivo-material de las actuaciones de la fase previa.
No debe perderse de vista la naturaleza procesal de la resolución de transformación a
procedimiento abreviado, su sustento en datos indiciarios, y la finalidad de la misma que no
es otra que conferir audiencia a las partes para que se pronuncien acerca de la alternativa
legalmente prevenida de formular escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento (art. 780
LECrim) bastando un mero juicio de probabilidad sobre la realidad de los hechos objeto de
investigación y su aparente significación delictiva.
En todo caso debe tenerse presente que la determinación de los hechos punibles y la
identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de diciembre), constituye
solamente la expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el Instructor, que
exterioriza un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal que no obliga a
una exhaustiva descripción. Esta delimitación objetiva debe alcanzar también un juicio
provisorio de imputación sobre los mismos referido a los indicios de criminalidad sobre los
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que se asienta y a la vinculación de estos con los sujetos presuntamente responsables, ya
que la responsabilidad penal es siempre personal. Y deberá expresar sucintamente el criterio
del Instructor de que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los
delitos comprendidos en el artículo 757 LECrim.
3.2.

PERSONAS INVESTIGADAS

Aplicando

la doctrina jurisprudencial

antes expuesta

al

sustrato fáctico

indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido identificar a las
personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo las siguientes:
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Marta FERRUSOLA LLADOS

3.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

4.

Josep PUJOL FERRUSOLA

5.

Pere PUJOL FERRUSOLA

6.

Marta PUJOL FERRUSOLA

7.

Mireia PUJOL FERRUSOLA

8.

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

9.

Oriol PUJOL FERRUSOLA

10.

Mercé GIRONÉS RIERA

11.

Ramón GIRONÉS PAGES

12.

Mercé RIERA ANGLADA

13.

Xavier TAULER FERRE

14.

Xavier COROMINAS ROVIRA

15.

Carlos SUMARROCA COIXET

16.

Carlos SUMARROCA CLAVEROL

17.

Alejandro GUERRERO KANDLER

18.

Gustavo BUESA IBÁÑEZ

19.

Josep MAYOLA COMADIRA

20.

Luis DELSO HERAS

21.

Jaume FERRER GRAUPERA

22.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

23.

Josep CORNADO MATEU

24.

Elvira VIDAL DINARES

25.

Jorge BARRIGÓN LAFITA

26.

Francesc ROBERT RIBES
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27.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

Esta identificación se realiza sin perjuicio del grado de participación que corresponda
atribuir a cada una de ellas respecto de las concretas conductas presuntamente delictivas
que les son imputadas.
3.3.

INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD

Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto de hechos, datos
y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, valorados de forma objetiva e
imparcial y sustentados en elementos probatorios o indiciarios, de carácter objetivo o
subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales para fundar su convicción, permiten
afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que una determinada persona ha
participado, de forma penalmente relevante, en unos determinados hechos constitutivos de
delito.
En este caso, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas imputadas
en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los elementos indiciarios que
han sido expuestos en el propio relato de hechos que se incorpora en el Anexo Único de esta
resolución, que ahora se da por reproducido.
3.4.

CALIFICACIÓN JURÍDICA

Los hechos anteriormente relatados pudieran ser presuntamente constitutivos de los
delitos que seguidamente se indican, sin perjuicio de las calificaciones que puedan emitir las
partes y de la calificación definitiva que ulteriormente merezcan por parte del órgano
enjuiciador.
3.4.1. DELITO DE ASOCIACION ILICITA / ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Los hechos pueden constituir un delito de organización o grupo criminal del artículo
570 bis y siguientes CP, si bien deberá tenerse presente el delito de asociación ilícita (art.
515 CP) vista la fecha en que comentaron los hechos.
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Marta FERRUSOLA LLADOS

3.

Jordi PUJOL FERRUSOLA
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4.

Josep PUJOL FERRUSOLA

5.

Pere PUJOL FERRUSOLA

6.

Marta PUJOL FERRUSOLA

7.

Mireia PUJOL FERRUSOLA

8.

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

9.

Oriol PUJOL FERRUSOLA

10.

Mercé GIRONÉS RIERA

11.

Francesc ROBERT RIBES

12.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

13.

Luis DELSO HERAS

14.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

15.

Josep CORNADO MATEU

16.

Elvira VIDAL DINARES

En este caso debe comenzarse indicando, teniendo en cuenta la fecha en que
comenzaron las actividades delictivas por parte de esta organización criminal, que la
delincuencia organizada es aquella que se realiza a través de un grupo o asociación criminal
que presenta carácter estructurado, permanente, jerarquizado y destinado a lucrarse
ilegalmente o a la realización de hechos delictivos. Precisa la unión de varias personas
organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias (por todas, STS 852/2016,
de 11.11):
a) Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad;
b) Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad
prevista;
c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser
duradero y no puramente transitorio;
d) El fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero- ha de ser la
comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad,
sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.
El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario se
cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente
delictiva.
No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o
delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco considerarse la pluralidad
de sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o coparticipación en
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los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a título de conspiración para
el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para delinquir, la
diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito a
realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación ilícita para delinquir en la que
existe pluralidad de partícipes, estructura definida, distribución de funciones, órgano
directivo y vocación de permanencia, estabilidad y permanencia del acuerdo o unión
asociativa y una cierta inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar.
En el delito de asociación ilícita del art. 515.1.1º CP -asociación para delinquir- el bien
jurídico protegido es el derecho de asociación como garantía constitucional, según un sector
doctrinal, o, según otro, el orden público y en particular la propia institución estatal, su
hegemonía y poder, frente a cualquier organización que persiga fines contrarios y antitéticos
a los de aquélla. En todo caso se trata de un bien jurídico diferente del que se protege en la
posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la
asociación se constituyó.
Son distintos, por tanto, el bien jurídico protegido por el tipo de asociación ilícita y
aquél que se protege a través de la posterior acción delictiva que se cometa, de forma que el
delito de asociación ilícita tiene sustantividad propia basada en un bien jurídico singular,
como lo demuestra el hecho de que la asociación es anterior a la puesta en peligro de los
bienes jurídicos de la acción delictiva subsiguiente, consumándose desde que se busca una
finalidad ya inicialmente delictiva.
Las modificaciones operadas en el Código Penal a través de la Ley Orgánica núm.
5/2010, de 22.06, han hecho que actualmente este art. 515 CP actúe como tipo residual
respecto de las más específicas figuras de la organización criminal y del grupo criminal a que
se refieren los arts. 570 bis, ter y quáter CP. La inclusión de este precepto dentro de los
delitos contra el ejercicio de determinados derechos constitucionales, produjo una
restricción de su ámbito en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, ya que se exigía
una estructura, duración o permanencia, coordinación de funciones, reparto de roles,
finalidades, jerarquía, etc. que se diferenciaban en gran medida de otras situaciones
delictivas, que se juzgaban más propiamente en el ámbito del consorcio delictivo
En este caso los hechos que analizamos se iniciaron, como se ha indicado, con
anterioridad a la reforma de 2010, razón por la que, en relación con tal período temporal
habría que centrarse en la vocación generalista atribuida entonces al art. 515.1º CP y en su
desarrollo jurisprudencial.
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Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse presente que el delito de participación
en Organización Criminal, previsto en el art. 570-bis CP, en la redacción dada por LO 5/2010,
que entró en vigor durante la realización de los hechos y abarca una parte temporal muy
importante de los mismos, concurre también claramente, pues este delito sanciona a
"quienes promovieren, constituyeren, organizaren, o dirigieren una organización criminal", y
a quienes "participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren
económicamente o de cualquier otro modo con la misma", lo que indudablemente concurre
el supuesto actual.
Constituye una organización criminal "la agrupación formada por más de dos
personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y
coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Y, en el
caso actual, la sofisticación acreditada en el procedimiento diseñado y confeccionado para
defraudar los intereses públicos y, fundamentalmente, para enriquecerse ilícitamente,
revela la concurrencia de una organización criminal con estabilidad y reparto de tareas.
En el caso que nos ocupa, como se ha explicado, el grupo investigado reúne la
totalidad de los requisitos necesarios en cuanto a su agrupación subjetiva, permanencia,
estructura y finalidad criminal.
Existen indicios en este caso de que la familia PUJOL FERRUSOLA ha aprovechado su
posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante
decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con
percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
Este patrimonio ha provenido de distintas fuentes.
A) En algún caso la fuente es desconocida, aunque, desde luego, existen indicios
sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una
herencia familiar procedente de Florensi PUJOL BRUGAT.
B) En ocasiones, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por
terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban
pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos
sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos
contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias
por parte de la familia PUJOL FERRUSOLA en adjudicaciones, cambios de calificación
urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico
catalán.
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C) En otros supuestos, los pagos a la familia PUJOL FERRUSOLA se verificaban
simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya
tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y
contractuales.
Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones
contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta
apariencia de regularidad formal, cuya existencia real no ha quedado acreditada. De hecho,
en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la
inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de
intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que
se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia PUJOL
FERRUSOLA.
Un buen ejemplo (entre muchos), que pone de relieve la falsedad de todas estas
operaciones y su utilización para “justificar” el pago de cantidades multimillonarias a la
familia PUJOL FERRUSOLA, es el pago de ISOLUX a IMISA, nada menos que de 661.174,04
euros del año 2001, a cambio de una supuesta intermediación, que no existió, en la compra
de la propiedad sita en km 10.500 de la Avenida de Andalucía a la mercantil AD HOC
ESTRATEGIA. En esta operación está perfectamente acreditado que se produjo la percepción
por parte de los PUJOL FERRUSOLA de una comisión, amparada en la realización de un
servicio inexistente, con la consecuente emisión de una factura falsa.
Es muy importante insistir de nuevo en este extremo: los “pagos” a la familia PUJOL
FERRUSOLA en ocasiones estaban vinculados y se producían como contraprestación por la
influencia ejercida por la familia ante distintas autoridades. Pero en otros muchos casos, sin
embargo, esta vinculación específica no existía, y los pagos se realizaban por personas y
empresas para crear o mantener una buena relación con la familia PUJOL FERRUSOLA, y así
ser tomadas en cuenta para futuros negocios, adjudicaciones ilícitas o, simplemente para
conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos. Estos pagos
corruptos, en definitiva, no estaban vinculados a concretas operaciones: se verificaban en
atención al poder e influencia ostentado por esta familia y su capacidad para influir en las
contrataciones, con la finalidad de crear o de mantener la buena relación con ellos,
plenamente conscientes de que esta vía (realizar pagos ilícitos), era el camino para conseguir
posteriormente tratos de favor o adjudicaciones de concursos públicos.
Los PUJOL FERRUSOLA han mantenido y gestionado durante años este importante
patrimonio económico de procedencia ilícita, tanto en Andorra como en otras jurisdicciones,
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y durante todo ese tiempo lo destinaron a toda clase de inversiones mobiliarias,
inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole, con el objetivo de reintegrarlo a la
vida comercial lícita, siempre en beneficio de la familia y de cada uno de sus integrantes.
Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una
visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la
organización.
El liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi PUJOL SOLEY y Marta
FERRUSOLA LLADOS quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la
congregación”.
Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi PUJOL FERRUSOLA
(“el capellán de la parroquia”).
Jordi PUJOL FERRUSOLA asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y
distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. Ha admitido que
todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los
movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los “negocios” en que invirtió
durante años, estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que
gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores
bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia.
El resto de los hermanos (Josep PUJOL FERRUSOLA, Pere PUJOL FERRUSOLA, Oleguer
PUJOL FERRUSOLA, Oriol PUJOL FERRUSOLA, Marta PUJOL FERRUSOLA y Mireia PUJOL
FERRUSOLA), sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u
operaciones, seguían las instrucciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA abriendo sus propias
posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por Jordi
PUJOL FERRUSOLA y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su
patrimonio ilícito.
No obstante el rol más preeminente de Jordi PUJOL FERRUSOLA y su carácter de
responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la
familia, en alguna ocasión fueron Josep PUJOL FERRUSOLA, Oleguer PUJOL FERRUSOLA o
Pere PUJOL FERRUSOLA los que realizaron las transferencias a sus hermanos.
Otras personas, por último, colaboraron estrechamente con la organización, con
carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y
fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto
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a los auténticos beneficiarios de las operaciones (ROBERT RIBES, DOMINGUEZ CERECERES,
DELSO HERAS, VILLARRUBI CARRIÓ, CORNADO MATEU y VIDAL DINARES).
Por otra parte, basta leer el relato de hechos incorporado como Anexo en esta
resolución, para comprobar que, en esta estructura de personas, concurrían los siguientes
elementos:
1.- Los autores mencionados constituían una pluralidad de personas claramente
concertadas para desarrollar esta estrategia criminal.
2.- Estas personas actuaron dentro de una estructura caracterizada por un centro de
decisiones y diversos niveles jerárquicos (el primero los jefes, el segundo el responsable
superior de gestionar las operaciones, el tercero los gestores beneficiarios de las cantidades
ilícitas, y el cuarto los fiduciarios).
3.- La actuación se produjo mediante una distribución diferenciada de tareas o
reparto de funciones entre líderes; el responsable de la coordinación y de las tareas
económico-financieras; los beneficiarios de los beneficios ilícitos y testaferros y los
fiduciarios.
4.- La organización ha mantenido una perfecta coordinación entre todos sus
integrantes.
5.- La organización ha mantenido estabilidad temporal suficiente (muchos años), para
la efectividad del resultado jurídico apetecido.
6.- La finalidad de la organización era claramente ilícita: obtener multimillonarios
beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas.
Toda la actuación desarrollada por la familia se llevó a cabo siguiendo una estrategia
cuidadosamente planificada:
a) Planificación y coordinación
La estructura puesta en marcha a lo largo de los años para ocultar los fondos
obtenidos ilícitamente fue planificada cuidadosamente por la familia e implementada
coordinadamente entre todos.
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En una primera etapa, la familia tenía el capital ilícitamente obtenido escondido en
distintos productos bancarios y cuentas abiertas en otras entidades en distintos países,
Andorra entre ellos.
En ese período los fondos los tenían ocultos en distintas entidades bancarias de
Andorra o en otras jurisdicciones. Durante todo este tiempo fueron alimentando las cuentas
con los ingresos ilícitos obtenidos, generalmente en efectivo para garantizar la opacidad, y
distribuyendo las cantidades entre los miembros de la organización.
Posteriormente, toda la familia procedió a abrir simultánea y sincronizadamente
cuentas en un paraíso fiscal (Andorra), para ir distribuyendo el patrimonio obtenido
ilícitamente. Abrieron a tales efectos cuentas en Banca REIG (luego ANDBANK) en Andorra,
donde las mantuvieron durante años.
Después, todos simultáneamente, siguiendo las instrucciones de Jordi PUJOL
FERRUSOLA cancelaron estas cuentas. Lo hicieron también mediante reintegros en efectivo,
para tratar de impedir la trazabilidad de los fondos, lo que no consiguieron.
Seguidamente la mayoría de los miembros de la familia movió sus capitales a BPA,
abriendo allí nuevas cuentas.
Más tarde, varios de ellos, otra vez organizadamente (y de acuerdo aparentemente
con los responsables de la entidad bancaria), adquirieron sendas estructuras societarias
absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales (fundaciones off-shore
dependientes de sociedades off-shore gestionadas por testaferros), con la finalidad
declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda. Así, crearon las fundaciones KOPELAND
(Jordi PUJOL FERRUSOLA y Marta FERRUSOLA LLADOS), CLIPPERLAND (Pere PUJOL
FERRUSOLA), PATY (Josep PUJOL FERRUSOLA), DORAL (Marta PUJOL FERRUSOLA) y
DONERAN (Mireia PUJOL FERRUSOLA).
Dos años más tarde terminaron cerrando, también todos simultáneamente, estas
estructuras fiduciarias, a finales de 2014. En ese momento algunos miembros de la familia
optaron por regularizar su situación con la Hacienda. Otros optaron por continuar en la
opacidad. Jordi PUJOL FERRUSOLA, en particular, optó por girar sus recursos a México.
b) Metodología de distribución de fondos
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Durante todos los años en que se mantuvo operativa esta estructura, la familia actuó
coordinadamente, bajo la dirección operativa de Jordi PUJOL FERRUSOLA, para la
distribución de los fondos que iban obteniendo.
El patrón común de actuación obedecía a las siguientes características:
1. Realización de continuos ingresos en efectivo en las cuentas de la familia
radicadas en bancos andorranos.
2. Sistemáticos repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia vía
transferencia o mediante ingresos en efectivo. Lo habitual era que Jordi
PUJOL FERRUSOLA fuera el receptor inmediato de grandes sumas de dinero,
tanto en efectivo como vía transferencia en sus cuentas del ANDBANK,
procediendo seguidamente a realizar transferencias a las cuentas que el resto
de sus hermanos y su madre poseían en este mismo banco. En los casos en
que los ingresos se producían en efectivo, se conoce que se realizaban
personalmente por Jordi PUJOL FERRUSOLA porque sus hermanos Marta,
Mireia y Oriol PUJOL FERRUSOLA han admitido en sus declaraciones judiciales
que no sólo procedían de Jordi PUJOL FERRUSOLA las cantidades que se
ingresaban en sus cuentas mediante transferencias procedentes de sus
cuentas, sino también todos y cada uno de los ingresos verificados en
efectivo, que también realizaba Jordi PUJOL FERRUSOLA en cada uno de los
casos, lo que ha permitido poder cuantificar con más precisión el monto de
dinero distribuido.
3. Ingresos en metálico directos en cuentas de terceros, sin pasar por cuentas de
sus titulares.
4. Actuaciones transnacionales, dirigidas a garantizar la máxima opacidad del
dinero generado presuntamente de manera ilícita y que se habría ingresado
en las cuentas bancarias que en Andorra tenía la familia, consistiendo estas
actuaciones en el envío de estos capitales a otras jurisdicciones algunas de
ellas consideradas offshore, o procediendo a su colocación en negocios en
terceros países.
5. Uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con
plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana.
Mediante este método realizaron continuos ingresos y cargos en las cuentas,
que tienen su origen en dinero en efectivo que los investigados tenían en
España. Valiéndose de este anómalo mecanismo de compensación, los
investigados habrían hecho llegar los fondos hasta sus posiciones financieras,
eludiendo los controles implementados para regular la salida de divisas del
territorio nacional.
16

6. Utilización de cualificados profesionales o expertos en la creación de
estructuras comerciales para proceder al afloramiento de este dinero
obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios
legales, asegurando el éxito de sus actividades presuntamente ilícitas.
A lo anterior debe añadirse que operaciones de ingreso de dinero en estas cuentas
no respondían en principio a ningún tipo de lógica empresarial o comercial. Dichas
operaciones se caracterizaban por:
-

Asincronía: no se observa la periodicidad típica en las relaciones económicas
mercantiles, que por otro lado tampoco sería el caso, al ser cuentas
personales de Jordi PUJOL FERRUSOLA y/o de sus hermanos y padres, no
cuentas societarias, no teniendo constancia de que en esa época
desarrollaran actividad económica que pudiera originar estas percepciones.

-

Ingresos en cifras redondas, que tampoco suelen aparejarse con relaciones
económicas típicas, donde la agregación de impuestos suele arrojar incluso
decimales.

-

Cuantías volubles, no vinculadas a ninguna actividad comercial legal.

c) Coordinación en la estrategia defensiva
Como se ha indicado, las pautas comunes de actuación se extienden a la estrategia
defensiva, negando todos ellos conocer detalles sobre la propia coartada que aportan sobre
el origen de los capitales que se repartieron entre todos.
Los miembros de la familia PUJOL – FERRUSOLA han alegado que la procedencia de
los fondos existentes en Andorra es un legado hereditario secreto de Florensi PUJOL
BRUGAT.
A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita
contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna
razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este
particular.
Así, paradójicamente, niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la
entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y
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forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido
(más allá de meras generalidades).
Posteriormente, se manifestó por Jordi PUJOL FERRUSOLA que la entidad bancaria
en que el legado estuvo depositado cuando llegó finalmente a Andorra (o, al menos, la
entidad por medio de la cual se gestionaron las inversiones), fue CREDIT ANDORRA. Pero
continuó sin explicar elementos de los que, de acuerdo con su propia versión, tiene perfecto
conocimiento, tales como los gestores bancarios que lo manejaron; las personas que
colaboraron en esta gestión; los productos financieros en que sucesivamente estuvo
invertido; los rendimientos obtenidos; los montos globales alcanzados; las cantidades
distribuidas; la rendición de cuentas final realizada y demás datos obvios y simples
relacionados con su administración, que permitirían contrastar la veracidad de cuanto
afirma.
Esta estrategia es además coincidente, y está obviamente orquestada y coordinada,
con la de todos los miembros de su familia, que niegan desconocer esta elemental
información sobre la jurisdicción en que estaban depositados los bienes, entidad bancaria,
productos financieros, gestores, rendición de cuentas, etc.; y que, incluso, más allá, afirman
que nunca, a lo largo de los años, ni siquiera últimamente, con las actuaciones judiciales ya
en marcha, han preguntado a su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA por estas elementales
cuestiones ni han sentido la curiosidad de hacerlo.
d) Permanencia en el tiempo
La organización criminal se ha mantenido estable a lo largo de décadas, desde que
abrieron las cuentas corrientes en Andorra, en ANDBANK, aproximadamente en 1992, hasta
que cerraron las fundaciones en BPA, en junio de 2014.
e) Finalidad lucrativa ilícita
La finalidad perseguida por la organización era claramente ilícita: distribuir entre
todos los miembros de la familia las cantidades obtenidas ilícitamente.
Este flujo continuo de dinero hacia el patrimonio de los investigados se produjo sin
justificación y razón económica alguna para ello, y tuvo lugar concretamente en el periodo
temporal anteriormente referido, coincidente, en parte, con la presidencia de la Generalitat
de Cataluña ostentada por Jordi PUJOL SOLEY durante los años 1980 a 2003.

18

Se han reconstruido operaciones que exhiben transferencias de dinero hacia Jordi
PUJOL FERRUSOLA y miembros de su familia como consecuencia de la realización de
gestiones o de tráfico de influencias cerca de autoridades:
1.- El "Vertedero de Vacamorta" situado en la localidad de Crüilles (Girona) fue
impulsado por Gustavo BUESA IBAÑEZ y Josep MAYOLA COMADIRA, entre 1999 y 2003, con
la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA, durante el último gobierno de la Generalitat
presidido por Jordi PUJOL SOLEY. Este vertedero obtuvo todas las autorizaciones y licencias
preceptivas cuando el ejecutivo autonómico estaba gobernado por el partido político CIU. Se
da la circunstancia que la justicia, hasta en tres ocasiones, ha dictado sentencias por las que
se ordena su paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos, siendo la
última y aparentemente definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala TERCERA, Sección
QUINTA, de fecha 14.02.2014. La ganancia patrimonial total atribuible a Jordi PUJOL
FERRUSOLA en esta operación ascendió a 5.287.129,25 euros.
2.- En el caso del vertedero de TIVISSA, Jordi PUJOL FERRUSOLA entró en el capital de
GESTIO y RECUPERACIO DE TERRENYS por medio de ACTIVE TRASLATION, mediante la
adquisición de un 33%, que fue elevada a público mediante escritura el 07.11.2002.
Casualmente, apenas unos días antes, el día 21.10.2002, se había producido una resolución
de la Generalitat de Catalunya, DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, en la que se otorga a
GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS la autorización ambiental al proyecto de construcción
de un complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa, expediente
TA 2001 0011. También casualmente, apenas unos días después, el 04.11.2002, la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Tivissa concedió licencia de construcción del complejo
(expediente número 107/2002). El 10.12.2004 SERVITRANSFER SL, sociedad de la que son
accionistas al 50% BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA, compra a ACTIVE TRANSLATION SL
el 33% de las acciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, con lo que pasan
nuevamente a ser copropietarios al 50% de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS. La venta
de las participaciones a SERVITRANFER SL se produce por precio de 5.298.921,00 €. 11 días
más tarde, el 21.12.2004, la mercantil RECUPERACIO DE PEDRERES SL, sociedad de la eran
socios con un 80% del capital FCC MEDIO AMBIENTE SA, con un 10% GBI y con un 10% LINX,
compró la totalidad de las acciones de GESTIÓ y RECUPERACIÓ DE TERRENYS y se fijó un
precio para esta compra-venta en 15.896.770 €.
3.- Es interesante destacar, para poder apreciar la continuidad en la actuación
delictiva, que el patrón de comportamiento implementado por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA volvió a reproducirse de nuevo en otro vertedero, si
bien en este caso fracasaron en sus propósitos, en este caso en la localidad de Alcarrás
(Segriá). En este caso utilizaron la sociedad GESTIO y VALORITZACIO DE TERRENYS SL. Esta
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mercantil habría obtenido los permisos iniciales necesarios del Ayuntamiento gobernado por
CIU, sin que finalmente llegara a ejecutarse. La participación de ACTIVE TRASLATION estuvo
también cuidadosamente planificada. Como en el caso anterior, también aquí BUESA
IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA transfirieron acciones de GESTIO y VALORITZACIO DE
TERRENYS SL a ACTIVE TRASLATION SL sin finalidad alguna, en unas condiciones idénticas a
las anteriores, es decir, por el valor nominal de las mismas, estando desembolsadas al 25%.
4.- En la cuenta del ANDBANK con numeración AN 84800 y vinculada con Jordi PUJOL
FERRUSOLA, uno de los abonos registrados cuya procedencia ha sido posible trazar consistió
en una transferencia recibida por un importe de 9.045.000 pts., del que figuraba como
ordenante Igor MOZGOVOY MOZGOVA, con domicilio en Sant Feliu de Guixols (Gerona). La
motivación subyacente a esta transferencia fue que Jordi PUJOL FERRUSOLA influyó ante
Lluís BADÍA CHANCHO para que éste, atendiendo a su condición de presidente/director del
Puerto de Tarragona, mediara en una concesión administrativa pública, consistente en
puntos de atraque y almacenamiento con capacidad de 331.000 m2 distribuidos en 18
depósitos, interconectados en el conocido como Muelle de la Química, consiguiendo
finalmente Igor MOZGOVOY MOZGOVA su anhelo el 08.09.1998, mediante resolución de
Lluís BADÍA CHANCHO.
5.- Jordi PUJOL FERRUSOLA intervino en un negocio mercantil conocido como
PREDINET, siendo socio partícipe y prestamista accesorio camuflado a través de la emisión
de facturas. En este caso, desde el comienzo Jordi PUJOL FERRUSOLA habría utilizado para
facilitar el desenvolvimiento de PREDINET su capacidad de influencia en las instituciones de
Cataluña, ejercida ahora a través de su hermano Oriol PUJOL FERRUSOLA, quien ostentaba
dentro del gobierno autonómico el puesto de Conseller en Cap. Éste se avino, por petición
expresa de su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA, a recibir a los gerentes de PREDINET, y
habría mediado para que se le concediera a la sociedad aval público a través del INSTITUTO
CATALÁN DE CRÉDITO (ICF) frente a instituciones financieras privadas.
6.- En el caso de PROMOPALAMOS, GIRONÉS RIERA adquirió las fincas 474 y 2.980
del Registro de la Propiedad de Palamós en diciembre de 2002 por 217.000 euros,
vendiendo menos de tres años después ambas fincas por 4.808.096,58 euros, sin que
hubiera ocurrido algo que añadiera valor real a las mismas, más que el inicio de un
procedimiento de recalificación urbanística.
En el ínterin, se ha producido un cambio en la calificación de uso del suelo. Las fincas
registrales 474N y 2.980N, se corresponden con las parcelas 134 y 144 del polígono 2, de El
Pla de Nau, Palamós, que, según certificados catastrales telemáticos, se califican como suelo
urbano sin edificar, dado lo cual tiene que haberse producido alguna actuación urbanística
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que propicie esa alteración. De acuerdo con documentos extraídos de la página web del
ayuntamiento de Palamós, ambas parcelas están incluidas en dos planes parciales de
actuación urbanística, que las transforman de ser suelo rústico no urbanizable a urbanizable
delimitado.
Ninguna de las fincas colindantes con las que son objeto de estas transacciones,
identificadas con los números 127, 128, 129, 130, 133 Y 138, han sufrido cambio alguno de
titularidad, más allá de los propios de conceptos civiles como herencias, sucesiones o
donaciones, aflorando valoraciones en algún caso, que suscitan una terrible disparidad de
criterios como la 130 tasada en 1.320,26 € en noviembre de 2004, o la 128 que alcanzó los
8.000 € en agosto de 2006. Sólo una de estas fincas experimentó sucesos análogos, la
numerada como 127 que alcanzó una valoración de 372.620,50 €, que no obstante se fechan
ulteriormente a que ocurriera la transacción objeto de estudio, el 27.01.2009 (vid informe 5.
41.455 UDEF-BLA-G24, de 12.06.2014, folio 3.153. Tomo 7). La sociedad adquirente
PROMOPALAMOS se caracteriza porque aparentemente se constituyó sólo para llevar a cabo
esa operación el 13.06.2006, un mes antes de la compraventa. Las dos mercantiles que se
parapetan detrás de PROMOPALAMOS están de una forma u otra relacionadas
unívocamente con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, mercantil con importantes ingresos
declarados de organismos públicos catalanes.
7.- En ocasiones los pagos podían ser reducidos, pero revelan la conexión ilícita. Es el
caso de la comisión de 13.197,93 € facturada por PROJECT MARKETING CAT merced a la
expedición de una factura el día 01.07.2003. El pago está ligado a la concesión de diversos
proyectos a ENTORN de gestión medioambiental.
Tan relevante como lo anterior es la existencia de múltiples casos en que se han
apreciado transferencias o pagos multimillonarios a los PUJOL FERRUSOLA, vía Jordi PUJOL
FERRUSOLA, sin justificación alguna, sin móvil económico racional, justamente con las
finalidades antes expuestas. Entre ellas pueden apuntarse ahora, de modo no exhaustivo,
para caracterizar la práctica, las siguientes:
1-. La operación Azul de Cortés, que supuso para Jordi PUJOL FERRUSOLA el ingreso
de 11.459.103,00 euros por cuenta de ISOLUX y, en particular, de DELSO HERAS y GOMIS
CAÑETE. Percibió todavía otra compensación cuantificada en 477.424 € (606.185 USD).
2.- La operación Radio France, en que utilizó a la instrumental BRANTRIDGE
HOLDINGS y a RAINFORD TOWNING, que le supuso un ingreso de 352.000 € en tres pagos de
117.000 € cada uno por cuenta de EMTE.
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3.- Los pagos en cantidad de 710.000 € realizados a Jordi PUJOL FERRUSOLA, también
vía BRANTRIDGE HOLDINGS, a cambio de asesoramiento inespecífico (en este caso ni
siquiera se precisaba cuál era el objeto de los consejos facilitados).
4.- Los pagos realizados por ISOLUX CORSAN a Jordi PUJOL FERRUSOLA, también vía
BRANTRIDGE HOLDINGS, con base en facturas variopintas por supuestos trabajos de
consultoría en 2007 (275.000 euros) o 2009 (216.000 euros), en este último caso por
asesoramiento para constituir una filial de ISOLUX CORSAN en India.
5.- El pago de 154.048 € (132.800 € + IVA), recibidos de EMTE vía PROJECT
MARKETING CAT en 2008 y 2009, supuestamente por identificar a RIVA PALACIO MAGAÑA
como empresario local en México (lo que éste negó rotundamente). Casualmente, se
intervino en diligencia de registro el contrato que supuestamente dio pie a este pago, con la
descripción "Contrato entre PROJECT MARKETING CAT y EMTE SA de 10.02.08” con una nota
pegada (vid nota en folio 26.649, Tomo 57), en la que se lee: “2.655.000 € 5% = 132.800 €".
Naturalmente, las cuantías a las que se alude en el contrato sobre horas de un consultor,
gastos de viaje, etc. son todas falsas, retocadas únicamente para que al final su adición sume
los mencionados 132.800 €.
6.- La utilización de las sociedades TRADE MANAGEMENT CONSULTING y CIENTIFIC
MANAGEMENT por EMTE SA con el único objetivo de servir de puente para que capitales
con origen en EMTE SA finalizaran en las cuentas corrientes de la sociedad de Jordi PUJOL
FERRUSOLA PROJECT MARKETING CAT, por importe de 448.224 €.
7.- Los pagos verificados por COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
a PROJET MARKETING CAT por importe total de 611.794,73 euros, por supuesto
asesoramiento en un contrato suscrito con TECNICAS REUNIDAS SA en relación con una
refinería de Cartagena (Murcia), lo que niega rotundamente el representante de esta
empresa.
8.- Los pagos verificados por CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS
INMOBILIARIA a IMISA (382.336 €) y a PROJECT MARKETING CAT (394.018,36 €), por
supuestas intermediaciones en operaciones inmobiliarias lo que, una vez más, es negado
rotunda y enfáticamente por los supuestos “intermediados”. Es muy relevante destacar, no
obstante, que en la escritura se indicaba que los compradores se encargaban de hacer las
"gestiones oportunas" para poder edificar, dado que cuando se firmó la escritura todavía
estaba pendiente el trámite definitivo. De hecho, en la propia escritura, se indica que,
cuando se materializa la compraventa, está ocurriendo un proceso de recalificación
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urbanística, que se inicia el 06.06.2006, mediante la aprobación inicial de la Modificación
Puntual del Plan General Metropolitano de Hospitalet de Llobregat.
9.- El pago realizado a IMISA por SIMER OFFICE SL (también de COPISA), por importe
de 151.500,00 €, también por supuesta intermediación inmobiliaria. La intermediación es
negada absolutamente por la sociedad vendedora. Lo más extravagante es la explicación
facilitada por COPISA, al indicar que el asesoramiento que hizo acreedor a Jordi PUJOL
FERRUSOLA de esta comisión fue que le facilitó el teléfono del vendedor, que habría visto en
un anuncio de prensa o en la calle.
10.- Los dos pagos de 69.600 € realizados por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA en
septiembre y noviembre de 2009 por intermediación en venta de plantas solares. Una vez
más la intermediación es negada absolutamente por los propietarios de la sociedad
vendedora, que identificaron, de hecho, a la persona que sí intervino en la operación como
intermediario.
11.- El pago de 148.195,24 € realizado por COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA en
2006 a PROJECT MARKETING CAT por intermediación en la venta de acciones de CEVALLS SA
y CEACSA. El vendedor de las participaciones, por supuesto, niega conocer a Jordi PUJOL
FERRUSOLA así como que interviniera para nada en esta operación, identificando a la
persona que sí lo hizo.
12.- El pago de NOVENSAURO INMOBLES (otra sociedad de COPISA), a IMISA por
importe de 226.576,93 €, por intermediación inmobiliaria en la compra de fincas de
Hospitalet propiedad de FOCIO. El caso es singular, y revelador de las prácticas desarrolladas
por esta familia PUJOL FERRUSOLA. Los propietarios de las fincas, por supuesto, negaron
que los PUJOL FERRUSOLA intervinieran en esta operación, y desconocen la razón de este
pago a IMISA. Pero añaden que, sorprendentemente, poco después de la escrituración de la
operación, apareció por la sede de la empresa FOCIO Ramón GIRONÉS, padre de Mercé
GIRONÉS RIERA para exigir el cobro de un 3 % del importe total de la venta, ascendente a
30.050.606 €. Puesto que no tenían conocimiento de ninguna intermediación, cedieron en
pagar un 1 %, para los cual se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían de
pagar, previa recepción de facturas a su nombre, Mercé RIERA ANGLADA Y Xavier
COROMINAS RIERA. Ninguna de estas dos personas había realizado tampoco labor o gestión
alguna de intermediación que justificara esos haberes, transigiendo no obstante al pago,
porque preguntaron al representante del Grupo COPISA, con el que se habían relacionado,
Antonio LODEIRO GUARDIOLA (vid folio 7.339, tomo 17), que les indicó que sí, que esa labor
de intermediación efectivamente existió. Esta comisión irregular se verificó en dos pagos de
162.092,97 euros cada uno. Lo relevante es la afirmación del representante de la sociedad
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vendedora, FOCIO, de que su advenimiento a los desembolsos no fue en absoluto una
decisión discrecional, relatando una serie de problemas que sufrieron en los años previos a
la firma de la venta, en la que les declararon inundables y les precintaron otra finca, donde
desarrollaban un negocio de parking de camiones, les instalaron en la finca colindante a su
propiedad una planta de tratamiento de residuos, y les negaron cualquier iniciativa
inmobiliaria sobre las fincas en Hospitalet de Llobregat.
13.- Los pagos realizados por NEW PIAVE SEIS (también del grupo COPISA), a IMISA,
por supuesta intermediación en la compra de participaciones y urbanización de la mercantil
PROMOCIONES CLUB CAMPO DE GOLF DE RONDA SL. En este caso la singularidad radica en
que CORNADO MATEU, Presidente de COPISA, paga a Jordi PUJOL FERRUSOLA para que
intermediara en la compra de una sociedad en la que el primero ya era socio y consejero
delegado, y tenía además minoría de bloqueo, para adquirir el porcentaje de capital social
restante, hasta hacerse con el 100 % de la compañía. Es decir, que paga a Jordi PUJOL
FERRUSOLA para que le asesore en la intermediación consigo mismo. Naturalmente, una vez
más el propietario de la sociedad afirma que Jordi PUJOL FERRUSOLA nunca habría
intervenido ni en las negociaciones para construir el plan parcial, ni en la compraventa de las
participaciones. Las cantidades cobradas fueron 499.221,12€ y 1.116.891,33 €.
14.- El pago por HOTEL GLORIES a IMISA de un importe bruto de 479.984,09 € en
2007, por supuesta prestación de servicios.
15.- El pago realizado por FAMGUEGA de 1.310.000 €, supuestamente por darle
información sobre un solar ubicado en esa plaza de Hospitalet. La particularidad en este caso
es que no se hizo ni siquiera contrato; no se determinaron tareas; se imputaron los pagos a
sociedades que no habían realizado ninguna actividad (ni podían hacerla puesto que no
tenían actividad real ni personal); y no existieron entregables o resultados.
16.- La realización de un pago por parte de ISOLUX DE MEXICO SA de CV, por importe
de 45.829.638 pts. el 30.03.2001.
17.- La realización de un pago por parte de ISOLUX, por importe de 90.151,94 €, en
2002.
18.- La realización de pagos por parte de ISOLUX CORSAN a PROJECT MARKETING y
ACTIVE TRASLATION en 2010 y 2011 con motivo de la operación desarrollada en Gabón por
supuestos trabajos de consultoría.
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19.- Los pagos realizados por ISOLUX CORSAN a IMISA en 2007 por importe de
1.276.000 euros, por la supuesta colaboración en proyectos de construcción y concesiones
de infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006. En este caso el contrato se
firmó paras promover la imagen del grupo en México.
20.- El pago realizado por ISOLUX a través de la FUNDACIO ALBERT PASCUAL,
utilizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA para canalizar pagos procedentes de empresas, entre
las cuales se encontraría el grupo ISOLUX. Se realizaron dos pagos de 216.000,00 euro cada
uno en 2006 y 2007, y un pago de 1.500,00 euros en 2006.
21.- El pago realizado por ISOLUX WAT a PROJECT MARKETING CAT de 174.290 € en
2002.
22.- Los pagos realizados por CVC GRUPO CONSEJEROS SL, de VILLARUBI CARRIO, a
IMISA (330.600,00 €) y a PROJECT MARKETING CAT (251.652,72 €), para asesoramiento en
inversiones y de otras dos facturas a PROJECT MARKETING en 2011 por importe de 10.000 €,
en este caso por asesoramiento hípico.
23.- El pago verificado el día 13.01.1998 por parte de INMOYESTEL SLU, que remitió
5.012.500 pts., a la cuenta personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA con numeración AN 84800.
En este caso lo más relevante es que, adicionalmente, la sociedad española IMMOYESTEL, en
la transferencia anterior recibida en la cuenta AN 84800, no apunta como beneficiario a Jordi
PUJOL FERRUSOLA, sino a Antonio ZORZANO RIERA, siendo directamente el gestor
PALLEROLA SEGON quien anota a mano que se abone la cantidad en la AN 84800. Es clara,
por tanto, por un lado, la instrumentalización de las cuentas de ZORZANO RIERA y, por otro,
el conocimiento de la empresa de la falsedad de toda la cobertura creada para justificar la
transferencia de esta cantidad a los PUJOL FERRUUOLA.
24.- El último ejemplo de la actuación orquestada de los miembros de la familia y de
la obtención de cantidades multimillonarias sin razón alguna es la relacionada con la
operación MT TAHAT y GENERAL LAB. El 17.02.2005 PROELEC SL (sociedad patrimonial de la
familia SUMARROCA) transmite a MT TAHAT SL (propiedad de Josep PUJOL FERRUSOLA),
700 participaciones por importe de 419.493,55 €, lo que supone un precio unitario de 599,28
€/acción. El 20.06.2005 MT TAHAT SL transmite 200 acciones a GENERAL LAB SA por importe
de 376.000,00 €, y por tanto al precio unitario de 1.890,00 €/acción, superior al triple del
precio pagado. Con esta venta se recupera el 90 por 100 de la inversión realizada cuatro
meses antes. El 03 y 04.11.2005 Jordi PUJOL FERRUSOLA, BLAU CONSULTORIA SL (propiedad
de Carmen ZORITA CASTANYER, esposa de Pere PUJOL FERRUSOLA), y Oleguer PUJOL
FERRUSOLA adquirieron cada uno a MT TAHAT SL un derecho de opción de compra sobre
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100 acciones de GENERAL LAB SA, por un importe de 6.000,00 € cada uno. El 21.12.2007 se
transmiten todas las participaciones de GENERAL LAB SA por todos los socios a LABCO
DIAGNOSTICS ESPAÑA SL (NIF: B64605538). El beneficio obtenido por los hermanos fue
1.661.182,03 €.
3.4.2. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA
Los hechos pueden constituir delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 y ss., CP),
imputables a;
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

2.

Josep PUJOL FERRUSOLA

3.

Mercé GIRONÉS RIERA

El art. 305 CP castiga los delitos contra la Hacienda Pública mediante la elusión de los
distintos tributos establecidos por el ordenamiento jurídico siempre que la cuantía
defraudada sobrepase de los 120.000€, estimándose que en el caso de falsedades o
anomalías sustanciales de la contabilidad el ánimo defraudatorio está ínsito (STS 374/1993
entre otras) permitiéndose las diversas formas de participación de los extraneus en este
delito, aunque formalmente no sean los obligados tributarios.
Deben concurrir, como enseña la STS 290/2018 de 14.06, el elemento objetivo, que
requiere para que concurra un elemento de mendacidad, ya que el simple impago no
acompañado de una maniobra mendaz podrá constituir una infracción tributaria pero no un
delito, de modo que la responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la
ocultación de bases tributarias o la ficción de beneficios fiscales o gastos deducibles
inexistentes (STS 737/2006 de 20.06); y el elemento subjetivo de forma que, según la
sentencia citada "el dolo propio del delito fiscal exige el conocimiento de la realización del
hecho imponible, del deber de pagar a la Hacienda Pública y del incumplimiento de la
obligación derivada de ese deber, incumplimiento que ha de obedecer a un acto voluntario
del autor del delito".
En este caso resultan imputables las siguientes defraudaciones tributarias:

26

A) Josep PUJOL FERRUSOLA
El origen de los 800.000,00 euros ingresados en la cuenta de la entidad financiera
BPA por Josep PUJOL FERRUSOLA, con fecha 08.01.2010, no se ha acreditado, por lo que
pasa a ser desconocido, lo que conlleva a aplicar lo establecido en el art. 39 LIRPF (regula la
consideración y tratamiento de las ganancias patrimoniales no justificadas), incluyendo por
tanto el importe de 800.000,00 euros en la base liquidable general de IRPF de 2010.
En consecuencia, la Inspección formuló propuesta de liquidación por el IRPF ejercicio
2010, en la que se incluyeron 800.000,00 euros en el apartado relativo a las Ganancias
patrimoniales no justificadas, resultando la deuda tributaria que se recoge a continuación
(vid informe definitivo AEAT de 15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág. 14):
Cuota

344.000,00

Recargos

0,00

Intereses de Demora

48.482,73

Deuda a ingresar / a devolver

392.482,73

El obligado tributario prestó su conformidad a la propuesta de liquidación que
antecede, extendiéndose su aceptación a los hechos recogidos en el acta y a todos los demás
elementos determinantes de dicha liquidación. Se incoó expediente sancionador,
imponiéndose sanción efectiva por 120.400,00 €, ingresándose 90.300,00 €.
En la actuación de Josep PUJOL FERRUSOLA existió intención defraudatoria
consistente en no declarar el importe de la cuota descubierta por la Inspección, ni en la
primera autoliquidación presentada en plazo, ni en la DTE presentada posteriormente. La
DTE está prevista para regularizar, de forma voluntaria y con carácter extraordinario,
situaciones en las que el declarante es titular de bienes o derechos adquiridos con rentas no
declaradas, con carácter general, antes de 31.12.2010, conllevando la exoneración de la
posible responsabilidad penal, pero para que esto sea así, el apartado 2 del artículo 180 de la
Ley General Tributaria, requiere que como paso previo, el contribuyente haya regularizado
su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria,
lo que no concurre en el presente caso al reputarse la DTE presentada no veraz e Inexacta.
Para determinar la existencia de esta intención defraudatoria y valorar la conducta
del obligado tributario, conviene recordar de nuevo que, en el presente caso, Josep PUJOL
FERRUSOLA compareció ante la Inspección de Hacienda del Estado el 20.11.2013, y se
recogió en Diligencia que: "Preguntado el Sr. PUJOL sobre si tiene o ha tenido durante los
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años objeto de comprobación cuentas bancarias de cualquier tipo en el extranjero, por si o a
través de persona o entidad interpuesta, al margen de la cuenta de Andorra ya aportada,
manifiesta este a la Inspección: NO".
La conclusión (vid Informe AEAT Definitivo de Josep PUJOL FERRUSOLA de
15.10.2019, 25.958/19, pág. 26), es que, en el ejercicio 2010, procede incrementar la base
liquidable general en 800.000,00 euros, correspondientes al importe del ingreso en efectivo
producido el 08.01.2010 en la cuenta bancaria número AD6200600063812457178707 del
obligado tributario. La liquidación es idéntica a la derivada del acta de conformidad
79052930, que asciende a 392.482,73 euros. La cuota dejada de ingresar fue de 344.000,00
euros. Esta cantidad ha sido ya ingresada, por lo que no procedería ingresar cantidad alguna.
Debe tenerse en cuenta el importe de la sanción tributaria ya impuesta, que ascendió a
90.300,00 euros.
B) Jordi PUJOL FERRUSOLA
A Jordi PUJOL FERRUSOLA se le imputan 5 delitos contra la Hacienda Pública en
relación con el IRPF correspondiente a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012:
-

Ejercicio 2007

Procede incrementar la base imponible general en 2.605.823,00 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a HOTEL GLORIES, a CONST
MAT Y PAV INMOB SL, a GRUPO ISOLUX CORSAN SA y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a
facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a FAMGUEGA SA, a CONST MAT Y PAV
INMOB SL y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en
ambas.
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 309.508,82 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de trece ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2007 a efectos penales asciende
a 1.253.592,68 €.
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-

Ejercicio 2008

Procede incrementar la base imponible general en 426.649,02 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a NEW PIAVE SL y a
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a EMTE
SL y COPISA CONST PIRENAICA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que
tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
Procede incrementar la base imponible general declarada en 500.000,00 €
correspondientes a un ingreso en efectivo efectuado en la cuenta AN 84800 de Andorra con
fecha 17.04.2008, cuya titularidad corresponde a Jordi Pujol Ferrusola y que no ha justificado
el origen de los fondos ingresados, teniendo, por lo tanto, la consideración de ganancia
patrimonial no justificada
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 2.400.887,08 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de once ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2008 a efectos penales asciende
a 1.430.840,53 €.
-

Ejercicio 2009

Procede incrementar la base imponible general en 438.927,95 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD y COPISA CONST PIRENAICA SA, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
COPISA PROY MANT INDUSR SA y a EMTE SA, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en
ambas
Procede incrementar la base imponible general declarada en 2.186.000,00 €
correspondientes a tres ingresos en efectivo en la cuenta AN 84800 con fechas 27.02.2009,
23.07.2009 y 09.12.2009, cuya titularidad corresponde a Jordi PUJOL FERRUSOLA, al no
haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades ingresadas.
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Y procede incrementar la base imponible general declarada en 1.574.515,88 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de nueve ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2009 a efectos penales asciende
a 1.805.889,85 €.
-

Ejercicio 2010

Procede incrementar la base imponible general en 273.583,44 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por una factura emitida por IMISA a GBI SERVEIS SAU y a
dos facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a ISOLUX INGENIERIA SA, que
responden a prestaciones de servicios ficticias y tienen la consideración de ganancia
patrimonial no justificada. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en
PROJECT MARKETING CAT ascendía al 50%.
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 4.662.358,16 €
correspondientes a ocho ingresos efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT
COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2010 a efectos penales asciende
a 2.122.454,88 €.
-

Ejercicio 2012

Procede incrementar la base imponible general en 41,161,23 € correspondientes a
una factura emitidas por ACTIVE TRASLATION a ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en ACTIVE TRASLATION ascendía al
100%.
Procede incrementar la base imponible del Ahorro declarada en 3.035.980,78 € y
atribuirle, en concepto de ganancia patrimonial, el importe de la renta obtenida por la venta
de sus participaciones de TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA que la entidad INTER
ROSARIO PORT SERVICE SA declaró exenta en su declaración por el IS 2012. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ascendía al 66,67%.
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La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2012 a efectos penales asciende
a 836.236,89 €.
C) MERCE GIRONÉS RIERA
A Mercé GIRONÉS RIERA se le imputan 4 delitos contra la Hacienda Pública en
relación con el IRPF correspondiente a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2012:
-

Ejercicio 2007

Procede incrementar la base imponible general en 2.605.823,00 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a HOTEL GLORIES, a CONST
MAT Y PAV INMOB SL y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT
MARKETING CAT SL a FAMGUEGA SA, a CONST MAT Y PAV INMOB SL y a BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que tienen la
consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé GIRONÉS
RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2007 a efectos penales asciende
a 1.120.503,89 €.
-

Ejercicio 2008

Procede incrementar la base imponible general en 426.649,01 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a NEW PIAVE SL y a
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a EMTE
SL, COPISA CONST PIRENAICA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que
tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé
GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2008 a efectos penales asciende
a 183.459,09 €.
-

Ejercicio 2009

Procede incrementar la base imponible general en 438.927,95 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD y COPISA CONST PIRENAICA SA, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
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COPISA PROY MANT INDUSR SA y a EMTE SA, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación
de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en
ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2009 a efectos penales asciende
a 188.739,02 €.
-

Ejercicio 2010

Procede incrementar la base imponible general en 273.588,44 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a GBI SERVEIS SAU, y a dos
facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING
CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2010 a efectos penales asciende
a 117.640,88 €.
-

Ejercicio 2011

Procede incrementar la base imponible general en 89.510,45 € correspondientes a la
ganancia patrimonial obtenida por dos facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a
ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que tienen la
consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé GIRONÉS
RIERA en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2011 a efectos penales asciende
a 39.345,31 €.
-

Ejercicio 2012

Procede incrementar la base imponible del Ahorro declarada en 1.517,763,00 € y
atribuirle, en concepto de ganancia patrimonial, el importe de la renta obtenida por la venta
de sus participaciones de TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA que la entidad INTER
ROSARIO PORT SERVICE SA declaró exenta en su declaración por el IS 2012. La participación
de Mercé GIRONÉS RIERA en INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ascendía al 33,33 %.
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La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2012 a efectos penales asciende
a 409.796,00 €.
3.4.3. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
Los hechos pueden constituir delito de blanqueo de capitales del artículo 301, 302 y
303 CP.
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Marta FERRUSOLA LLADOS

3.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

4.

Josep PUJOL FERRUSOLA

5.

Pere PUJOL FERRUSOLA

6.

Marta PUJOL FERRUSOLA

7.

Mireia PUJOL FERRUSOLA

8.

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

9.

Oriol PUJOL FERRUSOLA

10.

Mercé GIRONÉS RIERA

11.

Xavier TAULER FERRE

12.

Xavier COROMINAS ROVIRA

13.

Mercé RIERA ANGLADA

14.

Carlos SUMARROCA COIXET

15.

Carlos SUMARROCA CLAVEROL

16.

Alejandro GUERRERO KANDLER

17.

Gustavo BUESA IBÁÑEZ

18.

Josep MAYOLA COMADIRA

19.

Luis DELSO HERAS

20.

Jaume FERRER GRAUPERA

21.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

22.

Josep CORNADO MATEU

23.

Elvira VIDAL DINARES

24.

Jorge BARRIGÓN LAFITA

25.

Francesc ROBERT RIBES

26.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

Como indica la reciente STS 365/2020, de 19.06, citando la que denomina “pieza
básica” STS 265/2020, de 29.04, la característica principal del blanqueo no reside en el mero
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disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles "salida", para
posibilitar de modo indirecto ese disfrute, sino que se sanciona en consideración al
"retorno", en cuanto eslabón necesario para que la riqueza así generada pueda ser
introducida en el ciclo económico. El Legislador ha decidido expresamente que el blanqueo
de las ganancias procedentes de una actividad delictiva por su propio autor, aun cuando
puede también considerarse un acto de aprovechamiento o aseguramiento de las ganancias
derivadas del delito antecedente ya condenado, o de autoprotección de su autor, debe sin
embargo sancionarse autónomamente en atención a la especial protección que requiere el
bien jurídico que conculca, que tutela el orden socioeconómico, y dado su carácter
pluriofensivo también protege intereses de la Administración de Justicia, siendo distinto del
que tutela el delito al que subsigue. Y sobre todo por entender, que este bien jurídico no
ponderado en la sanción del delito inicial, justifica que el blanqueo deba ser objeto de
sanción independizada por razones de política criminal, precisamente por constituir la
condena del blanqueo un instrumento idóneo para combatir la criminalidad organizada, que
directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y en su retorno
encubierto al circuito legal de capitales
El Código Penal sanciona como blanqueo de capitales aquellas conductas que tienden
a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de
actividades delictivas, de manera que, superado el proceso de lavado de los activos, se
pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado.
La conducta castigada como blanqueo no es ocultar los bienes, sino acciones aptas
para ocultar su ilícito origen. Tampoco auxiliar al autor a obtener algún rendimiento de su
actividad ilícita, sino auxiliarle con actos encaminados a dar apariencia de licitud a ingresos o
beneficios delictivos, ayudando así al reintegro de esos bienes contaminados al sistema
económico legal.
En concreto, el art. 301 CP sanciona como responsable del delito de blanqueo a quien
adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen
en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes procedentes de una
actividad delictiva, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o
infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Con esta interpretación restrictiva, sigue afirmando la STS 365/2020, de 19.06, se
excluye del blanqueo la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en
un delito fiscal, para gastos ordinarios, sin que concurra finalidad alguna de ocultación ni se
pretenda obtener un título jurídico aparentemente legal sobre bienes procedentes de una
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actividad delictiva previa, que es lo que constituye la esencia del comportamiento que se
sanciona a través del delito de blanqueo.
En definitiva, el blanqueo de capitales (art. 301.1 y 2 CP) puede ser definido como el
conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de
legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la
previa comisión de un acto delictivo; la obtención de un beneficio ilícito procedente de tal
hecho delictivo; la actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el
aprovechamiento por parte del mismo autor o de un tercero.
La acción típica del blanqueo aparece descrita bajo dos modalidades principales, a su
vez divididas en otras. En el párrafo primero se mencionan hasta cinco modalidades de
conducta: adquirir, poseer, convertir, utilizar o trasmitir bienes. En el apartado segundo dos
modalidades, ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos.
La STS 56/2014, de 06.02, hace referencia a estas modalidades señalando que se
describen como conductas típicas, en el primer párrafo, la de adquirir, lo que supone un
incremente patrimonial, convertir, en referencia a los actos de transformación de unos
bienes en otros, y la de transmitir, lo que implica una salida del patrimonio en favor de otro.
Además, este párrafo se completa con una cláusula de cierre "cualquier otro acto" para
ocultar, encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona a eludir sus responsabilidades.
Esta última expresión necesita ser interpretada para evitar que la excesiva generalización de
su contenido suponga una vulneración del principio de legalidad, por falta de determinación
de la conducta típica. Una restricción a su contenido puede venir dado por la exigencia de
que este cualquier otro acto implique una operación directa, personal o interpuesta, con los
bienes sobre los que se actúa, pues los tres verbos rectores, adquirir, por sí o por persona o
institución interpuesta, convertir y transmitir, suponen una actuación operativa directa
sobre los bienes de procedencia ilícita y delictiva. Se trata, en consecuencia, de un delito que
se estructura como un delito de mera actividad en los que la conducta rellena las exigencias
de la tipicidad sin requerir un resultado distinto de la realización de la acción. Por el
contrario, el párrafo segundo del art. 301 contiene una segunda previsión de blanqueo, el
ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o
derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita.
Esta segunda modalidad se estructura como un delito de resultado. Se trata de una acción
que produce un resultado, el de ocultar o encubrir la naturaleza... etc. de los bienes de
procedencia ilícita. Esta modalidad, por lo tanto, admite formas imperfectas de ejecución
cuando la conducta realizada no alcanza, pese a su habilidad, a alcanzar el fin propuesto por
el autor.
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Por su parte, la finalidad ha de estar presente en todo acto de blanqueo. Incluyendo
la adquisición, conversión o transmisión. No bastará, por tanto, con la constatación del tipo
objetivo. Será indispensable acreditar la voluntad de activar un proceso de integración o
reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa comisión de un hecho delictivo,
logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias asociadas al delito.
Como sigue indicando la STS 365/2020, de 19.06, citando la STS 265/2020, de 29.04,
“la finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los
participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante
de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P . Esta conclusión se justifica porque el
blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la mera adquisición,
posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que no afecta por
sí mismo al bien jurídico protegido".
Por todo ello, como indica también la STS 639/2019, de 29.04.2020, “no bastaría con
adquirir, poseer o utilizar de cualquier modo las ganancias obtenidas ilícitamente para
cometer delito de blanqueo. Es necesario atender a la idoneidad de los comportamientos
imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico; y también a que esta
idoneidad sea abarcada por la intención del autor, a través de su propósito de rentabilizar en
canales financieros seguros las ganancias obtenidas”.
Respecto al tipo subjetivo, el TS también entiende (STS 266/2005, de 01.03) que es
suficiente "la conciencia de anormalidad en la operación y la razonable inferencia de la
procedencia por razón de su cuantía, medidas de protección y contraprestación ofrecida. En
el mismo sentido, se afirma que ese conocimiento de la ilícita procedencia, no precisa un
conocimiento preciso y exacto del delito previo, sentencia 266/2005, de 1 de marzo.
Es doctrina reiterada, por otra parte, que el derecho a la presunción de inocencia no
se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de
una prueba indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados
entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio
de inferencia, de un modo razonable.
Sobre la utilización de la prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales y
sobre los indicios esenciales que deben ser tomados en consideración, la doctrina (STS
693/2015, de 12.11), ha ido ampliando este arsenal indiciario. designándose como indicios
más habituales en esta clase de infracciones: a) La importancia de la cantidad del dinero
blanqueado. b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas
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relacionados con ellas. c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del
sujeto. d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por
ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico. e) La inexistencia de justificación lícita
de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones. f) La debilidad de las
explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales. g) La existencia de sociedades
"pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas
acreditadamente lícitas".
1.- En el caso de los integrantes de la familia PUJOL FERRUSOLA en general, y en
particular de Jordi PUJOL FERRUSOLA y su exesposa Mercé GIRONÉS RIERA, resulta
acreditado que han desarrollado una compleja estrategia para ocultar los fondos ilícitos que
fueron acumulando a lo largo de los años, según ha quedado reflejado en el relato de hechos
indiciariamente acreditados que es parte de esta resolución, que implicó la utilización de
todos los mecanismos indiciarios jurisprudencialmente establecidos para identificar las
mecánicas propias del blanqueo de capitales:
a) Utilización de sociedades mercantiles meramente instrumentales.
b) Utilización de sociedades mercantiles de terceros
c) Utilización de testaferros.
d) Entregas de grandes cantidades de dinero en efectivo.
e) Ingreso de cantidades en cuentas corrientes de terceros sin causa legítima
aparente o abono de cantidades procedentes de terceros sin causa legítima
aparente.
f) Simulación de operaciones mercantiles inexistentes para justificar la
realización de las transferencias y pagos.
A) Utilización de sociedades mercantiles instrumentales
Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA emplearon ACTIVE TRANSLATION,
PROJECT MARKETING CAT, INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS, IBEROAMERICANA DE
BUSINESS AND MARKETING, IRIGEM 2012 y INTER ROSARIO PORT SERVICES, todo ello en la
forma que en cada caso se describe en el Relato de Hechos de esta resolución, que ahora se
da por reproducido.
Varios miembros de la familia utilizaron también un paquete de fundaciones
panameñas, específicamente para añadir una capa más de opacidad y ocultación a los
patrimonios que, ya de por sí, tenían ocultos en Andorra:
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-

KOPELAND FOUNDATION. (Siendo Jordi PUJOL FERRUSOLA el beneficiario principal y
el "único autorizado a reclamar de manera vitalicia los activos netos de la fundación y
sus ingresos", tal y como consta en el "reglamento de la fundación de interés privado
conocida como KOPELAND FOUNDATION, artículo primero, beneficiarios principales",
pese a lo cual, también se considera beneficiaria de una cuenta de esta Fundación a
Marta FERRUSOLA LLADÓS).

-

CLIPPERLAND FOUNDATION. (Siendo Pere PUJOL FERRUSOLA el beneficiario principal
y el "único autorizado a reclamar de manera vitalicia los activos netos de la fundación
y sus ingresos", tal y como consta en el "reglamento de la fundación de interés
privado conocida como CLIPPERLAND FOUNDATION, artículo primero, beneficiarios
principales").

-

DORAL INTERNATIONAL FOUNDATION, (siendo Mireia PUJOL FERRUSOLA la
beneficiaria principal y el "única autorizada a reclamar de manera vitalicia los activos
netos de la fundación y sus ingresos").

-

DONERAN FOUNDATION, a la que fueron traspasados los fondos de cuentas tituladas
por Marta PUJOL FERRUSOLA (siendo Marta PUJOL FERRUSOLA la beneficiaria
principal y el "única autorizada a reclamar de manera vitalicia los activos netos de la
fundación y sus ingresos").

-

Fundación PATY, cuyo beneficiario final es Josep PUJOL FERRUSOLA.
Jordi PUJOL FERRUSOLA ha utilizado también sociedades ubicadas en distintas

jurisdicciones para ocultar su participación en distintas operaciones y para ocultar los
recursos que le eran transmitidos:
El primer ejemplo es la estructura off shore que utilizó para ocultar su participación
en la operación del vertedero de Crüilles, con la participación de BUESA IBAÑEZ y MAYOLA
COMADIRA. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el Vertedero de Crüilles se
canalizó a través de la sociedad danesa NORDIC ApS, que pertenece a la mercantil
domiciliada en la Isla de Man RAKESTONE LID, que a su vez está dominada por la sociedad de
la misma jurisdicción INTERTRUST LIMITED y controlada en última instancia por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, como se desprende del hecho de que esta última sociedad, sea la beneficiaria
de diversas transferencias procedentes de la cuenta 84800 de la que es titular Jordi PUJOL
FERRUSOLA en Andorra. NORDIC ApS ha servido, por tanto, junto con las sociedades
pantalla interpuestas domiciliadas en Isla de Man, RAKESTONE LTD e INTERTRUST LIMITED,
de mecanismo idóneo para ocultar la titularidad real de las actividades y patrimonio de su
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propietario, produciendo un abuso de la personalidad jurídica con la finalidad de ocultar
rentas y reducir la carga fiscal de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
También se produjo una operación de blanqueo de capitales en la refacturación
efectuada mediante las empresas TRADE MANAGEMENT CONSULTING y CIENTIFIC
MANAGEMENT, de FERRER GRAUPERA, que fueron utilizadas instrumentalmente por EMTE
SA con el único objetivo de servir de puente para que capitales con origen en EMTE SA
finalizaran en las cuentas corrientes de la sociedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA, PROJECT
MARKETING CAT.
Jordi PUJOL FERRUSOLA también utilizó para los mismos efectos la FUNDACIO
ALBERT PASCUAL. Así ocurrió en el caso del GRUPO ISOLUX CORSAN, que suscribió un
contrato de donación de fecha 01.06.2006 con la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL, que tenía por
objeto una "donación" por parte de la primera mercantil a la fundación y que se tradujo en
dos pagos de 216.000,00 €. Sucedió lo mismos con el grupo COPISA, con la participación de
CORNADO MATEU y VIDAL DINARES, que sólo en 2006 aportó mediante empresas de su
grupo distintas cantidades: PROCENSA abonó 51.750,00 €; COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA SA, 251.750,00 €; y COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA,
200.000 €.
Jordi PUJOL FERRUSOLA también utilizó para los mismos efectos de ocultación al
MUSEU ICONOGRAFIG SANT JORDI, que era el titular formal de la cuenta abierta en Andorra
AN 42909 (cuyo titular real era el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA). La persona que aparece
como apoderado de esta cuenta es Antoni ZORZANO RIERA, en funciones de testaferro del
anterior, lo que constituye un nuevo del carácter ilícito y blanqueador de las operativas
desarrolladas mediante esta cuenta corriente.
Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA también utilizaron con carácter
meramente instrumental y sin más finalidad que ocultar los fondos ilícitamente obtenidos y
que ocultaban a la Hacienda Pública, la sociedad INTER ROSARIO PORT SERVICES, para la
operación de PUERTO DEL ROSARIO (Argentina).
B) Utilización de sociedades mercantiles de terceros
Jordi PUJOL FERRUSOLA ha utilizado distintas estructuras societarias de terceros para
ocultar fondos, ocultar su participación en distintas operaciones mercantiles y asegurar su
“retorno”, en cuanto eslabón necesario para que la riqueza así generada pueda ser
introducida en el ciclo económico.

39

Estas estructuras permitieron vehicular, a la sombra y sin obstáculos, los fondos
aportados por distintos pagadores, mediante operaciones mercantiles aparentes vehiculadas
con facturas mendaces y falsos convenios de colaboración y contratos con otras entidades
involucradas.
Estos métodos permitieron enmascarar la verdadera causa y finalidad de los flujos
financieros y conseguir así que los fondos satisfechos llegaran a Jordi PUJOL FERRUSOLA y,
en muchos casos, por su mediación, al resto de miembros de su familia, de forma oculta,
para su disfrute una vez introducidos en el ciclo económico.
- Una de las estructuras societarias utilizadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA con un
deliberado propósito de ocultación y blanqueo de capitales es BRANTRIDGE HOLDINGS LTD
es una sociedad británica del que es único suscritor otra sociedad WATERLOO NOMINEES
LTD. La persona al frente de la estructura es el gestor fiduciario Herbert Arthur Joseph
RAINFORD TOWNING.
La sociedad no le es completamente ajena, no obstante: en primer lugar, porque en
el Registro Mercantil de Reino Unido aparece registrado el nombramiento como Director de
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD de Jordi PUJOL FERRUSOLA, que fue designado el 28.04.2005,
constando su cese desde el 28.09.2005 (vid folios 18.897 y 19.021, Tomo 40). En segundo
lugar, porque Jordi PUJOL FERRUSOLA consta como habilitado para operar en las posiciones
financieras de BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, estando su documentación personal entre los
registros que componen los archivos de identificación del cliente (vid informe UDEF-BLA
45.542/17, de 13.12, pág. 6, Tomo 65, folio 30.562). El aporte documental permite confirmar
la existencia de otras sociedades del grupo: BRANTRIDGE ESTATES LIMITED, BRANDTRIDGE
ESTABLISHMENT y SOPRIS FOUNDATION.
Esta estructura no se utilizó sólo para facturaciones directas con las sociedades de
Jordi PUJOL FERRUSOLA IMISA y PROJECCT MARKETING CAT, sino también para que
distintas empresas pagaran a Jordi PUJOL FERRUSOLA distintas comisiones ilícitas utilizando
los “servicios” de esta estructura. Sirvan de ejemplo las cantidades que SUMARROCA
CLAVEROL abonó vía EMTE a BRANTRIDGE en la operación RADIO FRANCE; o los pagos
verificados a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD entre 2005 y 2009 por FCC; o los pagos realizados
a BRANTRIDGE por ISOLUX CORSAN que finalizaron, como era de esperar, en posiciones de
Jordi PUJOL FERRUSOLA. También fue utilizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA para canalizar
recursos a terceros, ocultando su identidad y el origen de los capitales (como en el caso de
PUERTO DEL ROSARIO, en que comunicó a SHANAHAN que inyectaría en el proyecto
“1.500.000 USD desde Suiza a través de la sociedad BRANTRIDGE”.
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- Una segunda estructura societaria empleada por Jordi PUJOL FERRUSOLA es la de
Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ para las operaciones
relacionadas con los casinos y salas de juego en México. Como se indica en la relación de
hechos probados, ha utilizado durante años a estas personas y sus empresas para ocultar sus
posiciones en el sector del juego en México, defraudando así la estricta normativa
administrativa existente sobre este particular en este país, y para ocultar cantidades
multimillonarias de procedencia desconocida, que así conseguía ocultar a buen recaudo de
la Hacienda Pública.

En este caso destaca la utilización instrumental de la compañía

COMERCIALIZADORA HAKLAAB SA DE CV, así como de la COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA
DE CV.
- Una tercera estructura societaria empleada por Jordi PUJOL FERRUSOLA es la
correspondiente a la operación AVANTI ALLIANCE LTD, en que utilizó, de nuevo con la
participación de RIVA PALACIO MAGAÑA y terceras personas, distintas sociedades de
terceros para ocultar la salida de capitales de España.
La sociedad AVANTI ALLIANCE LLC es una mercantil registrada en DELAWARE, de la
que el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA parcialmente copropietario (por más que ha tratado
de negarlo en todo momento como parte de su permanente estrategia de ocultación).
Durante un largo período Jordi PUJOL FERRUSOLA ideó el envío de cantidades millonarias a
AVANTI ALLIANCE, de nuevo como parte de su estrategia para mover capitales desde España
y otras jurisdicciones, para ocultarlos a la Hacienda Pública y blanquearlos. Para ello movilizó
capitales directamente a AVANTI ALLIANCE (incluso en este caso argumentaba que se
trataba de préstamos a RIVA PALACIO MAGAÑA; envió también capitales por mediación de
COMERCIALIZADORA HAKLAAB SA DE CV; envió capitales por medio de CJJJ INVESTMENTS
CORP (en la que también tenía una participación); y utilizó también a la propia
COMERCIALIZADORA HAKLAAB, pero en este caso enviando los capitales con la interposición
de CLAREMONT COMMERCIAL GROUP, propiedad de su fiduciario ROBERT RIBES.
- Una cuarta estructura empleada con fruición por Jordi PUJOL FERRUSOLA es la de
Francesc ROBERT RIBES. En este caso una de las sociedades utilizadas es CLAREMONT
COMMERCIAL CORP. Jordi PUJOL FERRUSOLA empleó como fiduciario a ROBERT RIBES y
utilizó la sociedad de este último, CLAREMONT COMMERCIAL CORP, para hacer llegar de
modo oculto millones de euros a RIVA PALACIO MAGAÑA y a RIVA PALACIO RODRIGUEZ,
para canalizar sus inversiones en el sector del juego en México ocultando el origen de los
fondos. Este origen era completamente desconocido y, actuando de este modo, Jordi PUJOL
FERRUSOLA conseguía desvincularlos de su persona; ocultar su procedencia; ocultar la
verdadera identidad del inversor en el sector del juego en México (defraudando así la
legislación mexicana sobre el particular); ocultarlos a la Hacienda Pública; y blanquearlos,
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tratando de incorporarlos al tráfico mercantil lícito bajo la fórmula de supuestos
reconocimientos de deuda formalizados por RIVA PALACIO MAGAÑA.
- Una quinta estructura societaria de terceros empleada por Jordi PUJOL FERRUSOLA
es la de DOMINGUEZ CERECERES. Entre las sociedades empleadas están ANZUELO DE
SOLUCIONES SA DE CV, DSC IFI SA DE CV, DILAT SA DE CV, ECREM SA DE CV, PLANTACIONES
FORESTALES SA DE CV y PLANTACIONES DE TEHUANTEPEC SA DE CV.
En este caso la utilización de la estructura se verifica mediante la simulación de
distintos préstamos, de 2.300.000 USD, de 6.000.000 USD (del que se habrían dispuesto
3.239.000 USD) y de 1.000.000 USD (del que se habrían dispuesto 921.000 USD).
En realidad, hay razones para considerar que la primera de las operaciones de
préstamo fue simulada y, una vez más, una mera argucia documental mara enmascarar el
origen de los capitales aportados por Jordi PUJOL FERRUSOLA; en este caso a la sociedad
ECREM con vistas a la inversión en el Hotel EL ENCANTO.
Por su parte, los supuestos préstamos de 6.000.000,00 € y 1.000.000,00 otorgados
por DOMINGUEZ MORENO a DOMINGUEZ CERECERES nunca existieron: su finalidad última
sería otorgar una justificación a determinados ingresos en efectivo efectuados en la cuenta
de Andorra AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA y, de otro lado, otorgar una justificación a
las salidas de capitales de España con destino a México.
Todas estas operaciones tenían por finalidad en ocasiones ocultar el origen de los
activos, tratando de lograr la apariencia de que, en vez de tener por destino la familia PUJOL
FERRUSOLA, se trataba del abono por parte de estas empresas de servicios prestados. En
otros casos, la finalidad directa era ocultar la procedencia ilícita de los activos (fondos
ocultos a la Hacienda Pública situados en jurisdicciones extranjeras). En estos supuestos se
utilizaron complejos artificios contractuales, societarios y financieros, utilizando, como se ha
visto distintos testaferros y estructuras, para conseguir enmascarar el verdadero origen de
los bienes y transformarlo en inversiones lícitas que permitieran su retorno a España una vez
lavados los activos.
En algún caso, de hecho, como en el que tiene que ver con buena parte de las
inversiones en México, el mecanismo de ocultación fue doble. De un lado, para ocultar el
origen ilícito de los bienes y mantenerlos ajenos a la Hacienda Pública, empleó testaferros
(RIVA PALACIO MAGAÑA, RIVA PALACIO RODRIGUEZ, ROBERT RIBES) y sociedades
instrumentales (por todas, CLAREMONT). De otro, visto que las inversiones que realizaba
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(sector juego en México), estaban sometidas a fuertes restricciones administrativas, tuvo
que mantener la titularidad material de las licencias de los casinos en México oculta).
C) Utilización de testaferros
A lo largo de los años Jordi PUJOL FERRUSOLA ha utilizado distintas personas con el
carácter de meros testaferros, con la única finalidad de ocultar su propia participación en
operaciones o inversiones, o para ocultar su titularidad sobre posiciones bancarias de
cualquier clase:
-

Francesc ROBERT RIBES, que facilitó la estructura CLAREMONT COMMERCIAL
CORP y que ha participado en un sinfín de operaciones movilizando capitales
de Jordi PUJOL FERRUSOLA.

-

DOMINGUEZ CERECERES, en las operaciones desarrolladas en México, en las
que él mismo, a su vez, utiliza a varios testaferros a sus órdenes en sus
distintas sociedades.

-

Herbert Arthur Joseph RAINFORD TOWNING, que gestionaba la estructura
BRANTRDIDGE HOLDINGS.

-

Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, en todas las operaciones simuladas
relacionadas con el sector del juego en México.

-

Antonio ZORZANO RIERA, que actúa como apoderado de la cuenta en Andorra
a nombre de MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI y como titular de otra cuenta
corriente, ambas controladas realmente por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
También fue utilizado para la inversión en DESCHISS USA CORP, en que fue
ZORZANO RIERA quien ostentó como testaferro la titularidad de las
participaciones sociales y quien fue titular de la cuenta 0101011774 05 en
OCEAN BANK de Miami entre otras operaciones.

-

Gustavo SHANAHAN, que intervino especialmente en las operaciones en
Argentina (entre ellas la operación Puerto del Rosario y la operación casinos
de Argentina). Debe destacarse que Jordi PUJOL FERRUSOLA llego a firmar
con SHANAHAN un contrato por el que le comprometía el pago de 850.000
USD, a cambio de alterar su testimonio judicial en este proceso judicial.

43

D) Entregas de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Toda la operativa desarrollada por la familia PUJOL FERRUSOLA a lo largo de los
años, principalmente en la jurisdicción de Andorra, se ha sustentado en la utilización de
efectivo para ocultar la titularidad de los bienes:
-

Las cuentas en Andorra se abrieron por Jordi PUJOL FERRUSOLA con ingresos
en efectivo. Como caso paradigmático destaca el de la cuenta corriente de
Jordi PUJOL SOLEY, que se abrió precisamente con una entrega en efectivo de
307.000.000 pts. En este caso destaca especialmente la manipulación
documental que posteriormente se realizó por las partes, con la participación
de padre (Jordi PUJOL SOLEY) e hijo (Jordi PUJOL FERRUSOLA), para ocultar la
titularidad de los fondos y parapetar al padre.

-

La mayor parte de ingresos que se realizaban en las cuentas se verificaban en
efectivo. El caso más extremo es el de los préstamos simulados de
DOMINGUEZ MORENO, que se articulan para dar cobertura a ingresos en
efectivo en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA de 500.000 euros, 930.000
euros, 356.000 euros o 900.000 euros entre 2008 y 2009. O los ingresos en
metálico de 800.000 euros realizados por Josep PUJOL FERRUSOLA en la
operación de blanqueo desarrollada con la colaboración de BARRIGON
LAFITA.

-

La mayor parte de las distribuciones de dinero efectuadas entre los miembros
de la familia se llevaban a efecto en efectivo.

-

Los reintegros que los miembros de la familia realizaban en sus cuentas se
producían generalmente en efectivo.

-

Cuando la familia cierra sus cuentas en ANDBANK y moviliza sus recursos a las
nuevas cuentas en BPA, realizan las transacciones en efectivo.

E) Ingreso de cantidades en cuentas corrientes de terceros sin causa legítima
aparente o abono de cantidades procedentes de terceros sin causa legítima aparente.
Una de las operativas sistemáticamente empleadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA para
la realización de ingresos y reintegros millonarios en sus cuentas, en absoluta coordinación,
claro es, con los gestores bancarios andorranos, fue la utilización de compensaciones
internacionales de efectivo, como puede apreciarse al examinar los movimientos de las
cuentas. El propio Jordi PUJOL FERRUSOLA admite en su declaración judicial que no conoce
a ninguna de las numerosísimas personas que realizaban abonos millonarios o para las que
se producían cargos millonarios en las cuentas corrientes, atribuyendo la práctica a
travesuras del gestor bancario, que al parecer realizaba estos abonos y cargos millonarios
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por su propia cuenta, caprichosamente, sin autorización para realizar tales cargos ni
tampoco para verificar los abonos millonarios de los que, eso sí, Jordi PUJOL FERRUSOLA
disponía soberanamente, sin que le extrañara tal práctica y sin que reclamara los cargos o
devolviera los abonos supuestamente indebidos.
F) Simulación de operaciones mercantiles inexistentes para justificar la realización de
las transferencias y pagos.
A lo largo de los años se ha producido esta práctica reiteradamente, con profusión,
como ya ha sido expuesto con anterioridad. La particularidad que se aprecia en este caso es
que Jordi PUJOL FERRUSOLA y las personas que verificaban transferencias

y pagos

utilizaban un sistema caracterizado por dos elementos
-

En la mayor parte de los casos utilizaban una operación contractual con
existencia real, en que efectivamente se produjera una corriente de compras,
obras o servicios.

-

A esta operación se asociaba un supuesto contrato de intermediación, o de
asesoría o consultoría en cualquier disciplina, que justificaba la transferencia
o el pago de la comisión ilícita al asesor experto en el área especializada de
que se tratara, que siempre era Jordi PUJOL FERRUSOLA o su entonces esposa
Mercé GIRONÉS RIERA, por medio de alguna de sus empresas instrumentales.
Absolutamente en ninguno de los casos, sin excepción, se ha podido acreditar
la realidad del asesoramiento o de los servicios contratados. De hecho, justo
lo contrario es lo cierto: se ha podido acreditar cumplidamente que esta tarea
de intermediación o asesoramiento no se produjo, por negarlo así la
contraparte de la intermediación que, incluso, en muchos casos, identifica sin
dudas a la persona que sí realizó realmente la tarea de asesoramiento o
intermediación en la operación de que se tratara.

Entre estas operaciones se referencian en el relato de hechos las que involucran a
Xavier TAULER FERRE, Mercé RIERA ANGLADA, Xavier COROMINAS ROVIRA, Carlos
SUMARROCA COIXET, Carlos SUMARROCA CLAVEROL, Alejandro GUERRERO KANDLER,
Gustavo BUESA IBÁÑEZ, Josep MAYOLA COMADIRA, Luis DELSO HERAS, Jaume FERRER
GRAUPERA, Josep CORNADO MATEU, Elvira VIDAL DINARES. La colaboración de todos ellos
está relacionada con su participación en distintas operaciones comerciales, que aparecen
relatadas en el relato de hechos.
La conexión es más amplia en el caso de VILLARRUBI CARRIÓ, que venía colaborando
en actividades de blanqueo de capitales con Jordi PUJOL FERRUSOLA desde al menos 1997.
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Recuérdese que VILLARUBI CARRIO ya puso su cuenta corriente de CREDIT ANDORRA
4426CIV a disposición de la familia PUJOL FERRUSOLA ocultar en ese destino 23 millones de
pesetas. Jordi PUJOL FERRUSOLA cursó al gestor PALLEROSA SEGON instrucciones
manuscritas con lenguaje encriptado (la consigna utilizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA
reflejaba “4426 CIV”. El destino real de la transferencia era exactamente la inversa, es decir
“VIC 6624”, es decir, “VILLARUBI I CARRIO 6624”). El banco interpretó correctamente las
instrucciones (lo que refleja la habitualidad del método y, por tanto, de la colaboración), e
ingresó la cantidad indicada en la cuenta de VILLARRUBI CARRIO, donde se le perdió la pista.
Estas

relaciones

económicas

con

VILLARRUBI

CARRIO

se

mantienen

sistemáticamente en el tiempo, si finalidad real alguna acreditada; en los años 1999, 2000 y
2001, con CVC GRUPO CONSEJEROS SL y CONSEJEROS DE COMUNICACIÓN SL ascienden a un
total facturado de 31.424.400 pts, y 75.765,40 € que recalan en IMISA a través de bancos.
Otra transacción por 6 millones de pts., desde la cuenta de Andorra de Jordi PUJOL
FERRUSOLA con numeración AN 84800, se produjo el 18.01.2000 con destino a posiciones
de Carles VILLARUBÍ CARRIO. Una nueva facturación a CVC GRUPO CONSEJEROS se produce
en 2004, en que se gira factura de 20.07.2004, por importe de 110.200 €, IVA incluido. CVC
GRUPO CONSEJEROS tiene imputaciones mercantiles recientes, en el periodo 2004-2012,
tanto con IMISA como con PROJECT MARKETING CAT, por importe de 582.252,72 €.
Es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir
el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar
de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con
el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia
directamente en “negro", en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue
intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos.
2.- En el caso de Josep PUJOL FERRUSOLA, le resulta imputable la operación de
blanqueo de capitales desarrollada con la colaboración de BARRIGON LAFITA por importe de
900.000 euros.
El préstamo ideado entre Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA podría haber
facilitado la ocultación y posterior transformación de 900.000 € a través de una serie de
mecanismos ideados entre Josep y Jordi PUJOL FERRUSOLA para introducirlos en otros
países y así desvincularlos de su verdadero origen. Además, presuntamente le ha permitido
al propio Josep PUJOL FERRUSOLA poder blanquear parte de los 933.000 € que ingresa el
18.12.2009, cuyo origen es desconocido y los cuales en parte son ingresados en efectivo en
su cuenta del BPA (800.000 €), justificando para ello que proceden de la extinción parcial del
préstamo a BARRIGÓN LAFITA.
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3.4.4. DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL
Los hechos pueden constituir delito de falsedad en documento mercantil de los
artículos 392 y 390 y siguientes CP, imputable a las siguientes personas investigadas:
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

3.

Josep PUJOL FERRUSOLA

4.

Mercé GIRONÉS RIERA

5.

Ramón GIRONÉS PAGES

6.

Mercé RIERA ANGLADA

7.

Xavier TAULER FERRE

8.

Xavier COROMINAS ROVIRA

9.

Carlos SUMARROCA COIXET

10.

Carlos SUMARROCA CLAVEROL

11.

Alejandro GUERRERO KANDLER

12.

Gustavo BUESA IBÁÑEZ

13.

Josep MAYOLA COMADIRA

14.

Luis DELSO HERAS

15.

Jaume FERRER GRAUPERA

16.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

17.

Josep CORNADO MATEU

18.

Elvira VIDAL DINARES

19.

Jorge BARRIGÓN LAFITA

20.

Francesc ROBERT RIBES

21.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

El delito de falsedad en documento mercantil (art. 392 CP), castiga al particular que
cometiera cualquiera de las falsedades descritas en los tres primeros párrafos del apartado 1
del artículo 390 CP en documento público, oficial o mercantil, que hacen referencia a la
alteración de un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, la
simulación en todo o en parte de un documento de manera que induzca a error sobre su
autenticidad o en tercer lugar suponiendo la intervención de personas que no la han tenido,
o atribuyendo a las que han intervenido en el declaraciones o manifestaciones diferentes a
las que hubieran hecho.
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En cuanto al concepto de documento mercantil, la STS 695/2020, de 19.05, expresa
que [“se trata de un concepto amplio, equivalente a todo documento que sea expresión de
una operación comercial, plasmado en la creación, alteración o extinción de obligaciones de
naturaleza mercantil, ya sirva para cancelarlas, ya para acreditar derechos u obligaciones de
tal carácter, siendo tales "no solo los expresamente regulados en el Código de Comercio o en
las Leyes mercantiles, sino también todos aquellos que recojan una operación de comercio o
tengan validez o eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter o sirvan
para demostrarlas, criterio éste acompañado, además por un concepto extensivo de lo que
sea aquella particular actividad. Como documentos expresamente citados en estas leyes
figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte,
conocimientos de embarque, resguardos de depósito y otros muchos: también son
documentos mercantiles todas aquellas representaciones gráficas del pensamiento creadas
con fines de preconstitución probatoria, destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico y
que se refieran a contratos u obligaciones de naturaleza comercial. Finalmente, se incluyen
otro tipo de representaciones gráficas del pensamiento, las destinadas a acreditar la
ejecución de dichos contratos tales como facturas, albaranes de entrega u otros
semejantes"”].
El delito de falsedad documental, por otra parte (STS 295/2020, de 10.06), no es de
propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, de modo que tanto
es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que
tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Si existe una decisión conjunta de realizar el
hecho, resulta irrelevante la materialización de los rasgos falsarios, ya que esa connivencia
convierte en autores a todos los posibles participantes. Por lo tanto admite tanto la
coautoría como la autoría mediata (a través de otro) y, naturalmente la inducción. Asimismo,
desde el punto de vista de la prueba de la acción, la tenencia de un documento falsificado
por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos, la autoría
mediata o la inducción para la ejecución de la falsedad.
Finalmente, debe tenerse presente que la Jurisprudencia ha descartado la existencia
de falsedad ideológica despenalizada, cuando se trata de un documento enteramente falso
en cuanto recoge un acto jurídico inexistente (STS 483/2019, de 14.10). En estos casos no se
está ante un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos, que pudiera
considerarse despenalizado a tenor del art. 392.1º CP, debido a que no existe ningún dato
fáctico apto para servir como dato real de soporte de alguna hipotética relación
económicamente valuable (STS 543/2017, de 12.07).
En este mismo sentido es importante destacar la STS 733/2015, de 25.11, cuando
afirma que [“el número 2 del apartado 1 del art. 390, la simulación de un documento, puede
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incluir supuestos de falsedad ideológica cuando la mendacidad afecta al documento en su
conjunto porque se haya confeccionado deliberadamente con la finalidad de acreditar en el
tráfico una relación jurídica inexistente. Por el contrario, la alteración del contenido del
documento de forma parcial, sería atípica por la despenalización expresa del art. 392 ya que
sería un supuesto de falta a la verdad en la narración de los hechos”].
La clave pues es que la falsedad no esté referida a alteraciones de la verdad en
algunos extremos del documento, sino al documento en sí mismo en el sentido de que haya
sido confeccionado deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una
realidad jurídica absolutamente inexistente: la confección completa de un documento
mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada
e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de completa simulación del
documento (Pleno Sala Segunda 26.02.1999).
Como recuerda la STS 672/2020, de 15.01, esta doctrina fijada en el Pleno no
jurisdiccional de 26.02.1999 “permanece invariable en nuestros días”. La STS 672/2020
citada indicaba que esta doctrina se condensaba en la STS nº 817/1999, de 14.12, cuando
razonaba que [“un documento exige una persona que lo elabora, confecciona o suscribe;
generalmente presupone una realidad objetiva en cuyo seno el documento se origina, y por
la que se explica su propia existencia; y posee un concreto contenido de afirmaciones o
negaciones como verdades relatadas. Puede decirse que la falta de verdad en la narración de
los hechos entraña mendacidad en lo que el contenido del documento relata, mientras que la
inautenticidad atañe al origen creador ya sea en su dimensión subjetiva es decir la de la
identidad de la persona que aparece como autora del mismo, o sea en su dimensión objetiva
que afecta a aquella supuesta realidad antecedente que condujo o determinó la elaboración
misma del documento y que éste, por el solo hecho de existir -con independencia de la
fidelidad mayor o menor de su contenido- presupone como realidad objetiva verdadera. Si el
documento no obedece en verdad al origen objetivo en cuyo seno aparentemente se creó,
trayendo causa de él su existencia como tal documento, será éste inauténtico porque su
elaboración es en tal caso simulada al igual que si aparece originado subjetivamente por
persona distinta de la que en la realidad fue su autora. Ambos serán, por su origen falso,
supuestos de inautenticidad, subsumibles en el número 2º del artículo 390, frente a los casos
de inveracidad de contenido, propio del número 4º del artículo 390 del Código Penal en
donde, siendo el origen subjetivo y objetivo verdadero, es decir auténtico, el documento es
simplemente inveraz en su contenido”].
En este caso estaremos ante uno de supuestos para la aplicación del art. 390.1.2 CP,
que afecten a la autenticidad del documento: la formación de un documento enteramente
falso, un documento complementa inauténtico, que recoja un acto o relación jurídica
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inexistente, es decir, de un documento que no obedece en verdad al origen objetivo en cuyo
seno aparentemente se creó (falta de autenticidad objetiva).
Lo resume la propia STS 672/2020, al afirmar que ["la confección completa de un
documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una
secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de
completa simulación del documento, que no tiene ni puede tener sustrato alguno en la
realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considerada la falsedad que se disciplina en el
artículo 390.1.2º del C. Penal , de modo que, según la doctrina de esta Sala, constituye
falsedad la simulación consistente en la completa creación "ex novo" de un documento con
datos inveraces y relativos a un negocio o a una realidad cuya existencia se pretende simular
pues, verdaderamente, no existe en modo alguno”].
En el caso presente concurren elementos suficientes para poder afirmar, siempre a
los efectos indiciarios y provisionales propias de esta resolución, que existe simulación
documental punible sistemática y continuada.
Existió una pluralidad de acciones que simulaban transacciones y contratos total y
complemente irreales, donde no existía prestación de servicios (eran operaciones
comerciales inexistentes), y que tenían como única finalidad generar facturación ficticia
entre las sociedades de Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA y distintas
mercantiles, todo ello en la forma que ha quedado acreditada en la narración de hechos de
esta resolución, con la finalidad que simular la existencia de una corriente de servicios entre
las mismas, y con la intención oculta de esconder tras toda esta documentación falsa un flujo
de dinero constitutivo de pagos ilícitos.
La particularidad concurrente en esta causa es que en muchos de los casos, para
perfeccionar la simulación y el engaño, se ligaban estos contratos de supuesta
intermediación, comisionistas, asesoramiento, consultoría y otros servicios inexistentes, a
operaciones económicas reales desarrolladas por las empresas firmantes de estos contratos
y receptores de las correspondientes facturas, afirmando que las sociedades de Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA habían prestado sus servicios para identificar tales
oportunidades de negocio, intermediar entre las partes o asesorar en los campos más
dispares, y que por esta razón se firmaban los contratos y se aceptaban o pagaban las
facturas.
La cuestión no está en que, en efecto, no exista la más mínima evidencia de que tales
servicios existieran, para solventar lo cual las partes afirman que el asesoramiento solicitado
era meramente verbal y en muchos casos limitado a una llamada de teléfono de vez en
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cuando. La cuestión está en que, en muchos casos, las partes intervinientes en tales
negocios afirman rotunda y tajantemente que tal asesoramiento o intermediación no se
produjo en ningún caso, relatando la forma real en que la operación se llevó a cabo que,
desde luego, no incluía a la familia PUJOL FERRUSOLA.
A modo de ejemplo valga la factura por 661.174,04 € que el 03.12.2001 se expidió
por IMISA una factura a la sociedad ADHOC ESTRATEGIA SL, que según el Libro Diario se
cobró por banco el 05.12.2001. Su administradora única en la fecha de los hechos era María
del Carmen TEJEDOR GARCÍA, que realizó la siguiente manifestación sobre la operación:
["En el año 2001 ISOLUX propuso a un amigo suyo llamado Francisco OLIVARES,
comprar unos terrenos que poseía éste en la carretera de Andalucía junto a un socio llamado
Lorenzo MÉNDEZ, titulados jurídicamente por la empresa MENDEZ Y PASTOR. Puesto que los
representantes de ISOLUX querían adquirir todos los terrenos de una zona determinada, los
miembros de MENDEZ Y PASTOR precisaban que un tercero accediera a venderles su
propiedad, la única que faltaba para completar toda la zona donde iban a levantar la sede
central de ISOLUX. Para convencer a quien era propietario de la parcela restante, y que no
conociera que se la estaba vendiendo a MENDEZ Y PASTOR, Francisco OLIVARES le propuso a
María del Carmen TEJEDOR que constituyera una sociedad, finalmente denominada ADHOC
ESTRATEGIA, con la cual compraron la mencionada propiedad, reunificando luego todas las
propiedades dentro del patrimonio de ADHOC ESTRATEGIA, con la finalidad de vendérselas
después a ISOLUX. Que cuando María del Carmen TEJEDOR y los socios de MENDEZ Y PASTOR
acudieron a la sede de ISOLUX a recoger los talones relacionados con el pago de las fincas,
les pidieron que suscribieran el contrato de prestación de servicios con INICIATIVES
MARKETING I INVERSIONS, y aceptaran el pago de 100.000.000 pts. a esa empresa, a pesar
que no había en ningún caso hecho ninguna intermediación. Aceptaron realizarlo dado que a
ellos no les afectaba, pensando que se trataba de algún chanchullo de ISOLUX, motivo por el
que incluso en su contabilidad describieron a INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS como un
comisionista, sin conocer qué persona física se encontraba realmente detrás de esta
empresa"].
Otro similar es la factura emitida por IMISA el 15.10.2006 a SIMPER OFFICE SL (del
Grupo COPISA), por importe de 151.500,00 euros (IVA no incluido) por el concepto "por las
gestiones de intermediación en la operación de compra de las oficinas de la calle Romero
Girón 4 de Madrid. Importe de la compra 5.050.000 euros 3% s/ 5.050.000 euros". La
operación a la que se hace mención en la factura tuvo lugar. Raquel CANOSA NAVARRO,
otorgante de la compraventa notarial, en representación de la sociedad REIN REAL ESTÁTE
INVESTMENT LIMITED COMPANY, afirmó que no hubo intermediación alguna en la
operación, y que la sociedad era propietaria del inmueble desde el año 1987, estando
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arrendado a terceros durante dos años antes de la venta, decidiendo venderlo, para lo cual
pusieron anuncios en prensa, se le encargó al conserje que lo publicitara, etc. Raquel
CANOSA no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a ninguna de sus sociedades, negando que
mediara de forma alguna en esta operación.
En realidad, todas las operaciones descritas en el relato de hechos indiciarios
obedecen al mismo patrón: documentos falsos, que describen actuaciones (de
intermediación, asesoramiento o consultoría en las más variopintas ramas de actividad),
absoluta y completamente inexistentes, que reconocían importantes compromisos de pago
por parte de los terceros suscriptores de los contratos. Estos contratos dan lugar a facturas
de las mercantiles de Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA, igualmente falsas, y
cuyo único objetivo es dar cobertura a esta corriente de pagos ilícitos.
También son documentos falsos, en el caso de Jordi PUJOL FERRUSOLA, la retahíla de
documentos suscritos con ocasión de toda la operación de envío de fondos a México para su
blanqueo mediante la inversión en el negocio del juego en México, con la participación
directa de ROBERT RIBES, Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ, Carlos RIVA PALACIO
MAGAÑA, Urbano BARQUERO JIMENEZ y Benjamín BUZALI AGUILAR, entre otros.
En el caso de PUJOL SOLEY y el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, deben destacarse las
manipulaciones documentales falsarias que elaboraron en relación con la ocultación de la
titularidad de la cuenta corriente número 63810 de ANDBANK.
En el caso de Josep PUJOL FERRUSOLA y de Jorge BARRIGON LAFITA, destacan las
elaboraciones documentales (contrato de préstamo de 09.12.2009 y sucesivos) relacionados
con la operación de blanqueo de capitales que diseñaron entre ambos y que el propio Josep
PUJOL FERRUSOLA anotó de propia mano en su agenda.
En el caso de Ramón GIRONÉS PAGES, padre de Mercé GIRONÉS RIERA, la falsedad
está relacionada, como en el caso de Mercé RIERA ANGLADA y Xavier COROMINAS RIERA,
en su participación en la facturación falsa de fecha 06.07.2005, día posterior a la firma de la
escritura de venta de las fincas de FOCIO a NOVENSAURO INMOBILES (del Grupo COPISA),
constando como importe el de 162.092,97 euros, reflejando labores o gestiones que no se
habían llevado a cabo.
Xavier TAULER FERRE, Josep CORNADO MATEU y Elvira VIDAL DINARES participaron
en todas las operaciones relacionadas con COPISA y las empresas de su grupo. En cada una
de las operaciones que se describen en el relato de hechos relacionadas con las empresas
del grupo se simula la intermediación de alguna de las mercantiles de Jordi PUJOL
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FERRUSOLA, se suscriben contratos inveraces y se libran facturas falsas que justifican flujos
económicos. Como se ha indicado anteriormente, un ejemplo singularmente revelador
(entre muchos otros descritos en el relato de hechos), es la factura que IMISA emite el
15.10.2006 a SIMPER OFFICE SL por importe de 151.500,00 euros (IVA no incluido) por el
concepto "por las gestiones de intermediación en la operación de compra de las oficinas de
la calle Romero Girón 4 de Madrid. Importe de la compra 5.050.000 euros 3% s/ 5.050.000
euros".
Carlos SUMARROCA COIXET y Carlos SUMARROCA CLAVEROL interactuaron con
Jordi PUJOL FERRUSOLA en la celebración de un contrato meramente instrumental (en el
caso de la operación con RADIO FRANCE ni siquiera se firma con las mercantiles de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, sino que se emplea la instrumental BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED),
para dar cobertura ficticia al pago de comisiones, que se documentaban luego mediante las
correspondientes facturas inveraces.
Gustavo BUESA IBÁÑEZ y Josep MAYOLA COMADIRA realizaron operaciones
semejantes a las anteriores en los casos de SERVITRANSFER SL, vertedero de Crüilles y en el
vertedero de Tivissa.
FERRER GRAUPERA participó en las operaciones de refacturación para las que se
utilizó a CIENTIFIC MANAGEMENT SA y TRADE MANAGEMENT CONSULTING en beneficio de
PROJECT MARKETING CAT. Recuérdese que existen elementos que permiten considerar que
las sociedades TRADE MANAGEMENT CONSULTING y CIENTIFIC MANAGEMENT fueron
utilizadas instrumentalmente por EMTE SA con el único objetivo de servir de puente para
que capitales con origen en EMTE SA finalizaran en las cuentas corrientes de la sociedad de
Jordi PUJOL FERRUSOLA PROJECT MARKETING CAT.
En relación con GUERRERO KANDLER debe destacarse la operación con FAMGUEGA,
en que FCC y la compañía FAMGUEGA, de GUERRERO KANDLER, firmaron un contrato por el
que ésta se comprometía a intermediar en la comercialización del futuro edificio que
construyera FCC en dos fincas registrales colindantes en la Plaza Europa de Hospitalet de
Llobregat. Jordi PUJOL FERRUSOLA acordó con GUERRERO KANDLER que percibiría
honorarios de intermediación por haber aportado supuestamente la oportunidad de
negocio, los inversores y el contrato de gestión. Se generaron comisiones por casi
1.350.000€ sin contrato entre las partes en el caso más importante (Hospitalet); sin que se
sepa a cambio de qué tareas; imputando los pagos a sociedades que no habían realizado
ninguna actividad (ni podían hacerla puesto que no tenían actividad real ni personal); sin
existencia de entregables o resultados. Las partes no firmaron siquiera contrato alguno, pero
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sí que se libraron las oportunas facturas mendaces en 2007, tanto por IMISA como por
PROJECT MARKETING.
En el caso de DELSO HERAS, los razonamientos anteriores resultan de aplicación en
todas las operaciones descritas con ISOLUX en el relato de hechos: factura de IMISA a
ISOLUX DE MEXICO SA DE CV por importe total de 45.829.638 pts., que fue cobrada el
30.03.2001; factura de IMISA por 90.151,94 euros a ISOLUX el 27.05.2020; factura de IMISA
por 661.174,04 € a la sociedad ADHOC ESTRATEGIA SL, que según se cobró por banco el
05.12.2001, relacionada con la compra de la propiedad sita en km 10.500 de la Avenida de
Andalucía; las facturas de PROJECT MARKETING CAT y ACTIVE TRASLATION a ISOLUX
CORSAN o filiales con motivo de la operación en Gabón; las facturas relacionadas con la
supuesta colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en
México, y el propio contrato de 30.05.2006; el contrato y las facturas relacionadas con
BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED; la factura de PROJECT MARKETING CAT por 174.290
emitida a ISOLUX WAT en julio de 2002.
En lo que se refiere a VILLARRUBI CARRIÓ, debe hacerse referencia a las dos facturas
falsas libradas a PROJECT MARKETING en 2011 por importe de 10.000 €, en este caso por
asesoramiento hípico.
ROBERT RIBES desarrolló, siguiendo las instrucciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA,
toda la batería de contratos mercantiles falsos que suscribió para ocultar la entrega de
capitales de Jordi PUJOL FERRUSOLA a RIVA PALACIO MAGAÑA para las inversiones del
primero en el negocio del juego en México. Recuérdese, en este sentido, una serie de
convenios privados, suscritos entre CLAREMONT (prestamista) y COMERCIALIZADORA
HAKLAAB (prestatario) en los que consta que COMERCIALIZADORA HAKLAAB ha recibido las
cantidades relacionadas anteriormente. De estos convenios 15 están suscritos por ROBERT
RIBES en nombre de CLAREMONT y por Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ en nombre de
COMERCIALIZADORA HAKLAAB, y 2 están suscritos por ROBERT RIBES en nombre de
CLAREMONT y por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA en nombre de COMERCIALIZADORA
HAKLAAB.
En relación con Bernardo DOMINGUEZ CERECERES, finalmente, los documentos
falsos comienzan en la operación ECREM – HOTEL EL ENCANTO INC. Como se indica en el
Relato de hechos, hay múltiples indicios, que ahí se relacionan, que ponen de manifiesto que
la venta de ECREM a PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV el 31.12.2013
mediante el endoso de participaciones, no fue más que una simulación, y que la venta de la
sociedad ECREM SA de CV a Bernardo DOMÍNGUEZ CERECERES en 2014 fue una ficción
utilizada para ocultar la verdadera titularidad de los activos acumulados en sus posiciones
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financieras, siendo este ciudadano mexicano la persona interpuesta (y no solo en este caso
de ECREM), que de forma directa se encarga de la gestión de estos en nombre de Jordi
PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA y siguiendo sus dictados.
Del mismo modo, también ha quedado acreditada la falsedad de todas las
operaciones de préstamos supuestamente otorgados por DOMINGUEZ MORENO y, según él
afirma, en un caso (el de los 2.300.000 USD a ECREM), por DOMINGUEZ CERECERES, a Jordi
PUJOL FERRUSOLA y, por tanto, de todos los documentos relacionados con estos préstamos
y con su devolución.
3.5 CONCLUSIÓN
En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los indicios
existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces del
procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen escrito de
acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra indicios ofrecidos por
la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para desvirtuar, en este estadio del
procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, los de carácter incriminatorio. En
consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 LECrim,
procede seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento
Abreviado ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, respecto de los
imputados precitados, confiriéndose el plazo previsto en el art. 780.1 LECrim, aumentado a
treinta (30) días, a las acusaciones personadas, para interesar el sobreseimiento de las
actuaciones o la apertura de juicio oral.
Por la misma razón, el plazo para recurrir esta resolución se amplía a diez (10) días.
3.6

OTROS PRONUNCIAMIENTOS

Se incorporará hoja histórico penal de las personas imputadas.
Se acuerda el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón
GIRONÉS RIERA, Ana VIDAL MARAGALL y Amelia BARRIGON LAFITA.
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4. PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1. Seguir las Diligencias Previas número 141/2012, en las que figuran como personas
investigadas las que seguidamente se indican, por si los hechos a ellas imputadas fueren
constitutivos de los delitos indicados en el epígrafe 3.4 de esta resolución, sin perjuicio de la
calificación que resultare definitiva, por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto del
Título II del Libro IV de la LECrim:
PERSONAS INVESTIGADAS
1.

Jordi PUJOL SOLEY

2.

Marta FERRUSOLA LLADOS

3.

Jordi PUJOL FERRUSOLA

4.

Josep PUJOL FERRUSOLA

5.

Pere PUJOL FERRUSOLA

6.

Marta PUJOL FERRUSOLA

7.

Mireia PUJOL FERRUSOLA

8.

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

9.

Oriol PUJOL FERRUSOLA

10.

Mercé GIRONÉS RIERA

11.

Ramón GIRONÉS PAGES

12.

Mercé RIERA ANGLADA

13.

Xavier TAULER FERRE

14.

Xavier COROMINAS ROVIRA

15.

Carlos SUMARROCA COIXET

16.

Carlos SUMARROCA CLAVEROL

17.

Alejandro GUERRERO KANDLER

18.

Gustavo BUESA IBÁÑEZ

19.

Josep MAYOLA COMADIRA

20.

Luis DELSO HERAS

21.

Jaume FERRER GRAUPERA

22.

Carles VILLARRUBI CARRIÓ

23.

Josep CORNADO MATEU

24.

Elvira VIDAL DINARES

25.

Jorge BARRIGÓN LAFITA

26.

Francesc ROBERT RIBES
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27.

Bernardo DOMINGUEZ CERECERES

2. Dése traslado de las diligencias que forman la presente pieza separada al
Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para que en el plazo común de TREINTA (30) DÍAS
soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la
causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en
el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim.
El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes a la
plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, computándose el
anterior plazo a partir del día siguiente a la notificación personal de la presente resolución.
3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas.
4. Se acuerda el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón
GIRONÉS RIERA, Ana VIDAL MARAGALL y Amelia BARRIGON LAFITA.
Tómese nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.
Contra este auto cabe, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, recurso de reforma ante este
Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para
ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado
Central de Instrucción número 5.
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6. ANEXO UNICO
HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD
INDICE
1.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

2.

ESTRATEGIA COORDINADA DE OBTENCION Y DISTRIBUCION DE FONDOS

3.

LAS CUENTAS CORRIENTES EN ANDORRA

3.1.

JORDI PUJOL SOLEY

3.2.

MARTA FERRUSOLA LLADOS

3.3.

JORDI PUJOL FERRUSOLA

3.4.

MARTA PUJOL FERRUSOLA

3.5.

PERE PUJOL FERRUSOLA

3.6.

ORIOL PUJOL FERRUSOLA

3.7.

MIREIA PUJOL FERRUSOLA

3.8.

OLEGUER PUJOL FERRUSOLA

3.9.

JOSEP PUJOL FERRUSOLA

3.10. MERCE GIRONES RIERA
4.

OTRAS OPERACIONES EN ANDORRA

4.1.

TRANSFERENCIAS INTERNAS DE ANDBANK CON TERCEROS

4.2.

OPERATIVA CON BANCO MEDIOLANUM

5.

LAS SOCIEDADES DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

5.1.

ACTIVE TRANSLATION

5.2.

PROJECT MARKETING CAT

5.3.

INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS

5.4.

IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETING

5.5.

IRIGEM 2012

5.6.

INTER ROSARIO PORT SERVICES

5.6.1. ANTECEDENTES
5.6.2. ENTRADA DE JORDI PUJOL FERRUSOLA EN INTER ROSARIO PORT SERVICES
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5.6.3. VENTA DE LAS PARTICIPACIONES EN TERMINAL PUERTO ROSARIO SA POR
INTER ROSARIO PORT SERVICES SA
5.6.4. LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO
5.7.

DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES SOCIALES ENTRE GIRONES RIERA Y JORDI

PUJOL FERRUSOLA
5.8.

DONACION A NURIA PUJOL GIRONES

5.9.

COBRO DE PREMIOS DE LOTERIA

6.

FINANCIACION DEL PARTIDO POLITICO CDC POR JORDI PUJOL FERRUSOLA

6.1.

HISPART. ES76 0186 97 0504066344

6.2.

WINNER GRAPH. ES11 01861001 91 0504066353

6.3.

ALTRAFORMA: ES94 0186 1001 92 0504066362

7.

OPERACIONES DESARROLLADAS POR JORDI PUJOL FERRUSOLA

7.1.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN MÉXICO

7.1.1. OPERACIÓN AZUL DE CORTES
7.1.2. ECREM - HOTEL EL ENCANTO
7.1.3. OPERACIÓN AVANTI ALLIANCE LTD
7.1.4. OPERACIONES CON BENJAMÍN BUZALI AGUILAR
7.1.5. OPERACIONES CON CARLOS RIVA PALACIO MAGAÑA
7.1.5.1.

COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA de CV

7.1.5.2.

COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV

7.1.5.3.

OTROS CONVENIOS CON RIVA PALACIO MAGAÑA

7.1.6. PLANTACIONES FORESTALES SA de CV
7.1.7. FINCAS EN QUERETARO (RESIDENCIAL BALVANERA SA de CV)
7.1.8. DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE CLAREMONT
7.1.9. OPERACIONES CON BERNARDO DOMINGUEZ MORENO y BERNARDO
DOMINGUEZ CERECERES
7.1.9.1.

RELACIONES ENTRE BERNARDO DOMINGUEZ CERECERES Y JORDI

PUJOL FERRUSOLA
7.1.9.2.

LOS PRESTAMOS SIMULADOS

7.1.9.3.

LAS SOCIEDADES DE DOMINGUEZ CERECERES

7.2.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

7.2.1. NILES SPRING CORP
7.2.2. 1CE LLC, EC DEVELOPMENT LLC, IRON FORGE TECHNOLOGY LLC, BLUESTONE
TECHNOLOGY COMPANY LLC
7.2.3. JJ NEW STRATEGIC ECONOMIC ADVISORS SL (JJ NEW SEA SL
7.3.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ARGENTINA

7.3.1. PUERTO ROSARIO
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7.3.2. CASINOS EN ARGENTINA
7.3.3. LOS PAGOS ILICITOS A GUSTAVO SHANAHAN
7.4.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN EUROPA

7.4.1. BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED
7.4.2. CROATAGNA
7.4.3. PARC SAINT JULIEN SARL – Francis GENDRE
7.4.4. Charles DE BAVIER y ACTIVIDADES EN SUIZA
7.5.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ESPAÑA

7.5.1. COBRO DE COMISIONES POR MEDIO DE SERVITRANSFER SL
7.5.2. LA OPERACIÓN DEL VERTEDERO DE CRÜILLES
7.5.3. LA OPERACION DE GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS – VERTEDERO DE
TIVISSA
7.5.4. LA OPERACIÓN DE EUROENERGO ESPAÑA SL - Igor MOZGOVOY MOZGOVA
7.5.5. LA OPERACIÓN CON WORLD WIDE ECOFUEL
7.5.6. OPERACIÓN INMOBILIARIA CON PROMOPALAMOS
7.5.7. LAS OPERACIONES CON EMTE
7.5.8. LAS OPERACIONES CON COPISA
7.5.9. LA OPERACION DE LIFE MARINA IBIZA Y HOTEL GLORIES
7.5.10. LA OPERACION CON BULK MINES AND MINERALS SL
7.5.11. LA OPERACION CON HUTTON SERVICES SL
7.5.12. LA OPERACIÓN CON FAMGUEGA
7.5.13. LAS OTRAS OPERACIONES CON ISOLUX CORSAN
7.5.14. BAGERNORTE SLU
7.5.15. LAS OPERACIONES CON CVC GRUPO CONSEJEROS SL – VILARUBI CARRIO
7.5.16. EL PRESTAMO A RESTAURANTES DE CERDANYA SL
7.5.17. LAS COMISIONES COBRADAS DE ENTORN
7.5.18. LAS RELACIONES CON JUAN MANUEL ROSILLO CERREJON
7.5.19. LA OPERACION CON LA FUNDACION ALBERT PASCUAL
7.5.20. EL USO INSTRUMENTAL DEL MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI
7.5.21. LA RELACION CON FRANCESC ROBERT RIBES
7.5.22. LA RELACION CON JOSÉ DE ALBA BARNOLA Y JOSÉ BARO PUYO
7.5.23. EL USO DE LA CUENTA DE MONTSE ESTEVE PUIG
7.5.24. LA OPERACION DE MT TAHAT Y GENERAL LAB
8.

OPERACIÓN DE JOSEP PUJOL FERRUSOLA CON JORGE BARRIGON LAFITA

8.1.

OPERACIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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9.

LOS RIESGOS FISCALES

9.1.

JORDI PUJOL SOLEY

9.2.

JOSEP PUJOL FERRUSOLA

9.3.

JORDI PUJOL FERRUSOLA Y MERCE GIRONES RIERA
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1.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La familia PUJOL FERRUSOLA ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia
en la vida política/social/económica catalana durante decenios, para acumular un
patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas
de actividades corruptas.
Los PUJOL FERRUSOLA han mantenido y gestionado durante años este importante
patrimonio económico de procedencia ilícita, tanto en Andorra como en otras jurisdicciones.
Durante todo ese tiempo lo destinaron a toda clase de inversiones mobiliarias,
inmobiliarias y operaciones financieras de distinta índole, con el objetivo de reintegrarlo a la
vida comercial lícita, siempre en beneficio de la familia y cada uno de sus integrantes.
Las actividades ilícitas de los miembros de la familia se han llevado a cabo en todo
momento con un gran nivel de coordinación entre todos ellos y siguiendo pautas comunes
de actuación, sin perjuicio de que unos y otros pudieran al mismo tiempo desarrollar sus
propias actividades particulares por intereses propios.
Así, existen indicios consistentes que revelan coordinación de actividades: toda la
familia procedió a abrir cuentas en Banca REIG (luego ANDBANK) en Andorra, donde las
mantuvieron durante años; luego, todos simultáneamente siguiendo las instrucciones de
Jordi PUJOL FERRUSOLA cancelaron estas cuentas. La mayoría de los miembros de la familia
movió sus capitales a BPA, abriendo allí nuevas posiciones. Más tarde, varios de ellos,
organizadamente (de acuerdo aparentemente con los responsables de la entidad bancaria),
adquirieron sendas estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus
capitales (fundaciones off-shore dependientes de sociedades off-shore gestionadas por
testaferros), con la finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda, para terminar
cerrando estas estructuras opacas, también todos simultáneamente, a finales de 2014,
momento en que algunos miembros de la familia optaron por regularizar su situación con la
Hacienda Pública, mientras que otros optaron por mantener la opacidad. Jordi PUJOL
FERRUSOLA, en particular, los mantuvo opacos, optando por transferirlos a México.
Estas pautas comunes de actuación se han extendido incluso a la estrategia
defensiva, negando todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que
aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, de modo que la
confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy.
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Jordi PUJOL FERRUSOLA asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y
distribución de estas cantidades. Ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a
cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y
buena parte de los “negocios” en que invirtió durante años (desde principios de los 90 hasta
al menos 2004), estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que
gestionaba para sí y su familia.
También existen indicios de que el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, en particular,
tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las propias cuentas de
los miembros de la familia.
Este flujo continuo de dinero hacia el patrimonio de los investigados se produjo sin
justificación y razón económica alguna para ello, y tuvo lugar concretamente en el periodo
temporal anteriormente referido, coincidente, en parte, con la presidencia de la Generalitat
de Cataluña ostentada por Jordi PUJOL SOLEY durante los años 1980 a 2003.
2.

ESTRATEGIA COORDINADA DE OBTENCION Y DISTRIBUCION DE FONDOS

Los miembros de la familia PUJOL FERRUSOLA han desarrollado a lo largo de los años
una estrategia coordinada para acumular y repartirse, desde 1990 y de forma continuada, las
cantidades millonarias de ilícita procedencia que acumularon directamente relacionadas con
percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
Para garantizar la opacidad de sus operaciones, procedieron a la apertura de cuentas
bancarias fuera del territorio nacional, en un primer momento en Andorra, y
posteriormente, alguno de ellos, en otras jurisdicciones off shore.
En el caso de Andorra, destacan las operaciones que verificaron con dos entidades
bancarias:
-

ANDBANK.

-

BANCA PRIVADA DE ANDORRA (en adelante BPA).

En relación con las cuentas corrientes que fueron abiertas, consta en la causa un pen
drive "KINGSTONE DT101 16GB", con la ruta "Filtros", "Documentos", "pdf", que contiene un
total de 48 documentos.
Los que tienen los números 1 al 47 en sus cabeceras ostentan los nombres de los
miembros de la familia siguientes: Jordi PUJOL SOLEY, Marta FERRUSOLA LLADOS, Jordi
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PUJOL FERRUSOLA, Oriol PUJOL FERRUSOLA, Mireia PUJOL FERRUSOLA, Marta PUJOL
FERRUSOLA, Oleguer PUJOL FERRUSOLA, Pere PUJOL FERRUSOLA y Josep PUJOL
FERRUSOLA.
El documento 48 tiene el título "Factures.96.pdf”, obtenida en el registro de la sede
social de la empresa CONSULTORES DE ECONOMÍA Y TRIBUTOS SA, despacho profesional de
Joan Antón SÁNCHEZ CARRETÉ, sita en el Paseo de Gracia número 28, 2°- 1 de Barcelona (vid
informe 23.192/17, de 08.06.2017, Tomo 59, folios 28.009 y ss.).
Los documentos 1 a 47 contienen los estados de las cuentas corrientes titularizadas
por cada uno de los miembros de la familia, conteniendo información bancaria,
especificando tipo de moneda, detalle de movimientos y saldos. Describe los contratos
ligados a cuentas bancarias en la entidad BANCA REIG, con movimientos desde el 01.01.1995
y saldo al 22.07.2014 en distintas monedas, así como extractos de cada una de estas
cuentas.
El documento 48 “facturas 96.pdf” está integrado por 11 páginas, correspondiéndose
con facturas de la entidad bancaria andorrana "ANDBANK Private bankers". En cada una
figura en cada una de ellas un número que tendría su correspondencia con una cuenta
bancaria en la entidad BANCA REIG (ANDBANK).
La descripción de la factura es: "Comissió per la recerca i impressió, urgent, d'
extractes", es decir, “Comisión por la búsqueda e impresión, urgente, de extractos”. Extractos
de cada una de las cuentas bancarias de la entidad Banca Reig (ANDBANK) que figuran en
estas 11 hojas y cuya contestación por parte de esta entidad pudiera corresponderse con los
47 documentos PDF contenidos en el pendrive "KINGSTONE DT101 16GB".
El pago total de estas facturas ascendió a 36.135€.
Esta información ha sido obtenida en España, de forma completamente
independiente y desconectada de la información procedente de las autoridades andorranas
en el marco de la cooperación jurídica internacional entre autoridades judiciales de ambos
países.
Esta información obtenida en España de forma independiente (en el registro judicial
practicado en la sede social de la empresa CONSULTORES DE ECONOMÍA Y TRIBUTOS SA,
despacho profesional de Joan Antón SÁNCHEZ CARRETÉ), resulta coincidente, eso sí, con la
información aportada por las autoridades bancarias andorranas en contestación a las
distintas Comisiones Rogatorias Internacionales de interés obrantes en esta causa. Los
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movimientos bancarios de estos documentos pdf analizados se corresponden con la
información bancaria aportada en contestación a estas Comisiones Rogatorias
Internacionales.
De hecho, las autoridades judiciales andorranas, en su respuesta a la comisión
rogatoria internacional décimo quinta (folios 10519 y 10560 del tomo 24), certificaron lo
siguiente:
-

Que las facturas antes referidas son versiones preliminares a las que
realmente se emitieron, en concreto 10, que adjuntaron a la comisión
rogatoria internacional.

-

Que todas ellas fueron solicitadas por el abogado Joan Miquel RASCAGNERES
LLAGOSTERA por un importe total de 32.663,85 euros, pagados por él mismo.

-

Que Joan Miquel RASCAGNERES es el apoderado de Jordi PUJOL FERRUSOLA,
a su vez apoderado de los titulares de las cuentas bancarias sobre las que
solicitó los movimientos, es decir, de la madre y hermanos de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.

-

Que también figura como apoderado Oleguer PUJOL FERRUSOLA.

-

Que la información bancaria aportada es información real, y fue solicitada por
Joan Miquel RASCAGNERES, como así figura en el Anexo IV.

La conclusión es que la información contenida en el soporte informático "KINGSTONE
DT101 16GB", obtenida de fuente independiente en España, contiene información precisa
de las cuentas bancarias de los miembros de la familia PUJOL FERRUSOLA en la entidad
BANCA REIG (ANDBANK) por las que esta entidad habría facturado 3.285 € en 11 facturas
(sumando un total de 36.135 €), una por cada cuenta bancaria, figurando en estas la 81089,
63810, 84248, 64340, 84800, 81399, 81670, 81669, 81671, 81756, 81398.
El examen de estas cuentas revela que, desde 1990, los miembros de la familia PUJOL
FERRUSOLA ingresaron ingentes cantidades de dinero en efectivo en cuentas que los
mismos poseían en distintas calidades en el banco ANDBANK de Andorra.
Los ingresos en las cuentas desde el año 1990 son constantes, obedeciendo todas las
operaciones a un patrón común con las siguientes características:
1. Realización de continuos ingresos en efectivo en las cuentas de la familia
radicadas en bancos andorranos.
2. Sistemáticos repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia
vía transferencia o mediante ingresos en efectivo.
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3. Ingresos en metálico directos en cuentas de terceros, sin pasar por
cuentas de sus titulares.
4. Actuaciones transnacionales, dirigidas a garantizar la máxima opacidad del
dinero generado presuntamente de manera ilícita y que se habría
ingresado en las cuentas bancarias que en Andorra tenía la familia,
consistiendo estas actuaciones en el envío de estos capitales a otras
jurisdicciones, algunas de ellas consideradas off shore, o procediendo a su
colocación en negocios en terceros países.
5. Utilización de cualificados profesionales o expertos en la creación de
estructuras comerciales para proceder al afloramiento de este dinero
obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios
legales, asegurando el éxito de sus actividades presuntamente ilícitas.
Entre todos los miembros de la familia destaca el papel del primogénito de los siete
hermanos, Jordi PUJOL FERRUSOLA. Él era el receptor inmediato de grandes sumas de
dinero, tanto en efectivo como vía transferencia en sus cuentas del ANDBANK.
Seguidamente procedía a realizar transferencias a las cuentas que el resto de sus hermanos
y su madre poseían en este mismo banco. También ejerció como apoderado en la cuenta
que en este banco andorrano tenía como titular su madre Marta FERRUSOLA LLADÓS, y
asimismo trató de ocultar los capitales que su padre Jordi PUJOL SOLEY tenía en la entidad
bancaria.
Jordi PUJOL FERRUSOLA ostentaba distintas posiciones en estas cuentas bancarias
andorranas. Su misión era recepcionar e ingresar el dinero en sus cuentas. Recibido el
dinero, procedía al ingreso de parte de estas cantidades en las cuentas del resto de
miembros de la familia: ello implica que el dinero de origen desconocido y presuntamente
ilícito se repartía entre todos los miembros de la familia, beneficiando a todos sus
integrantes.
Posteriormente, los miembros de la familia decidieron coordinadamente cancelar los
productos bancarios que tenían en la entidad ANDBANK, y trasladar estos fondos a nuevas
cuentas en la entidad BPA. Esta operación la realizaron mediante transferencias y reintegros
en efectivo. Los reintegros en efectivo tenían como único objeto romper el rastro bancario
que sí queda al realizar una transferencia, esfuerzo que resultó finalmente infructuoso.
Las andanzas de estos miembros de la familia se extendieron más allá de Andorra,
abarcando nuevas actividades y jurisdicciones, algunas de ellas off shore, dando continuidad
a esta presunta operativa de blanqueo de capitales, que tendría como fin último la
colocación en el mercado legal de estas cantidades, mediante distintas operativas:
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-

Transferencias internacionales, algunas de ellas con destino a territorios
offshore, que finalizarían con distintas inversiones empresariales.

-

Creación de fundaciones instrumentales de nacionalidad panameña,
actuación que realizaban mediante contrato de mandato a través de la
compañía GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED de Belice, fundaciones que
no tendrían ningún tipo de actividad y cuya única misión fue recibir dinero
procedente de las cuentas tituladas en la entidad BPA, siendo estas:

-

KOPELAND FOUNDATION. (Siendo Jordi PUJOL FERRUSOLA el beneficiario
principal y el "único autorizado a reclamar de manera vitalicia los activos
netos de la fundación y sus ingresos", tal y como consta en el "reglamento de
la fundación de interés privado conocida como KOPELAND FOUNDATION,
artículo primero, beneficiarios principales", pese a lo cual, también se
considera beneficiaria de una cuenta de esta Fundación a Marta FERRUSOLA
LLADÓS).

-

CLIPPERLAND FOUNDATION. (Siendo Pere PUJOL FERRUSOLA el beneficiario
principal y el "único autorizado a reclamar de manera vitalicia los activos
netos de la fundación y sus ingresos", tal y como consta en el "reglamento de
la fundación de interés privado conocida como CLIPPERLAND FOUNDATION,
artículo primero, beneficiarios principales").

-

DORAL INTERNATIONAL FOUNDATION, (siendo Mireia PUJOL FERRUSOLA la
beneficiaria principal y la "única autorizada a reclamar de manera vitalicia los
activos netos de la fundación y sus ingresos").

-

DONERAN FOUNDATION, a la que fueron traspasados los fondos de cuentas
tituladas por Marta PUJOL FERRUSOLA (siendo Marta PUJOL FERRUSOLA la
beneficiaria principal y la "única autorizada a reclamar de manera vitalicia los
activos netos de la fundación y sus ingresos").

-

Fundación PATY, cuyo beneficiario final es Josep PUJOL FERRUSOLA.

-

Transferencias desde la entidad BPA, finalizando el dinero en cuentas del
BANCO MADRID en España, aprovechando la amnistía fiscal española del año
2012 (amnistía dirigida a regularizar tributariamente dinero de procedencia
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lícita y que utilizaron Marta, Mireia y Pere PUJOL FERRUSOLA en misma fecha
11.07.2014).
Las operaciones de ingreso de dinero en estas cuentas no respondían en principio a
ningún tipo de lógica empresarial o comercial. Dichas operaciones se caracterizaban por:
-

Asincronía: no se observa la periodicidad típica en las relaciones económicas
mercantiles, que por otro lado tampoco sería el caso, al ser cuentas
personales de Jordi PUJOL FERRUSOLA y/o de sus hermanos y padres, no
cuentas societarias, no teniendo constancia de que en esa época
desarrollaran actividad económica que pudiera originar estas percepciones.

-

Ingresos en cifras redondas, que tampoco suelen aparejarse con relaciones
económicas típicas, donde la agregación de impuestos suele arrojar incluso
decimales.

-

Cuantías volubles, no vinculadas a ninguna actividad comercial legal.

Los indicios anteriores permiten afirmar lo siguiente:
1. La actuación de la familia PUJOL FERRUSOLA aparenta responder a un plan
preconcebido y ordenado dirigido a la ocultación de grandes sumas de dinero de origen
desconocido. La operativa con la que se inicia esta actividad consistente en la entrada de
fondos en efectivo en las cuentas de ANDBANK y la fórmula que utilizan para trasladar estas
sumas de dinero a la entidad BPA (consistente en gran medida en salidas e ingresos en
efectivo metálico), responde indiciariamente a una clásica operativa de blanqueo de
capitales. Todo ello liderado por el primogénito de los hermanos, Jordi PUJOL FERRUSOLA,
quien, tras ingresar estas sumas de dinero en cuentas controladas por él, procedía a su
transferencia a cada uno de los hermanos, generalmente en misma fecha y cuantía.
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DISTRIBUCION DE FONDOS ENTRE HERMANOS PUJOL FERRUSOLA (INGRESOS EN EFECTIVO)
Josep

Jordi

Oriol

Pere

Marta

Mireia

Oleguer

5.910.000

5.190.000

18.04.95

10.082.000

8.170.000

5.700.000

14.07.95

4.350.000

5.150.000

3.950.000

5.490.000

6.300.000

5.490.000

17.11.95

9.800.000

10.300.000

10.300.000

10.840.000

10.800.000

10.800.000

17.11.95

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

20.02.96

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

1.455.000

06.07.96

23.950.000

02.08.96

20.600.000

174.626.453

9.400.000

5.280.000

8.840.000

8.840.000

7.420.000

24.08.96

3.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

3.700.000

3.500.000

68.177.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3.700.000

14.11.96

45.905.000
117.484.000

10.000.000

26.05.97

3.618.000

32.432.000

7.236.000

3.247.000

2.285.000

2.285.000

3.427.000

05.08.97

3.000.000

64.696.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

27.12.97

2.000.000

72.420.000

2.000.000

2.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

31.05.99

10.000.000

82.997.000

13.750.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000

7.000.000

10.01.00
11.02.00

3.000.000

9.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

28.07.00

7.000.000

3.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

31.08.00

2.000.000

27.000.000

7.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

12.10.00

2.000.000

58.675.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
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Los miembros de la familia PUJOL – FERRUSOLA han alegado que la procedencia de
los fondos existentes en Andorra es un legado hereditario secreto de Florensi PUJOL
BRUGAT.
A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita
contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna
razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este
particular.
Así, paradójicamente, niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la
entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y
forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido
(más allá de meras generalidades).
Posteriormente, se manifestó por Jordi PUJOL FERRUSOLA que la entidad bancaria
en que el legado estuvo depositado cuando llegó finalmente a Andorra (o, al menos, la
entidad por medio de la cual se gestionaron las inversiones), fue CREDIT ANDORRA, donde
se invertía en “láminas financieras”. Pero continuó sin explicar elementos de los que, de
acuerdo con su propia versión, tiene perfecto conocimiento, tales como los gestores
bancarios que lo manejaron; las personas que colaboraron en esta gestión; los productos
financieros en que sucesivamente estuvo invertido; los rendimientos obtenidos; los montos
globales alcanzados; las cantidades distribuidas; la rendición de cuentas final realizada y
demás datos obvios y simples relacionados con su administración, que permitirían contrastar
la veracidad de cuanto afirma.
Esta manifestación no impidió que, en su última declaración judicial, prestada el día
07.02.2020, Jordi PUJOL FERRUSOLA manifestara que las transferencias bancarias
intrabancarias que se producían en sus cuentas en ANDBANK mediante la fórmula “de un
client”, correspondían en realidad a la liquidación de aquellas transacciones económicas
realizadas con el legado (las láminas financieras), que ahora resulta que estaban en
ANDBANK y no en CREDIT ANDORRA.
Esta estrategia es además coincidente, y está obviamente orquestada y coordinada,
con la de todos los miembros de su familia, que niegan desconocer esta elemental
información sobre la jurisdicción en que estaban depositados los bienes, entidad bancaria,
productos financieros, gestores, rendición de cuentas, etc.; y que, incluso, más allá, afirman
que nunca, a lo largo de los años, ni siquiera últimamente, con las actuaciones judiciales ya
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en marcha, han preguntado a su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA por estas elementales
cuestiones ni han sentido la curiosidad de hacerlo.
Ha quedado acreditado, adicionalmente, en las declaraciones prestadas por Marta,
Mireia y Oriol PUJOL FERRUSOLA, que no sólo procedían de su hermano Jordi PUJOL
FERRUSOLA las cantidades que se ingresaban en sus cuentas mediante transferencias
procedentes de sus cuentas, sino también todos y cada uno de los ingresos verificados en
efectivo, que también realizaba Jordi PUJOL FERRUSOLA en cada uno de los casos, lo que ha
permitido poder cuantificar con más precisión el monto de dinero distribuido.
En definitiva, existen indicios que revelan que en las cuentas corrientes que los
miembros de la familia mantenían en Andorra:
-

Se realizaban continuos ingresos y reintegros en efectivo de cantidades
millonarias cuyo origen no recuerdan prácticamente en ningún caso.

-

Se verificaban numerosas transferencias millonarias a otras jurisdicciones (de
las que tampoco se da explicación razonable alguna).

-

Se llevaban a cabo pagos a distintas personas, y se recibían cantidades
millonarias de otras, con la particularidad de que afirmaban no conocer a
ninguna de ellas (constituyendo casos paradigmáticos de compensaciones
bancarias internacionales para ocultar la procedencia de tales cantidades).
También existen indicios, como se ha indicado reiteradamente, de la

existencia de pautas comunes de actuación y coordinación de actividades:
-

Toda la familia procedió a abrir cuentas en Banca REIG (luego ANDBANK) en
Andorra, donde las mantuvieron durante años;

-

Todos simultáneamente siguiendo las instrucciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA
cancelaron estas cuentas;

-

La mayoría de los miembros de la familia movió sus capitales a BPA, abriendo allí
las cuentas;

-

Más tarde, varios de ellos, organizadamente (de acuerdo aparentemente con los
responsables de la entidad bancaria), adquirieron sendas estructuras societarias
absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales (fundaciones off-shore
dependientes de sociedades off-shore gestionadas por testaferros), con la
finalidad declarada y admitida de ocultarlos a la Hacienda, para terminar
cerrando, también todos simultáneamente, estas estructuras a finales de 2014,
momento en que algunos miembros de la familia optaron por regularizar su
situación con la Hacienda mientras que Jordi PUJOL FERRUSOLA, en particular,
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optó por mantener la opacidad y girar sus recursos a México. Como se ha
indicado, las pautas comunes de actuación se extienden a la estrategia defensiva,
negando todos ellos conocer detalles sobre la propia coartada que aportan sobre
el origen de los capitales que se repartieron entre todos.
Por otra parte, concurren elementos que contribuyen a refutar que el origen de los
fondos existentes en Andorra sea la herencia legada por PUJOL BRUGAT (vid informe 32.417
UDEF-BLA-G24, de 23.08.2017 (Tomo 62, Folios 29.333 y ss.),
- En primer lugar, el propio testamento otorgado por Florensi PUJOL BRUGAT, ante
notario el día 17.03.1967, cuyo contenido se limita a exponer que PUJOL BRUGAT, deja la
herencia sus hijos Jorge PUJOL SOLEY y María PUJOL SOLEY, de acuerdo con el derecho civil
especial de Catalunya, incluyendo las partes de la herencia conocidas como la legítima y la
vulgar, dejando asimismo como única y universal heredera a su esposa María SOLEY MAS.
- En segundo lugar, en el supuesto de que fuera aquella, María SOLEY MAS, quien se
hubiera hecho cargo del supuesto legado oculto, tampoco quedó constancia en el único
documento oficial elevado a público que le atañe: un testamento otorgado el 26.05.1981. A
la hora de establecer el reparto de su herencia, determinó que dejaba a su hija un bien
inmueble con su terreno, y sustituye la prelegataria por la vulgar, a sus hijos por partes
iguales, instituyendo herederos universales por partes iguales a sus descendientes.
- En tercer lugar, en relación con la indicación de Marta FERRUSOLA LLADOS de que
su dinero también provendría de una herencia, en su caso también cabe indicar, que se
hallaron sendos documentos en los que tampoco queda reseña alguna que sugiera la
existencia de capitales en Andorra legados por sus progenitores: documento representativo
de una donación hecha el 30.03.1995 por parte de Carme LLADÓS MARTI a Marta
FERRUSOLA LLADÓS en la que se refiere que le dona 4.500.000 pts. mediante entrega de un
cheque de BANCA CATALANA en ese momento, y que con anterioridad ya le había dado, el
17.01.1992 una cantidad de 2.750.000 pts., y el 15.11.1994 una cantidad de 3.500.000 pts.,
sin especificar en estos dos últimos casos la modalidad de entrega.
3.

LAS CUENTAS CORRIENTES EN ANDORRA

La mayoría de los fondos ingresados mediante transferencias en las cuentas
bancarias que titularizaban cada uno de los hermanos PUJOL FERRUSOLA provenía de las
diferentes cuentas bancarias que titularizó Jordi PUJOL FERRUSOLA en la entidad financiera
ANDBANK, aunque en alguna ocasión fueron Josep, Oleguer o Pere los que realizaron las
transferencias a sus hermanos.
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Todas las cuentas bancarias, a excepción de la de Marta FERRUSOLA LLADOS, fueron
abiertas mediante una transferencia en pesetas de Jordi PUJOL FERRUSOLA, lo que revela
que la estrategia común y la actuación concertada es incluso previa a la apertura de estas
posiciones bancarias en Andorra.
Por su parte, en cuanto a los ingresos en efectivo, en numerosas ocasiones los
ingresos en las cuentas de cada uno de los hermanos coinciden en el tiempo, siendo en
algunas ocasiones incluso por los mismos importes.
Se han detectado ciertos reintegros en efectivo que han podido asociarse a ingresos,
también en efectivo, en otras cuentas bancarias del grupo familiar.
Además de los movimientos de entrada y salida de fondos, la operativa de todas las
cuentas bancarias ha sido la clásica de una jurisdicción como la del Principado de Andorra,
de forma que las cuentas bancarias se han utilizado principalmente para reinvertir en
diferentes productos financieros y en diferentes divisas los fondos ingresados, soliendo
mantener por tanto saldos muy bajos. Los movimientos de reinversión han sido muy
numerosos y variados dificultando el análisis de las cuentas, al desaparecer el dinero cada
vez que se invertía para volver a reingresarse sin ningún tipo de patrón.
Marta FERRUSOLA LLADOS, Marta PUJOL FERRUSOLA, Mireia PUJOL FERRUSOLA y
Pere PUJOL FERRUSOLA transfirieron sus fondos del ANDBANK hasta el BPA entre finales del
año 2010 y principios del 2011. Oriol PUJOL FERRUSOLA lo reintegró íntegramente en
efectivo metálico, desconociéndose su destino.
3.1.

JORDI PUJOL SOLEY

Jordi PUJOL SOLEY dispuso de un contrato bancario en la entidad ANDBANK.
Se trata de la cuenta corriente número 63810.
En esta cuenta corriente figura como titular con carácter formal Jordi PUJOL
FERRUSOLA. Existe documentación (vid informe UDEF 28.633 UDEF-BLA-G24, de
07.09.2015), que revela que los saldos depositados en la misma serían propiedad de Jordi
PUJOL SOLEY, ejerciendo su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA exclusivamente de fiduciario,
razón por la que formalmente consta como titular.
La cuenta corriente fue abierta el 21.09.2000 y cancelada el 30.12.2010.
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En el marco de la cumplimentación de la comisión rogatoria internacional librada por
este Juzgado a los Juzgados del Principado de Andorra sobre esta cuenta, se interpuso
incluso una querella criminal en ese país auspiciada por el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA,
contra la dirección administrativa de ANDBANK, por facilitar unos documentos privados que
entienden debieran haber destruido. En esos documentos se expresaba precisamente que
los saldos depositados en la misma eran propiedad de Jordi PUJOL SOLEY, ejerciendo
exclusivamente de fiduciario su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA, a pesar de que formalmente
consta como titular.
El contrato de apertura fue suscrito exclusivamente por Jordi PUJOL FERRUSOLA el
21.07.2000, día que aprovechó para hacer el único movimiento de abono que registra en
toda su vida útil la cuenta, un ingreso en efectivo de 307.000.000 pts. en efectivo metálico
(vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 145).
AN 63810

Ingresos

Efectivo

Pts

307.000.000

Reintegros

Efectivo

Euros

1.322.739,76

Los ingresos recibidos en esta cuenta sin aparente justificación ascienden, pues, a un
total de 307.000.000 pts., bajo el concepto ingreso en efectivo, en el periodo comprendido
entre el 21.09.2000 y el 30.12.2010:
FECHA

IMPORTE (pts.)

21.07.2000

307.000.000

Los reintegros en efectivo producidos fueron:
FECHA

IMPORTE (€)

20.05.2009

90.000

31.05.2010

79.000

28.10.2010

1.145.000

15.11.2010

2.248,42

30.12.2010

6.491,34

Constituye una excepción la transferencia de 149.953,16 € a la cuenta AN 81756
titulada por Josep PUJOL FERRUSOLA.
En la cuenta AN 63810 se constituyeron periódicamente imposiciones a plazo fijo,
que a vencimiento eran renovadas por otras, cambiando exclusivamente el tipo de interés,
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evidentemente vinculado a los tipos oficiales del Banco Central Europeo, siendo el máximo
rendimiento nominal con referencia anual que consiguió el 3,13%. Sólo hay una excepción,
una inversión en renta variable en un fondo de inversión llamado DYNAMIC FUND EUR en
mayo de 2007.
En relación con esta posición financiera deben destacarse dos documentos:
- Una carta con el anagrama de BANCA REIG, fechada el 21.09.2000, suscrita por Jordi
PUJOL FERRUSOLA, aparentemente mecanografiada, en la que dice que es el titular de la
cuenta AN 63810 con carácter estrictamente fiduciario, no ostentado ningún derecho de
propiedad sobre los bienes depositados, siendo el verdadero propietario Jordi PUJOL SOLEY.
- Una carta manuscrita extendida en folio de papel común, que en su parte superior
identifica al autor, puesto que lleva un membrete típico de las personas que ejercen
funciones representativas. El autor es Jordi PUJOL SOLEY, quien manuscribe un texto en
catalán, donde parece leerse que él es el titular de la cuenta número AN 63810, y que en
caso de defunción los activos pasarán a ser propiedad de Marta FERRUSOLA LLADOS.
Jordi PUJOL FERRUSOLA alega que ambos documentos únicamente se libraron, para
mantener los fondos de esta cuenta, que procedían de la cuenta AN 84800, fuera del alcance
de su esposa Mercé GIRONES RIERA, con la que en ese momento su convivencia conyugal no
pasaba buenos momentos.
El argumento parece inconsistente con que, en el propio año 2000, se produjeran en
la cuenta AN 84800, que quería mantener fuera del alcance de su entonces esposa, los
siguientes ingresos: en el propio mes de julio hay un abono de 3.000.000 pts. y otro de
18.499.154 pts. el 28.07.2000: 27.000.000 pts. el día 31.08.2000, y el de 58.675.000 pts. el
día 12.10.2000, y finalmente los 58.900.000 pts. que también en efectivo se depositaron el
día 18.12.2000. Es decir, que al tiempo que quería mantener fuera del alcance de su esposa
el dinero que tenía en la cuenta AN 84800, ingresó en esta cuenta 146.774.154 pts.
3.2.

MARTA FERRUSOLA LLADOS

Marta FERRUSOLA LLADOS ha sido titular al menos de 3 contratos bancarios en
Andorra (vid informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.202 y ss., Tomo 56):
-

El primero de ellos en la entidad financiera ANDBANK, el 81089;

-

El segundo de ellos en el BPA, con número de cliente 422809, y
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-

El tercero, también en el BPA, a través de la fundación KOPELAND
FOUNDATIO, de la que fue beneficiaria de la cuenta número ADO3 0006 0006
3112 4615 9010.

A) ANDBANK (81089)
Marta FERRUSOLA LLADOS fue titular, al menos desde el 03.03.1992, primer
movimiento del que se tiene conocimiento, hasta el 04.01.2011, último movimiento del que
se tiene constancia, del contrato AN 81089. Este contrato estaba dividido en 3 cuentas
corrientes, cada una de ellas en un tipo de moneda, asociadas a varias imposiciones a plazos
fijos y otros productos de inversión (vid informe 6.432, UDEF-BBC, de 16.02.2017, folios
23.818 y ss., Tomo 51).
- La subcuenta en pesetas se abrió con un movimiento denominado "INGRES", por un
importe de 15.000.000 pts. el 03.03.1992, desconociéndose la procedencia del dinero. No
obstante, el resguardo del ingreso consta en el folio 9.856 del Tomo 23, y en el formato
figura tachado el número 9871.8, que se corresponde con una cuenta bancaria titularizada
por Jordi PUJOL FERRUSOLA (v informe 2550/19, de 12.12.2019, pág. 3).
Constan varios ingresos por transferencias bancarias procedentes de cuentas
bancarias andorranas por importe total de 51.180.000 pts. (307.597,995 €). De ellas son
identificadas como transferencias de cuentas titularizadas por su hijo Jordi PUJOL
FERRUSOLA las siguientes:
-

El 28.04.1992, transferencia bancaria de 15.000.000 de pesetas. Esta
transferencia fue realizada desde la cuenta 9885 (resguardo en el folio 9.855
del tomo 23 CRI). Esta cuenta está titularizada por José Luis CANO CRISTOBAL
(1360536V) y Nieves CASTRO NAVARRO, abierta el 27.04.1990 y cancelada el
27.09.2006 (detalle de la transferencia consta en el folio 11.865 del volumen
27). CANO CRISTOBAL fue administrador de la mercantil BARCELONA FÓRUM
INTERNACIONAL SL (B58796467).

-

El 25.05.1992, de la cuenta 9871, 6.000.000 pts.

-

El 23.11.1992, de la cuenta 81511, 24.180.000 pts. Coindice con transferencias
realizadas ese mismo día a sus hijos Marta PUJOL FERRUSOLA (4.500.000), a
Mireia PUJOL FERRUSOLA (24.180.000), a Oleguer PUJOL FERRUSOLA
(5.320.000), a Pere PUJOL FERRUSOLA (4.000.000), y a Jordi PUJOL
FERRUSOLA (4.100.000).
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-

El 30.09.1993, de la cuenta 81511, 6.000.000 pts. Coindice con transferencias
realizadas ese mismo día a sus hijos Mireia PUJOL FERRUSOLA (2.000.000), y
Oleguer PUJOL FERRUSOLA (1.000.000).

-

El 30.10.1994, de la cuenta 81511, 4.000.000 pts.

Las transferencias bancarias suman un total de 55.180.000 pts.
Constan varias salidas por transferencias a cuentas de su hijo Jordi PUJOL
FERRUSOLA (el 02.10.1994, por importe de 4.000.000 pts. a la cuenta 9871; y el 19.12.1996,
por importe de 2.000.000 pts. a la cuenta 84248); y de Pere PUJOL FERRUSOLA (el
25.06.1998, por importe de 2.000.000 pts., a la cuenta 81671). En este último caso consta
que la operativa se ordenó telefónicamente, anotando el gestor bancario en la boleta (vid
informe 25.056 UDEF-BLA-G24), de 21.06.2017, Tomo 60, folio 28.059):
[“llamada telefónica 21 horas “Madre Superiora”)].
En el caso de la transferencia que ordenó de 2.000.000 pts. a la cuenta AN 84248,
titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA se aprecia claramente el control directo sobre su
cuenta que tenía Marta FERRUSOLA LLADOS, la coordinación entre los miembros de la
familia, el carácter preeminente de la propia Marta FERRUSOLA LLADOS en la organización y
el lenguaje figurado que utilizan para ocultar sus intenciones. Así, esta transferencia fue
ordenada (vid folio 26.403, Tomo 56), mediante orden manuscrita de Marta FERRUSOLA
LLADOS al gestor bancario José María PALLEROLA SEGON, con la siguiente instrucción:
[“Reverendo Mosen, soc la madre superiora de la congregación, desearía

que

traspasases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te
dirá a quien se le ha de colocar”].
Obviamente, la madre superiora de la congregación no era otra que la propia Marta
FERRUSOLA LLADOS; su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA el capellán; cada misal de la biblioteca
era 1.000.000 pts. de la cuenta de la madre superiora; y quien respondía al nombre de
Reverendo Mosen era el gestor PALLEROLA SEGON.
Otra transferencia se produce el 27.11.2006 por un importe de 30.000 euros, cuyo
beneficiario fue William GOLDBERG en una cuenta de la entidad financiera ABN AMRO BANK
de Nueva York. Figuran varios documentos relacionados con dicha transferencia, siendo los
de mayor interés los folios 11899 y 11900 del Tomo 27 puesto que Marta FERRUSOLA
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LLADOS autoriza a hacer dicha transferencia al titular de la cuenta 84400, es decir, a su hijo
Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid informe 2550/19, de 12.12, pág. 18).
William GOLDBERG es el dueño de la joyería WLLLIAM GOLDBERG DIAMOND
CORPORATION sita en Nueva York, a la que la familia PUJOL FERRUSOLA realizó grandes
compras.
Constan también salidas en efectivo por importe de 8.700.000 pts. El 14.11.1996,
fecha del primer reintegro en efectivo metálico de los anteriormente mostrados por importe
de 2.000.000 pesetas, se produjo también un ingreso en efectivo metálico en la cuenta
84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA por ese mismo importe.
Entre los reintegros debe destacarse el de 46.000 € de 21.05.2006 (vid informe
2550/19, de 12.12, pág. 20), en el que Marta FERRUSOLA LLADOS autoriza al banco en una
hoja manuscrita a que entregue 46.000 € a la persona que presente dicho documento.
Igualmente debe mencionarse el folio 11.895 del Tomo 27, en el que Marta
FERRUSOLA LLADOS autoriza al banco a que entregue 46.000 € a la persona que presente
dicho documento, siendo reflejado en la cuenta como un reintegro realizado por la propia
Marta FERRUSOLA LLADOS, por lo que no se puede saber quién lo realizó verdaderamente.
- La subcuenta en USD fue abierta el 29.05.1997 con dinero procedente de la cuenta
bancaria "cuenta corriente en pesetas 1" (85.706.316 pts. / 590.670,68 USD), y cerrada el
30.12.2010 mediante una transferencia del saldo por un importe de 903.557,50 USD, a otra
cuenta bancaria andorrana, en concreto a la entidad financiera BPA.
- La subcuenta en euros se estrenó con un ingreso de 592.000,00 €, procedentes de la
"cuenta en dólares 1". La cuenta fue cerrada el 04.01.2011 tras varias transferencias a otra
cuenta bancaria andorrana, en concreto a la entidad financiera BPA.
En esta subcuenta se produjeron tres ingresos en efectivo metálico, por importe total
de 261.349,11 €, correspondientes a 190.039,00 € (21.06.2005); 39.786,00 € (11.01.2006); y
31.524,11 € (10.04.2008). El 11.01.2006, fecha del segundo ingreso en efectivo metálico de
los anteriormente mostrados por importe de 39.786 €, se produjo también un reintegro en
efectivo metálico en la cuenta 81671 de Pere PUJOL FERRUSOLA por ese mismo importe.
También se produjeron 2 reintegros en metálico por importe de 71.000 €,
correspondientes a 46.000 € (27.05.2006) y 25.000 € (30.12.2010). El 29.05.2006, fecha del
primer reintegro en efectivo metálico de los anteriormente mostrados por importe de
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46.000 €, se produjo también un ingreso en efectivo metálico en la cuenta 84800 de Jordi
PUJOL FERRUSOLA por ese mismo importe.
En total, la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 659.098,92 € (66.180.000 pts. + 261.349,11 €), de los que: 217.446,179 €
(36.180.000 pts.) provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 39.786 € de la
cuenta bancaria de Pere PUJOL FERRUSOLA, y el resto tuvo un origen desconocido.
Por su parte, en total la cuenta bancaria de ANDBANK reintegró entre transferencias
y reintegros en efectivo 176.369,02 € (16.700.000 pts. + 76.000 €), de los que 94.080,97 €
(8.000.000 pts. + 46.000 €) fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, 12.020,242 € (2.000.000 pts.) a la cuenta bancaria de Pere PUJOL FERRUSOLA y
el resto tuvo un destino desconocido.
Los fondos que fueron transferidos desde el ANDBANK hasta el BPA en el 2010,
mediante transferencias, ingresos en efectivo y traspaso de títulos fueron: 195.379 € y
929.037,50 USD.
B) BPA
Marta FERRUSOLA LLADOS fue titular al menos de dos productos bancarios en el
BPA, uno directamente a su nombre, y otro a través de KOPELAND FOUNDATION.
Marta FERRUSOLA LLADOS titularizó una cuenta bancaria, la 1246071863 (AD78
0006 0006 3212 4607 1863), que estuvo abierta entre diciembre de 2010 hasta diciembre de
2012, asociada a la cuenta numerada 422809.
Según el informe realizado por la BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPA) en agosto de
2014, como respuesta al Requerimiento Judicial emitido por la Sección de Instrucción 4 de
los Juzgados de Andorra, durante los años en que la cuenta estuvo abierta, Marta
FERRUSOLA LLADOS realizó 9 visitas a BPA. Resulta pues evidente su perfecto conocimiento
de la existencia de los productos bancarios y su control personal y directo sobre estos. No se
olvide, incluso, que en ANDBANK la llamaban precisamente la “Madre Superiora”.
Esta cuenta se nutrió con los fondos procedentes de la cuenta de Marta FERRUSOLA
LLADOS en ANDBANK, 195.379,46 € (correspondiendo 25.000 € a un ingreso en efectivo, que
fue con el que se abrió la cuenta, y 170.379,46 € a transferencias), y 954.017,5 USD.
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El día 17.11.2011 se produjo una retirada en efectivo por su hijo Jordi PUJOL
FERRUSOLA, y el 12.11.20112 otra retirada en efectivo de 30.000 euros, también verificada
por su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid resguardos en folios 9.667 y 9.669 del Tomo 22, y
informe 2550/19, de 12.12).
La cuenta se canceló cuando estos fondos fueron transferidos a una cuenta
titularizada por KOPELAND FOUNDATION también en el BPA.
Así, KOPELAND FOUNDATION fue titular de 4 cuentas bancarias, de las que actuaba
como apoderado Jose Comelio BERDIALES RODRIGUEZ como representante de la empresa
panameña GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED. Entre las 4 cuentas se encontraba la
número AD03 0006 0006 3112 4615 9010, abierta el 19.11.2012 y cancelada el 18.07.2014,
cuyo beneficiario final era Marta FERRUSOLA LLADOS,
La cuenta bancaria titularizada por KOPELAND FOUNDATION, pero cuya beneficiaria
final era Marta FERRUSOLA LLADOS, ingresó en el 2012, 166.834,15 € y 916.995 USD: 5.000
€ fueron reintegrados en efectivo metálico, y 838.995 € fueron transferidos a una cuenta
titularizada por la propia Marta FERRUSOLA LLADOS en España en la entidad financiera
BANCO MADRID, la número ES62 0059 0063 80 060416831, para su consiguiente
regularización de cara a la hacienda española.
3.3.

JORDI PUJOL FERRUSOLA

Como se ha indicado, fue titular de ocho contratos bancarios con ANDBANK y seis
con BPA (vid informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.188 y ss., Tomo 56).
A) ANDBANK
a) AN 84800
Cuenta corriente abierta el 16.11.1995, cerrada el 30.12.2010, de la que ha sido único
titular Jordi PUJOL FERRUSOLA.
AN 84800

Ingresos
Efectivo

Transferencias
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Pts

1.804.792.658

Euros

5.677.951,83

USD

501.555,02

Pts.

248.008.191

Euros

1.001.524,64

Reintegros

Efectivo

Transferencias

USD

3.117.975,88

Pts.

-

Euros

1.650.000

USD

700.000

Pts.

338.492.702

Euros

7.399.885,65

USD

8.157.219,15

Francos suizos

640.684,32

Libras esterl.

3.737,03

Los ingresos recibidos en esta cuenta AN84800 sin aparente justificación ascienden a
un total de 2.052.800.849 pts., 6.679.476,47 € y 3.619.530,9 USD bajo los conceptos
transferencias e ingresos en efectivo, en el periodo comprendido entre el 16.11.1995 y el
30.12.2010.
El examen de la cuenta enseña que, inmediatamente después de engordar el saldo
con dos ingresos en efectivo de 45.905.000 pts. y 25.000.000 de pts., se ordena una
transferencia de 50.000.000 pts. a otro cliente de BANCA REIG SA (ANDBANK), que tiene una
cuenta corriente numerada como AN 083436, titulada por la empresa española
RESTAURANTES DE CERDANYA SL. Esta empresa se constituyó en el año 1990, y entre sus
cargos sociales como vicepresidente encontramos a Carles VILLARUBI CARRIO según
inscripción del 16.03.1994 (vid informe UDEF BLA G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza
Andorra documental, folio 41).
En relación con las salidas de capitales, esta cuenta es utilizada para enviar capitales a
miembros del grupo familiar:
-

El 03.01.1996, con inmediata posterioridad al abono de 37 millones de pts. en
efectivo, se ordena ese mismo día la ejecución de 6 transferencias
simultáneas a los hermanos PUJOL FERRUSOLA; Josep, Oriol, Mireia, Marta,
Oleguer y Pere.

-

El 07.10.1996 Jordi PUJOL FERRUSOLA lleva 101.000.000 pts. en efectivo a
Andorra, para ordenar un abono en cuenta, e inmediatamente pedir que se
transfieran a sus hermanos 5.000.000 a cada uno de los hermanos Oriol,
Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep PUJOL FERRUSOLA.

-

El día 20.03.1997 Jordi PUJOL FERRUSOLA gira instrucciones manuscritas a
“mosén” PALLEROLA SEGON, por las que, haciendo referencia
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a una

transferencia de 75 millones de pesetas que llegarán, ordena que se
transfieran 4 millones de pesetas a cada uno de sus seis hermanos (total, 24
millones), y que se envíen 23 millones de pesetas a CREDIT ANDORRA /AND.
LA VELLA), al número 4426 CIV, a la atención de “Sr. SAUMELL” (vid
manuscrito en informe UDEF BLA 28.633, en Tomo 7 Pieza Documental
Andorra, folio 47).
El titular de esta cuenta corriente de CREDIT ANDORRA 4426CIV resulta casualmente
ser VILLARUBI CARRIO. Las órdenes se cumplen escrupulosamente, verificándose las
transferencias el 02.04.1997 (vid folios 263 y ss., Tomo 8 Andorra Documental).
De hecho, la documentación aportada pone de relieve que las instrucciones
manuscritas cursadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA incluían el evidente uso de lenguaje
encriptado: la consigna utilizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA reflejaba “4426 CIV”. El destino
real de la transferencia era exactamente la inversa, es decir “VIC 6624”, es decir, “VILLARUBI
I CARRIO 6624”.
Naturalmente, el banco interpreta correctamente las instrucciones, y sin solicitar
corrección alguna, ingresa la transferencia en la cuenta de VILARUBI CARRIO, quien se ha
negado a explicar en declaración judicial tanto la justificación de esta transferencia como el
destino dado a esta cantidad de dinero. En realidad, nada había que corregir, pues era la
forma en que el “Mosén” (PALLEROLA SEGON), la “Madre Superiora” (FERRUSOLA LLADOS)
y el “capellán de la parroquia” (Jordi PUJOL FERRUSOLA), utilizaban este lenguaje cifrado.
-

La siguiente operativa de reparto generalizado se fecha el 02.04.1997,
utilizando para ellos los fondos que el mes anterior de marzo, días 8 y 13 se
depositaron en efectivo a favor del saldo, en cantidades de 12.000.000 pts. y
20.000.000 pts. En la fecha indicada se reparten 4.000.000 pts. a cada uno de
los hermanos Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep PUJOL FERRUSOLA.

-

La última operativa de este tipo plenamente identificada se fecha el
02.05.1997, cuando cada uno de los 6 hermanos es beneficiario de
transferencias por 2 millones de pts., cuando tres días más tarde día
05.05.1997 se localiza un ingreso en efectivo de 20 millones de pts.

Junto a los repartos colectivos a los miembros de su familia, hay otros dirigidos
exclusivamente a alguno de sus hermanos:
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-

Así, el 29.04.1996 transfiere 1.420.000 euros a su hermano Pere PUJOL
FERRUSOLA.

-

Hay transacciones individualizadas con Josep PUJOL FERRUSOLA, que en su
cuenta corriente AN 81756 recibe los siguientes capitales:
-

15.04.1997 abono de 11.000.000 pts.

-

05.06.1997 abono de 15.000.000 pts.

-

23.06.1997 abono de 73.245 USD.

-

01.08.1997 abono de 8.000.000 pts.

-

14.10.1997 abono de 904.751 pts.

-

21.10.1997 abono de 172.250 USD.

Otro movimiento relevante, al tiempo que revelador de las prácticas irregulares
continuas que desarrollaban (con la plena colaboración de los gestores de la entidad
bancaria), es el siguiente: el 14.02.1996 Jordi PUJOL FERRUSOLA ordena una transferencia
en la que se derivan 50.000.000 pts. a la cuenta corriente BR 84985, titulada por José RUBAU
BOSCH y Montserrat VILA DUCH (vid informe UDEF BLA G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7
Pieza Andorra documental, folio 50).
José RUBAU BOSCH es el presidente de la compañía CONSTRUCCIONES RUBAU, que
ha sido adjudicataria de multitud de concursos públicos en Cataluña, del que destaca la
ampliación del dique este del puerto de Barcelona en septiembre del año 2001, junto a
FERROVIAL, COPISA y FCC, cuyo importe licitado alcanzó los 165 millones de euros, si bien
luego las constructoras pretendieron aumentar la facturación en 40,7 millones de euros,
iniciando una investigación la Agencia Tributaria en el año 2010.
La cuenta AN 84800 también fue empleada para canalizar el dinero a o desde otras
jurisdicciones también opacas, consideradas bien paraíso fiscal, off-shore o a través de
cuentas de banca de corresponsalía, o incluso tituladas directamente por sociedades que
presentan los rasgos típicos de ser sociedades instrumentales (vid informe UDEF BLA G24,
28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza Andorra documental, folios 51 y ss.):
1. El 27.07.1996 se abonan 11.800.000 pts. procedentes de fuera de Andorra, siendo
el ordenante una sociedad llamada DART ENGINEERING LTD.
2. El 09.12.1996 se produce un cargo como consecuencia de una transferencia al
extranjero por importe de 15.042 USD, a la entidad CHASE MANHATTAN BANK. W. El
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beneficiario, y por tanto titular u apoderado de la cuenta corriente, sería el propio Jordi
PUJOL FERRUSOLA identificado con su pasaporte, en esa entidad.
3. El 24.01.1997 tiene lugar un cargo de 9.012.500 pts., constando como beneficiario
de esa cantidad, previa conversión de moneda, la sociedad FORMICA LTD. en Nassau, con
número de cuenta 0115895, con la referencia "Machine", y cuenta en la entidad BANK IN
LIECHSTENSTEIN AG de Vaduz. La sociedad FORMICA LTD es una Internacional Business
Corporation (IBC) con número de registro 42196 con sede en Bahamas.
4. El 21.01.1997 en la cuenta se anota un ingreso de 6.264.729 pts., que se canaliza a
través del banco corresponsal BARCLAYS BANK Madrid. El soporte documental anexo
contiene una explicación a la operativa, probablemente elaborada por el banco español
corresponsal, en el que se dice que el pago se recibe de la sociedad KLEINWORT BENSON
GUERNSEY LIMITED, y va destinado a la ref. “ACC. 841768 REF. DIPLOMATICO ACCOUNT”,
que es el alias de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
5. El 06.11.1997 se ordena una transferencia de 500.000 USD, en la que no se
identifica al beneficiario, cliente del banco SWISS BANK CORPORATION, de Nueva York,
Estados Unidos. La propia cuenta recoge un ingreso de 91.487.000 pts. en metálico, que
acontece sólo seis días antes de ordenar la salida de 500.000 USD.
6. En esta cuenta corriente AN 84800 hay una serie de transacciones, tanto abonos
como cargos, que se intercambian con el territorio de Madeira (Portugal):
-

Fecha 12.03.1997, transferencia recibida de 521.061,19 USD, ordenada por la
entidad BES-OFF SHORE BRANCH, posible número de cuenta 0500100998001,
y beneficiario "DIPLOMATICO 841.768".

-

Fecha 29.09.1999, orden de pago internacional por 300.000 USD, al
beneficiario PARADOR INVESTIMENTOS E SERVICIOS LTD., con cuenta
corriente en BANCO BANIF INTERNATIONAL DE FUNCHAL SA OFF SHORE
BRANCH con numeración 901324217 en la Isla de Madeira. La financiación de
esos 300.000 USD, está ligada ineludiblemente con el abono cuatro días antes
de 46.069.815 pts. en efectivo de procedencia desconocida, acreditando el
diseño de la operación previo.

-

Fecha 26.09.2000, abono en divisas de 9.477,2 USD, procedentes de la
sociedad PARADOR INVESTIMENTOS E SERVICIOS LTD, con cuenta corriente
en BANCO BANIF INTERNATIONAL DE FUNCHAL SA OFF SHORE BRANCH de
Madeira. De este movimiento se destaca que, en el apartado de detalles del
pago, sí figura algún dato adicional, que nos habilita para establecer alguna
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conexión, con determinados negocios que atañen a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Así, en los detalles del pago leemos "COMMERCIALASSISTANCEIN MÉXICO".
-

Fecha 12.01.2001 orden de abono recibida por 9.494,05 USD, procedente de
la misma cuenta de BANIF INTERNATIONAL DE FUNCHAL, titulada por
PARADOR INVESTIMENTOS E SERVICIOS LTD., que en este caso incluye como
concepto añadido "COMMERCIAL EXPENSES MÉXICO".

7. El 01.02.2000 se detecta una salida de divisas, 39.937,50 USD a Aman, Jordania, a
la entidad MIDDLE EAST INVESTMENT BANK, beneficiario identificado como "MEREN', titular
de la cuenta con numeración 32.1190.000100481100101. Hay otros dos movimientos
similares, con el mismo beneficiario y cuenta corriente, el 14.02.2000 transfiere 38.151,50
USD y el 04.03.2000 otros 7.954,62 USD.
El 22.11.2000 hay un abono por transferencia de 85.982,82 USD, siendo ordenante la
empresa MIDDLE EAST REGIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISES de Jordania, con la
peculiaridad de que el dinero no procede de este país, sino de Londres, de una cuenta en la
entidad JORDÁN INTERNATIONAL BANK PLC.
8. El 08.02.2000 se registra en la cuenta un apunte de ingreso por cuantía de 18.026
€, como consecuencia de una transferencia recibida de la entidad KREDIETBANK SA
LUXEMBOURGEOISE, con sede en Luxemburgo, constando como cliente ordenante la
sociedad SAFETY ASSETS CORP, con sede en Wickhams Cay, Tórtola.
9. El 07.04.2000 se recibe un abono de 18.012,33 € procedentes de Liechtenstein,
concretamente de la entidad BANK IN LICHTENSTEIN AKTIENGESELLCHAFT sita en Vaduz, y
de su cliente LESIRE CORP de Panamá.
LESIRE CORP se constituyó el 22.10.1991 en Panamá con número de registro 252760.
El emisor, al ordenar la transferencia, pone como beneficiario al cliente 841768, con la
referencia DIPLOMÁTICO, que es como se identifica a Jordi PUJOL FERRUSOLA en ANDBANK.
10. La cuenta también se utiliza para movimientos relacionados con una estructura
de empresas que giran en torno al gestor fiduciario Herbert Arthur Joseph RAINFORD
TOWNING:
-

El 27.02.2009 hay una salida de divisas, cargo de 470.454,07 USD,
apareciendo como beneficiario la sociedad BRANDTRIDGE HOLDINGS
LIMITED, que recibe el importe en una cuenta que titula en la entidad BANK
86

OF IRELAND CORPORATE AND INTERNATIONAL BANKING, con numeración
GB69BOFI9023973610101150.
-

El mismo día que la transferencia anterior, 27.02.2009, se ejecuta otra que
tiene como beneficiario a la sociedad BRANDTRIDGE ESTATES INC., en este
caso por 705.662 USD, que recepciona en su cuenta del INTERNATIONAL
BANK OF COMMERCE, numerada como 1147097601.

Ese mismo día 27.02.2009 se habían ingresado en efectivo 930.000 €, lo que permite
identificar el origen del dinero que financió la operación.
11. En la cuenta corriente AN 84800 también se produjo una salida de divisas por
294.500 USD, de fecha 04.01.2010, que terminan depositados en la cuenta del JP MORGAN
CHASE BANK NA, cuenta número 9075462919-67, de AVANTI ALLIANCE LLC.
El fax por el cual se ordenó la transferencia de 294.500 USD a Estados Unidos, fue
remitido desde la empresa OCTAPRIS INVESTMENTS SL a las 10:24 horas del día 28 de
diciembre de 2009, sociedad española de la que es administrador único el ciudadano
andorrano Francesc ROBERT RIBES.
12. El 09.12.2009 Jordi PUJOL FERRUSOLA, remite un fax a su nuevo gestor en
Andorra Joan JOVER, que sustituye a PALLEROLA SEGON, solicitándole que envíe 1.350.000
USD a la cuenta de Malta con IBAN MT 41 VALL 2201 3000 0000 40017764823, del BANK OF
VALLETA PLC, siendo el beneficiario “LF or LUCK COM LTD”, ejecutando la orden con fecha
del día siguiente el gestor (vid informe UDEF BLA G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza
Andorra documental, folio 69).
El 09.12.2009, un día antes de que se ordene la transferencia a Malta, consta un
ingreso en efectivo de 900.000 €.
El 30.12.2009, cuando han pasado escasamente 20 días naturales, tuvo lugar un
movimiento financiero en sentido contrario, casi por idéntica cuantía, que deja un abono de
1.349.865,23 € en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
La devolución pude corresponder a haber ideado una nueva operativa para remitir
los fondos, consistente en las tres transferencias subsiguientes, que tienen como
beneficiario a la sociedad AVANTI ALLIANCE LLC (objeto de apartado específico en este
informe) y a COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA DE CV, que es beneficiaría luego de
otra transferencia de 240.282 USD gestadas sobre la base de un ingreso en efectivo de
170.000 € ese mismo día.
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13. La mercantil SHANER INVESTMENTS, cuyo domicilio social incluso en cuanto al
país de la que es originaria no se puede precisar, va a aparecer como titular de la propia
cuenta andorrana AN 84800, puesto que hay movimientos que así la califican siempre para
transacciones con el exterior, es decir que llegan y salen capitales, que van con esa
referencia a la cuenta andorrana, como si fuera el titular de esa cuenta SHANER
INVESTMENTS.
El 21.12.1998 se recibió un abono de 474.230 USD en Andorra, apareciendo como
ordenante SHANER INVESTMENTS LTD, que tendría una cuenta corriente en la entidad
BARCLAYS BANK PLC de Londres, enviando ese dinero al cliente 4768 DIPLOMÁTICO del
ANDBANK, que no es otro sino Jordi PUJOL FERRUSOLA.
14. BAYROSE INVESTMENTS LTD, es una sociedad que aparece en dos ocasiones
como remitente de fondos a Jordi PUJOL FERRUSOLA, el 30.09.1998 y el 03.08.1999, que
respectivamente ordena pagos por 161.304,41 USD y 160.990,98 USD.
BAYROSE INVESTMENTS LTD es una sociedad irlandesa, constituida el 20.11.1991, y
que consta como disuelta desde el 05.12.2003. Los cargos orgánicos que constan en la
aplicación D & BRANDSTREET, son los Directores Generales Adrián OLIVERO, y Khen
NAUGHTON, que en la misma aplicación figuran ocupando, el primero, cargos de
representación en otras sociedades, 84 gibraltareñas, y el segundo en 108 británicas, con un
buen número de ellas radicadas en la Isla de Man y Gibraltar.
15. El 26.05.2000 se observa un cargo por transferencia de 53.790,58 €, de la que es
beneficiario Zourab TCHOKOTOUA, que es cliente de la entidad financiera suiza DARIER
HENTSCH en Ginebra, constando como motivo del pago "MME FRIES".
16. La cuenta andorrana analizada arroja la existencia de un abono, como
consecuencia de una transferencia recibida en divisas por importe de 525.831,62 €, en la
que aparece como remitente (sender), a la par que corresponsal bancario directo el banco
luxemburgués KREDIETBANK SA LUXEMBOURGEOISE, desde el que llega ese cuantioso pago
a Jordi PUJOL FERRUSOLA, oculto detrás de su referencia en Andorra, cliente
DIPLOMATIC/841768.
17. La cuenta AN 84800 también pudo ser utilizada en una operación de blanqueo de
capitales mediante piedras preciosas.
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Existen cuatro transferencias de divisas, ordenadas desde Andorra, en las que
aparece como beneficiario la empresa WILLIAM GOLDBERG DIAMOND CORP, que ordenadas
históricamente son:
-

Transferencia de 111.000 USD al beneficiario WILLIAM GOLDBERG DIAMOND
CORP., fecha 03.06.1999, cuenta 451-0109-52541, del banco ABN AMRO
BANK de Nueva York, código ABA 026009580.

-

Transferencia de 20.000 USD al beneficiario WILLIAM GOLDBERG DIAMOND
CORP., fecha 18.10.1999, cuenta 451-0109-52541, del banco ABN AMRO
BANK de Nueva York, código ABA 026009580.

-

Transferencia de 349.986,80 USD al beneficiario WILLIAM GOLDBERG
DIAMOND CORP., fecha 06/12/1999, cuenta 451-0109-52541, del banco ABN
AMRO BANK de Nueva York, código ABA 026009580.

-

Transferencia de 60.013,20 USD al beneficiario WILLIAM GOLDBERG
DIAMOND CORP., fecha 03.12.1999, cuenta 451-0109-52541, del banco ABN
AMRO BANK de Nueva York, código ABA 026009580.

El código ABA de todas las transacciones este es el ABA 026009580. El código ABA
(ABA ROUTING NUMBER), que sirve para identificar a la institución financiera y facilitar las
transferencias electrónicas, coincide completamente con el que consta en la boleta de orden
de transferencia de 1.000.000 USD a favor de la sociedad VILLA HERMOSA, de Gustavo
SHANAHAN, y habría servido para financiar la inversión en Puerto de Rosario. Además, el
banco del beneficiario, que en ese documento se reflejaba era también el ABN AMRO BANK,
es este caso de Uruguay
Jordi PUJOL FERRUSOLA financió estas remisiones a WILLIAM GOLDBERG DIAMOND
CORP con capitales cuya ascendencia es fácilmente reconocible, plasmada perfectamente en
un fax, en el que ordenó a su gestor Josep María PALLEROLA SEGÓN que las ejecutara (vid
informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 140).
18. En virtud de un apunte bancario de fecha 27.03.2001, en la cuenta AN 84800 se
anota un cargo de 2.500.000 €, como consecuencia del envío de una transferencia al BANK
OF NEW YORK, con sede en Bruselas, Bélgica, a una cuenta de la que sería beneficiario GLG
MARKET NEUTRAL, y con el concepto "GLG MARKET NEUTRAL FUND CLASS A" y referencia
"PIPO" (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental,
Folio 141).
19. Jordi PUJOL FERRUSOLA adquirió un producto comercializado con el nombre de
FLEXACCOUNT 21237454, que mercantiliza la compañía de seguros británica NATIONWIDE
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UK INSURANCE LIMITED, en Chiswick London W4 INP, Inglaterra. La cantidad transferida
desde la cuenta AN 84800 es 4.530.851 pts., incluidas comisiones y gastos (vid informe
28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 142).
20. Hay tres movimientos similares en la cuenta corriente en cuanto a su dirección y
sentido, órdenes de abono en Andorra de transferencias procedentes de México, desde una
entidad llamada CASA DE CAMBIO MONEX:
-

29.385,28 USD recibidos el 01.08.1997.

-

31.500 USD recibidos el 29.10.1999.

-

50.000 USD recibidos el 06.07.2001.

A título de ejemplo, en el mensaje SWIFT de la primera (vid informe 28.633 UDEFBLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 172), se indica que la institución
ordenante es “BANK OF AMERICA NT SA (FRMLY) SEC. PACIFIC NATL BK, SAN FRANCISCO, CA,
94137-000. Y el cliente beneficiario el usual “041768 REF DIPLOMATIC”, que es Jordi PUJOL
FERRRUSOLA.
b) AN 64340
La cuenta AN 64340 fue abierta el 10.07.2001 y cancelada el 25.04.2003. A fecha
27.04.2002 tenía un saldo de 49.817,62 USD. En su fecha de cierre, el saldo disponible se
reintegra en efectivo aportándose a la posición AN 84800.
c) AN 84248
La cuenta AN 84248 fue abierta el 17.10.1994 y cancelada el 23.12.2002.
Fue contratada a nombre de Oleguer PUJOL FERRUSOLA, constando como
autorizados Jordi PUJOL FERRUSOLA y María Mercé GIRONES RIERA. A partir de 18.12.2000
queda como único titular de la posición Jordi PUJOL FERRUSOLA.
El nacimiento de la cuenta surge con abonos procedentes de las cuentas AN 81511 y
AN 09871.
AN 84248

Ingresos

Efectivo

Pts

494.251,732

Euros
Transferencias
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USD

1.126.439,39

Pts.

891.709,075

Reintegros

USD

2.483.501,74

Libras Esterl

95.344

Cobro cheque

Marcos

560.000

Transferencias

Pts.

24.428.570

Euros
USD

2.837.532

Marcos

22.880

Los ingresos en efectivo, conceptuados bajo el epígrafe "Ingres", ascienden a la
cantidad de 494.251.732 pts., y de 1.126.439,39 USD, recurriendo otra vez a referir que los
mismos no se aparejarían a prácticas comerciales.
Hay determinados periodos en los que se observa un ritmo frenético de ingresos en
efectivo, como ocurre desde que se abre la cuenta el 20.10.1994 hasta finales del año, en
que se identifican nueve ingresos en efectivo que totalizan 305.544.596 pts.
Las partidas relativas a compra de moneda extranjera anotadas en pts. suman
abonos por 2.909.686.174 pts., 2.576.932,27 €, y 1.447.256,82 marcos.
La partida que refleja las transferencias recibidas, que se asemejarían a pagos se
cuantifican en 891.709.075 pts.
Entre las transferencias recibidas destacan:
-

En 10.01.1995, abono por importe de 136.779.671 pts., calificado como "Ordre V.
Favor".

-

En 31.01.1995, abono de 100.946,65 USD, provenientes del CHASE MANHATTAN
BANK de Nueva York, utilizando como banco corresponsal al MIDLAND PRIVATE
BANKING de Londres (Reino Unido), constando como ordenante "J. RIERA" y como
beneficiario de la transacción "DIPLOMATIC 41.678".

-

Hay otro tipo de ingresos, respecto a los cuales, también existen dudas de que no se
trate de terceros realizando pagos sospechosos impropios de la economía legal,
como es el caso del abono de 95.344 Libras Esterlinas, figurando como ordenante
RATCLIFF CONSULTANTS, que también remite los capitales al cliente DIPLOMATIC
41.678, utilizando para ellos los servicios financieros de BARCLAYS BANK PLC.
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-

En 19.12.1995, abono de 2.000.000 pts., procedentes de la cuenta AN 81089, titulada
por Marta FERRUSOLA LLADOS. Esta transferencia fue ordenada (vid folio 26.403,
Tomo 56), mediante orden manuscrita de Marta FERRUSOLA LLADOS al gestor
bancarios José María PALLEROLA SEGUN, con la siguiente instrucción: [“Reverendo
Mosen, soc la madre superiora de la congregación, desearía que traspasases dos
misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a
quien se le ha de colocar”].
Entre las transferencias emitidas, destacan por su importe:
-

17.03.1997, transferencia de 1.765.000 USD, al SWISS BANK CORPORATION de
Nueva York, a la cuenta del beneficiario BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES,
con número de cuenta "ref. MINSA".

-

02.04.1997, transferencia por importe de 1.070.000 USD, al BANCO ESPIRITO
SANTO (BES), con sede en Madeira (Portugal), a la cuenta con numeración
0500/10998 con nombre "CRENA".

Al igual que en otras cuentas, también en este caso se realizan distribuciones de
capital entre los miembros de la familia: el 10.01.1995 hay un abono de 36.119.671 pts.
simplemente calificado como "Ordre V. Favor", encontrando entre los movimientos de los
días sucesivos cinco transferencias realizadas a los hermanos PUJOL FERRUSOLA; Oriol,
Marta, Oleguer, Mireia y Pere, que a excepción de Oriol perciben todos de su hermano
4.685.714 pts. El hermano que faltaría, Josep PUJOL FERRUSOLA parece que obtendría su
cuota algo más tarde, dado que el 14.05.1996, aparece beneficiario de una transferencia
desde esta cuenta por 5.000.000 pts. que se recepcionaría en la cuenta AN 81756.
Buena parte de los reintegros se producen en efectivo. En los resguardos
acreditativos de esas retiradas, en su mayor parte está sin identificar el autor de la
operativa, excepto en tres de ellas en las que aparece la que sería la firma de Antoni
ZORZANO RIERA (vid informe 32.417 UDEF-BLA-G24, de 23.08.2017, Tomo 64, Folios 48 y
49)
d) AN 09871
En la cuenta AN 09871, que tuvo como fecha de apertura el 21.11.1990 y cancelación
el 06.12.1994, se produjeron los siguientes movimientos:
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AN 09871

Ingresos

Efectivo

Transferencias
Reintegros

Transferencias
Cobro cheque

Pts

62.355.000

USD

78.574,69

Marcos

2.147.466,7

Pts.

1.273.183.75

USD

1.944.218,07

Pts.

17.597.732

Marcos

5.139.013,89

Pts.

304.331.205

USD

951.922,86

En esta cuenta se han abonados un total de 1.335.538.757 pts., 2.022.792,76 USD y
7.286.480,59 marcos alemanes, bajo los conceptos transferencias e ingresos en efectivo, en
el periodo comprendido entre el 21.11.1990 y el 06.12.1994.
Destacamos primeramente la existencia de catorce imposiciones en efectivo
metálico, que totalizan la cantidad de 62.355.000 pts., observando la existencia de abonos
que se corresponderían con ingresos en metálico de moneda extranjera, concretamente
78.574,69 dólares y 2.147.466,7 marcos alemanes.
Otra fuente alternativa de abonos son transferencias internas dentro de ANDBANK,
realizadas por cuentas que en principio no estarían dominadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
siendo las siguientes:
-

25.01.1991 abono de 10.000.000 pts. desde la cuenta AN 05620 titulada por Nuria
VILLENA GARCÍA y María GARCÍA GUARCH.

-

25.01.1991 abono de 9.000.000 pts. desde la cuenta AN 09854 titulada por Ignacio
María COLL MOLES.

-

10.02.1992 abono de 7.000.000 pts. desde la cuenta AN 07216 titulada por Josep
María CAÑIZARES CORTES y María del Carmen PINO ORTIZ.

-

13.05.1992 abono de 5.000.000 pts. desde la cuenta AN 08995 titulada por José Luis
CANO CRISTÓBAL.

-

Desde la cuenta AN 06184 titulada por Ramón TORRENT BOLADERAS y María de los
Ángeles LÓPEZ TORRES, se ordenan las siguientes transferencias a favor del
matrimonio investigado:
a) 13.07.1992 abono de 300.000 pts.
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b) 21.03.1992 abono de 4.200.000 pts.
c) 25.04.1992 abono de 5.200.000 pts.
d) 27.06.1992 abono de 7.200.000 pts.
En relación con los abonos anteriores, no se encuentra explicación racional a los
mismos. Son personas que titularían cuentas propias en Andorra, con las particularidades
que ello conlleva, pudiendo únicamente conocer que los pagadores tienen relación con
sociedades mercantiles que han desarrollado actividad comercial en España.
Es necesario precisar que habría similares operaciones, que supondrían abonos
millonarios en esta cuenta corriente, fruto de transferencias ordenadas por terceros, cuyo
origen no ha sido capaz de situar la entidad ANDBANK, como son por ejemplo las siguientes
órdenes de abono:
-

Abono de 31.515.485 pts. el día 25.07.1991.

-

Abono de 8.532.409 pts. el día 01.08.1991.

-

Abono de 9.700.000 pts. el 12.11.1991.

-

Abono de 58.374.838 pts. el día 10.02.1992.

-

Abono de 84.632.856 pts. y de 10.365.995 pts. el día 25.05.1992.

-

Abono de 113.900.000 pts. el día 27.08.1992.

Un buen ejemplo de la operativa de esta cuenta mediante esta clase de
compensaciones internacionales es la transferencia de 6.000.000 pts. que la cuenta AND09871 recibió desde la cuenta AN 9371-7, titularidad de Catalina JUNCO JURADO (vid
informe 11.371/19, de 19.03.2019, Tomo 78, F olio 36.726, y declaración en mismo Tomo,
folio 36.729).
Catalina JUNCO JURADO reconoció haber sido titular junto a sus dos hijos de una
cuenta bancaria en dicha entidad, manifestando a su vez no ser consciente de haber
ordenado la ejecución de dicha transferencia ni hacer mantenido, ni personalmente ni a
través de ninguna de sus empresas, relación alguna con los investigados en esta causa.
La testigo afirmó que cuando decidió cancelar la cuenta bancaria de la que era titular
jumo a sus hijos, y retirar los fondos en ella acumulados, aproximadamente 6.000.000
pesetas, informó de ello al representante de la entidad bancaria Josep Maria PALLEROLA
SEGON, quién le manifestó que no se preocupara, que él se encargaría de hacerle llegar
dicha cantidad. A tal efecto, unos días después, dichos capitales le fueron entregados a su
titular en efectivo por una mujer de la que desconoce datos, sin que le fuera entregado
justificante documental de dicha entrega.
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De acuerdo con el contenido de esta declaración, los 6.000.000 pts. que aparecen
anotados en la cuenta número AND 09871 de ANO BANK titula por Jordi PUJOL FERRUSOLA
y Mercé GIRONÉS RIERA como transferencia recibida, tienen su origen en dinero en efectivo
que los investigados tendrían en España. Valiéndose de este anómalo mecanismo de
compensación, los investigados habrían hecho llegar los fondos hasta dicha posición
financiera eludiendo los controles implementados para regular la salida de divisas del
territorio nacional.
Por su parte, la procedencia del ingreso de 8.532.409 pts. el día 01.08.1991, ha sido
vinculado (vid informe 3.881 UDEF-BLA-G24, de 31.01.2019), con una comisión ilícita
derivada de la venta de la sede social de CNL a la Generalitat de Cataluña, que tuvo lugar el
25.07.1991.
Concretamente, el día 29.07.1991, dos días antes de este ingreso, se emitió por
COTERMA un cheque por importe de 9.365.000 pts. que fue cobrado por la sociedad
CATALANA DE MITJANS I EDICIO SA, vinculada a SANCHEZ CARRETÉ, asesor fiscal de la
familia PUJOL FERRUSOLA. La diferencia entre la cantidad que figura en el cheque cargado
en la cuenta de COTERMA (9.365.000,00 pts.) y la que finalmente llegó a la cuenta vinculada
a Jordi PUJOL FERRUSOLA (8.532.409,00 pts.), se correspondería con pago de comisiones de
intermediación a CATALANA DE MITJANS y EDICIO SA.
El origen de esta comisión reside en la venta de la sede social de CNL a la Generalitat
de Cataluña (DP 2300/1994, de 27.07, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona,
que investigó la descapitalización de CONSORCIO NACIONAL DE LEASING SA -CNL-, en que
dictó Sentencia de 12.02.2008 la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Barcelona).
En esta venta se pagó una comisión de 252.000.000 pts. a la sociedad instrumental e
inoperante ACIE SA, vinculada a Javier DE LA ROSA MARTI. De dicha cantidad se entregaron
el 26.07.1991 210.000.000 pts. a COTERMA, que la contabilizó como préstamo a largo plazo,
sin reponerlo hasta la fecha, vinculada a Lluís PRENAFETA GARRUSTA (quien en su
declaración judicial testifical de 01.04.2019 admitió tener acciones de esta compañía), quien
ya ha reconocido pagos asociados a corrupción política.
El Administrador de ACIE SA manifestó judicialmente que tuvo conocimiento por una
de las personas que manejaba directamente la empresa (Juan José FOLCHI), que “hay una
comisión que ha ido a parar a un hijo de PUJOL”). Los fondos de COTERMA salieron de la
entidad mediante 5 cheques, cargados en las cuentas de COTERMA entre los días 26.07.1991
y 08.08.1991: 2 a PROMOTORA EDITORIAL EUROPEA -PREDEUSA (Diario El Observador), por
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importe de 130.000.000 pts. y 40.000.000 pts.; 1 cheque por 25.000.000 pts. a DELTA
AVIATION, ligada a DE LA ROSA MARTI; 1 cheque por importe de 5.365.000 pts. cuyo
beneficiario no consta; y 1 cheque al portador de 9.365.000 pts. a CATALANA DE MITJANS I
EDICIO SA, cuyo Administrador Único hasta el 07.06.1980 y luego Consejero hasta el
21.03.1991 fue SANCHEZ CARRETÉ (quien prestó declaración testifical sobre estos hechos el
día 01.04.2019 confirmando este dato y afirmando que la sociedad se creó a instancia de
Xavier DOMINGO, periodista, que era al tiempo su propietario). Este es el cheque al que se
ha hecho referencia anteriormente y que llegó finalmente a las manos de Jordi PUJOL
FERRUSOLA a través de la cuenta AND 09871 de Andorra.
En el Consejo de Administración de CATALANA DE MITJANS I EDICIO estaban Jaume
VILALTA (abogado) y ORRIZ (Graduado Social). Más adelante se estableció una relación entre
PREDEUSA (Diario El Observador) y CATALANA DE MITJANS I EDICIO (semanario Set Dias), en
virtud de cual este semanario se entregaba insertado en el diario El Observador.
El global abonado en esta cuenta corriente mediante conceptos tipificados como
Transferencia u Orden a su favor ascendería como mínimo a 1.273.183.757 pts.
La última modalidad de abono de capitales, son aquellos materializados en divisas,
localizando varias transferencias tanto en dólares principalmente como en marcos, que se
recepcionan

incrementando

los

saldos

disponibles.

Concretamente

ascienden

a

1.944.218,07 USD y 5.139.013,89 marcos. ANDBANK sólo ha facilitado los documentos
correspondientes a una de estas operaciones, un abono de 83.706 USD procedentes del
CHASE MANHATTAN BANK de Nueva York, realizado el 25.02.1993.
En relación con las salidas de la cuenta, una vez más es preciso destacar la
participación en todos estos hechos, no solo de los hermanos PUJOL FERRUSOLA, sino
también de la madre Marta FERRUSOLA LLADOS (a la que, no se olvide, llamaban “Madre
Superiora” en el argot de la organización con los gestores bancarios).
Marta FERRUSOLA LLADOS recibe, a través de la cuenta corriente que titula AN
81089, 6.000.000 pts. el 25.05.1992 y 4.000.000 pts. el 03.10.1994, apuntando la
coincidencia de que el primer envío se produce el mismo día que su hijo Jordi PUJOL
FERRUSOLA recibió casi 95.000.000 pts. de procedencia desconocida. El segundo de los
movimientos también observa esta correlación, porque unos días antes de que se ordene el
cargo a favor de Marta FERRUSOLA LLADOS, se recibieron 100.000.000 pts. en la cuenta de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, con procedencia desconocida.
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El 27.08.1992 acontece una operativa muy similar, cuando Jordi PUJOL FERRUSOLA
ordena la ejecución de sendas transferencias a las cuentas AN 81398 y AN 81399, titularidad
de Oriol PUJOL FERRUSOLA y Mireia PUJOL FERRUSOLA respectivamente, quienes por
importes de 5.064.795 pts. y 2.532.937 pts. reciben una transferencia, cobrando el primero
exactamente el doble que su hermana. Igual al caso anterior, antes de producirse ese
reparto arribaron 113.900.000 pts. de procedencia desconocida en las cuentas de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, el mismo día que se ordenaron ambos movimientos.
Coincidiendo con la apertura de la cuenta AN 84248 se giraron cuatro talones a esta
cuenta corriente, de la que era titular Oleguer PUJOL FERRUSOLA (vid informe 28.633 UDEF
BLA G24, de 07.12.2015, folios 18, Tomo 7 Pieza documental Andorra).
Una de las principales partidas de salida de dinero son cheques que se compensan
contra los saldos bancarios, habiéndose aportado ahora por parte de la autoridad andorrana
copia de estos instrumentos bancarios que totalizan un 304.331.205 pts. y 951.922,86 USD.
Observando la copia de estos cheques, o bien está vacío el campo del "Páguese este
cheque a...", o bien son librados al portador. No obstante, a tenor de la firma que aparece en
uno de ellos, quien lo presentó al cobro fue Antoni ZORZANO RIERA, concretamente uno
extendido por importe de 24.000.000 pts. con fecha 20.09.1994.
e) AN 81511
En la cuenta AN 81511, que tuvo como fecha de apertura el 05.10.1992 y cancelación
el 20.10.1994, se produjeron los siguientes movimientos:
AN 81511

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts.

96.000.000

Transferencias

Pts.

979.349.196

USD

1.875.202,31

Pts.

495.457.628

USD

517.730

Transferencias
Cobro cheque

Pts.

Han sido abonados en esta cuenta bancaria un total de 979.349.196 pts. y
1.875.202,31 USD, en el periodo comprendido entre el 05.10.1992 y el 20.10.1994.
En la cuenta se produjeron un total de cinco ingresos en efectivo, que ascienden a
96.000.000 pts., en los que se reproducen las típicas características de asincronía, falta de
semejanza con actividades mercantiles, números redondos, etc.
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En relación con las transferencias, el origen de los fondos en los casos en que han
podido recopilarse documentos justificativos, sería Suiza, utilizando distintos bancos de
corresponsalía.
En dos casos (transferencias ocurridas los días 05.10.1992 y 11.11.1992) se abonaron
en la cuenta andorra 202.000 USD y 197.408 USD. El ordenante habría sido una empresa
panameña llamada INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS CORP, que ordenó la ejecución del
pago desde cuentas del SWISS BANK CORP
En relación con las salidas de capital, se identifican transferencias que son acogidas
dentro de ANDBANK con clientes titulares de cuentas. Entre ellas están las correspondientes
a las siguientes personas, a las que Jordi PUJOL FERRUSOLA efectúa diversos pagos. En sus
declaraciones, Jordi PUJOL FERRUSOLA manifestó no conocer a estas personas y desconocer
absolutamente la razón de estos pagos, resultando evidente que corresponden a la
utilización nuevamente de un mecanismo de compensación internacional para ocultar la
procedencia y el destino de los fondos:
FECHA
11.12.1992

IMPORTE
30.000.000

INTERVINIENTES
JOAN BARO GANNAU y ASSUMPCIO

CUENTA
AN 80415

ALBOS ORTIZ
04.05.1993

35.000.000

JOAN BARO GANNAU y ASSUMPCIO

AN 80415

ALBOS ORTIZ
28.12.1992

90.000.000

CARLES SERRADELL GIRBAL y JOSEP

AN 01716

MARÍA ROMEU GUASCH y ANTÓN MARÍA
CLARET RUBACADO ALIER
04.03.1993

12.000.000

ANTÓN MARÍA CLARET RUBACADO

AN 01845

ALIER y MARÍA LOURDES RUBACADO
ALLIER
04.05.1993

35. 000.000

DOLORS GUITART DELAGIO y RAMÓN AN 01688
UBALS ESTRAGUES

14.05.1993

30.000.000

DOMENECH ROIG MONTEVERDE y

AN 07859

JAUME PUIGARNAU UBACH y BALTASAR
PINEDA SATACANA
28.05.1993

16.000.000

JÓSE CLARET TARRES y MARÍA ARIMANY AN 01793
BROSSA

28.05.1993

16.000.000

AGUSTI COLTS ALSINA y MARÍA LLUISA AN 01796
SARRATE DAURELLA

28.05.1993

1.000.000

PAU FARRES ALTIMIRAS y LIDIA GARCÍA AN 02270
MARTIN y MERCE PÉREZ SÁNCHEZ
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28.05.1993

1.000.000

AGUSTI FERRES ALTIMIR y MERCE

AN 80337

PÉREZ SÁNCHEZ
28.05.1993

1.000.000

MARÍA GRAU MORA y LLUIS PARERA

AN 81912

GUIU
16.06.1993

20.000.000

DOLORS GUITART DELAGIO y RAMÓN AN 01688
UBALS ESTRAGUES

28.09.1993

12.000.000

DOLORS GUITART DELAGIO y RAMÓN AN 01688
UBALS ESTRAGUES

09.06.1994

20.000.000

RAMÓN UBALS ESTRAGUES

AN 82788

27.07.1994

40.000.000

BELARMINO LERMA AYLLON y CARLES AN 80450
MARTIN AGUADO y JAVIER LERMANA
SAMARANCH

Algunas de estas operaciones están relacionadas entre sí, formando todas parte de
una unidad de acción. Prueba de ello es que hasta seis de estas transferencias fueron
ordenadas mediante un mismo boleto de orden de transferencia, que fue suscrito por el
gestor de Jordi PUJOL FERRUSOLA, Josep María PALLEROLA SEGON.
Por otra parte, las transferencias se agrupan, produciéndose en las mismas fechas o
en fechas próximas, pudiendo establecer una conexión entre la gestación de esos pagos con
capitales recibidos en esta cuenta, asemejándose la operativa a una suerte de reparto por
parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA del dinero que recibe en su cuenta.
Así, por ejemplo, inmediatamente después de ingresar en efectivo 40 millones de pts.
el 03.05.1993 se adeuda una transferencia a favor de Ramón UBAL ESTRAGUES y Dolor
GUITAR DELAGIO por 35 millones de pts. Ramón UBAL ESTRAGUES aparece como
beneficiario en otras tres transferencias recibidas en dos cuentas corrientes en el AND BANK,
con números AN 82788 y AN 01688.
Esta cuenta también se usa para repartos familiares. Así, el 28.12.1992 se ordena la
ejecución de seis transferencias encadenadas cuyos destinatarios son los miembros de la
familia PUJOL FERRUSOLA: Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep.
El día 23.11.1999 se ordena otra transferencia, a Marta FERRUSOLA LLADOS, a su
cuenta AN 81089, por importe de 24.180.000 pts. así como a Marta, Oleguer y Pere PUJOL
FERRUSOLA, que reciben cantidades inferiores.
El dinero repartido parece ser el reparto de una cantidad que en este caso proviene
de Suiza, de cuentas tituladas por la sociedad panameña INTERNATIONAL BUSINESS
SYSTEMS CORP.
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La cuenta también se utiliza para realizar numerosos traspasos internos entre
cuentas. Otra vía de salida de capitales procedentes de esta cuenta consistiría en la
presentación de cheques a compensación, para realizar pagos por parte de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, cuyo beneficiario es imposible conocer.
Una salida de divisas al extranjero que sobresale por su cuantía es la transferencia vía
Swift de 500.000 USD a la entidad BANCO ZARAGOZANO, con sede en Ronda Universitaria 22
de Barcelona, siendo beneficiario el cliente BUXTEHUDE HOLDING BV, con número de cuenta
de cliente 373 310 9000103, utilizando como corresponsal al SWISS BANK CORPORATION,
con sede en Nueva York. Tras esta mercantil se encontraba Juan Manuel ROSILLO CERREJÓN,
con DNI 46744535W, nacido el 06.06.1953 en México, y fallecido en Panamá en octubre de
2007.
En relación con los movimientos mediante cheques, Antonio ZORZANO RIERA
presentó a compensación dos cheques por importe de 10.000.000 pts. y de 30.000.000 pts.,
lo que permite constatar nuevamente el dominio de esta posición por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, y que además fue éste quien decidió el destino de todo este dinero.
Otros dos cheques, por importes de 26.928.410 pts. y 26.900.000 pts., se compensan
con la cuenta AN 84248.
f) AN 85371
La cuenta AN 85371 se apertura el 15.01.1997, estando desde el comienzo
apoderado Jordi PUJOL FERRUSOLA.
El titular formal de esta cuenta es Antoni ZORZANO RIERA, ciudadano andorrano con
pasaporte 4307 (vid. Informe 32.417 UDEF-BLA-G24, de 23.08.2017, Tomo 62, Folio 29.279).
La cuenta se alimenta básicamente de dos ingresos en efectivo, que suman
63.582.000 pts., ocurriendo la primera de ellas nada más abrirse la cuenta el 15.01.1997.
A los pocos días de que se produzcan los ingresos en efectivo, se ordena la ejecución
de una transferencia internacional en divisas, a FORMICA LTD, que se constituyó en la
jurisdicción off-shore de Nassau.
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Debe recordarse que el 14.02.1997 en la cuenta de VILLARUBÍ CARRIO se observó la
existencia de un cargo por transferencia número 38703, por un importe de 20.023.500 pts.,
apareciendo como concepto "FORMICA LTD- NASSAU".
Directamente desde su propia cuenta corriente con numeración AN84800, el
14.02.1997 Jordi PUJOL FERRUSOLA mandó 9.012.500 pts. en una orden de pago con el
mismo beneficiario, FORMICA LTD, que gozaba de un número de cuenta 0115895, con la
referencia "Machine", en la entidad BANK IN LIECHSTENSTEIN AG de Vaduz.
El único movimiento cruzado que se ha detectado, facilitado por las autoridades
andorranas, consiste en el abono de 4.000.000 pts. el 25.06.1997 procedentes de esa
cuenta, que recalan en la cuenta número AN 84800 (titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA).
La relación de testaferro de ZORZANO RIERA con Jordi PUJOL FERRUSOLA queda
patente en la transacción ocurrida en esta cuenta, fechada el 13.01.1998, cuando se reciben
5.012.500 pts., como consecuencia de una transferencia de la que es ordenante la sociedad
española IMMOYESTEL SL, que envía sus fondos desde la CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA.
Sin duda la cuestión más importante, es que IMMOYESTEL no apunta como beneficiario a
Jordi PUJOL FERRUSOLA, sino a ZORZANO RIERA, aún a pesar de que el número de cliente es
el 41768, que siempre ha identificado a Jordi PUJOL FERRUSOLA, con distintas referencias
como DIPLOMÁTICO, las sociedades CONTER SECURITIES, SHANER INVESTMENTS, etc.
Además, el concepto que motiva el pago, según apunta el ordenante es el de
"DESINVERSIO APORTACIO SR. ZORZANO". En la orden de transferencia (vid. Informe 28.633
UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 84), PALLEROLA SEGON
sin embargo manuscribe, en fecha 21.01.1998, la leyenda “abonar cta nº 84800/9”, que es la
cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
g) AN 81089
Cuenta corriente en la que estaría apoderado Jordi PUJOL FERRUSOLA y titulada por
su madre Marta FERRUSOLA LLADÓS, ya referida con anterioridad.
B) BPA
Destacan por su relevancia los hechos acontecidos en el año 2012, en el que Jordi
PUJOL FERRUSOLA procede a la cancelación de las cuentas en ANDBANK mediante
operaciones de reintegro en efectivo, para posteriormente abordar la apertura e ingreso de
estos importes en el BPA.
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Interesa destacar que las cuentas en BPA relacionadas con Jordi PUJOL FERRUSOLA
ADO9 0006 0006 3312 4605 2783, AD50 0006 0006 3012 4605 2871 y AD92 0006 0006 3112
4605 2939, abiertas el 28.10.2010, fueron canceladas el 07.12.2012. Por su parte, las
cuentas AD86 0006 0006 3712 4615 8774, AD30 0006 0006 3412 4615 8862 y AD71 0006
0006 3112 4615 8950, abiertas el 19.11.2012, titular único KOPELAND FOUNDATION, fueron
canceladas por mandato personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
La apertura de estas cuentas en BPA se produce al objeto de trasladar los fondos
desde ANDBANK. El movimiento de este dinero desde el ANDBANK hasta el BPA se produce
mayoritariamente con movimientos en efectivo, teniendo como única explicación la de
romper la trazabilidad del recorrido que este dinero realiza y pudiera tener como fin su
ocultamiento.
a) ADO9 0006 0006 3312 4605 2783
Los movimientos de la cuenta fueron los siguientes:
AD..2783

Ingresos

Efectivo

Euros

1.147.448,42

Reintegros

Transferencias

Euros

1.176.661,44

El análisis de los movimientos de la cuenta AD2783 arroja, que como abonos
únicamente hay dos, ambos ingresos en efectivo de 1.145.000 €, fechado el día de la
apertura y otro de 2.448,42 € del 15.11.2010. (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 158).
El saldo se utiliza para acometer inversiones típicas de cualquier inversionista como
imposiciones a plazo, vinculadas a seguros, etc.
El 21.11.2012 se produce el reintegro en efectivo de 1.176.661,44 € y abono en
efectivo de esta misma cantidad en la cuenta AD86 0006 0006 3712 4615 8774 titulada por
KOPELAND FOUNDATION.
b) AD50 0006 0006 3012 4605 2871
Los movimientos de la cuenta fueron los siguientes:
AD..2871

Ingresos

Efectivo

Euros

211.500

Transferencias

Euros

200.000
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Reintegros

Efectivo

Euros

Saldo a Kopeland

La segunda cuenta de la relación AD 2871, comienza su vida operativa con un ingreso
en efectivo de 24.500 €, anotado el mismo día de su apertura, 28.10.2010 a las 11:38 horas,
unos minutos antes por tanto que el ingreso de la cuenta anterior.
Las entradas de capital se ciñen a los habituales ingresos en efectivo, que tienen lugar
acorde con la siguiente relación de fechas y cantidades:
-

28.10.2010 ingreso en efectivo de 24.500 €.

-

15.11.2010 ingreso en efectivo de 80.000 €

-

29.03.2012 ingreso en efectivo de 50.000 €.

-

01.06.2012 ingreso en efectivo de 35.000 €.

-

13.09.2012 ingreso en efectivo de 22.000 €.

El único ingreso por transferencia se produce el 05.12.2011, transferencia ordenada
por Francesc ROBERT RIBES, por 200.000 €, desde cuenta corriente en el BANCO SABADELL
D'ANDORRA (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra
Documental, folio 159).
Las salidas se producen el 08.08.2012, traspaso de 67.000 € a la cuenta en BPA
número 1200485097 siendo el beneficiario Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA (vid. Informe
28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 164), y el
07.12.2012, en que se ordenó el traspaso íntegro del saldo de esta cuenta a la fundación
panameña KOPELAND FOUNDATION.
c) AD92 0006 0006 3112 4605 2939
En esta cuenta se produce el 28.10.2010 ingreso en metálico de 553.000 € (a las
11:52 horas, minutos más tarde que los de las otras cuentas) (vid. Informe 28.633 UDEF-BLAG24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 165).
Posteriormente se producen ingresos en metálico el 15.11.2010 de 14.150,79 €, y el
16.11.2010 de 621.000 €.
Los movimientos de la cuenta fueron los siguientes:
AD..2871

Ingresos

Efectivo

Euros

1.188.150,79

Reintegros

Efectivo

Euros

Saldo a Kopeland
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Cuando el 07.12.2012 Jordi PUJOL FERRUSOLA comparece en Andorra para cerrar la
cuenta, reintegró los fondos en efectivo, que guardarían identidad completa con los que se
abonaron en las posiciones de la fundación panameña KOPELAND FOUNDATION.
d) AD86 0006 0006 3712 4615 8774 – KOPELAND FOUNDATION
Esta cuenta recibe los siguientes importes con origen en las cuentas del propio BPA
bajo la titularidad de Jordi PUJOL FERRUSOLA, mediante la simulación de reintegros en
efectivo y posteriores abonos en las cuentas de KOPELAND FOUNDATION.
AD..8774

Ingresos

Efectivo

Euros

2.440.947,09

Reintegros

Efectivo

Euros

2.435.000

KOPELAND FOUNDATION es una Fundación de Interés Privado, personalidad jurídica
propia de Panamá cuyos elementos esenciales son un Fundador, un Consejo de Fundación,
un Protector y los Beneficiarios.
La Fundación fue constituida por un agente creador de sociedades, el bufete de
abogados ALEMÁN CORDERO GALINDO &LEE, de Panamá.
Como fundador consta la sociedad GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED, que es lo
que se conoce como una IBC (INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION), con sede en
Belice, constituida un mes antes que la sociedad panameña, y "casualmente" también por la
firma de abogados ALEMÁN CORDERO GALINDO &LEE, que la domicilia en la dirección de su
bufete en Belice, sita en 60 Market Square PO Box 1906, Ciudad de Belice.
Consta un documento privado de poder, por el que el ciudadano panameño José
Cornelio BERDIALES RODRÍGUEZ, como director de GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED
tiene poderes sobre las cuentas en BPA de KOPELAND FOUNDATION, siendo él quién
aparece como firmante en los formularios de apertura.
El beneficiario principal y único autorizado a reclamar de manera vitalicia los activos
netos de la fundación y sus ingresos es Jordi PUJOL FERRUSOLA beneficiario (vid. Informe
28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 169).
De hecho, el único titular y beneficiario de las cuentas bancarias de KOPELAND
FOUNDATION es Jordi PUJOL FERRUSOLA. En realidad, como ya se ha explicado, esto es
cierto respecto de 3 de las 4 cuentas de la Fundación KOPELAND. La cuarta cuenta
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pertenecía a su madre, Marta FERRUSOLA LLADOS. De hecho, es el propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA personalmente, prescindiendo de estas “formalidades”, quien ordena cancelar
las cuentas en un mensaje enviado a BPA (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folio 170).
La previsión que Jordi PUJOL FERRUSOLA pudiera tener de que sus activos
financieros en Andorra se vieran comprometidos, le llevó a ordenar en primer lugar,
reorganizar toda su liquidez en la cuenta AD 8774, donde llegan 1.176.661,44 € de la AD
2783, 1.081.503,87 € de la AD 8950, y 182.781,78 € de la AD 8862.
Los ingresos, que ocurrieron el 30.07.2014, se realizaron mediante la simulación de
reintegros en efectivo y posteriores abonos en las cuentas de KOPELAND FOUNDATION,
intentando en principio evitar que se estableciera esa conexión.
El 30.07.2014, Jordi PUJOL FERRUSOLA ordena la transferencia de 2.435.000 €, a una
cuenta titulada por ANZUELOS SOLUCIONES SA 75 de CV en el Banco Santander de México.
La transferencia (vid tomo 78, folios 36.909 y 36.910) se hizo desde la cuenta
AD8600060006371246158774 de BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A. LES ESCALDES, a la
cuenta 01418082 5005416201 BMSXMXMM, BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA, a nombre
de ANZUELOS SOLUCIONES SA DE CV. A esta transacción se hará referencia más adelante.
e) AD 30 0006 0006 3412 4615 8862 y AD 71 0006 0006 3112 4615 8950
Se desconoce la existencia de movimientos bancarios
En resumen, los ingresos en Andorra, de origen desconocido, atribuibles a Jordi
PUJOL FERRUSOLA son los siguientes (Vid informe 32.417 UDEF-BLA-G224, de 23.08.2017,
Tomo 62, folio 29.348):
PESETAS

EUROS

USD

MARCOS
8.130,39

EFECTIVO

2.472.139.984 7.158.526,24

2.214.842,34

TRANSFE.

2.902.197.709 1.442.878,41

11.483.462,96 5.139.013,89

CHEQUES

50.000

50.117

SALDOS

2.106.157,30

1.757.000

TOTALES

3.4.

LIBRAS
95.345

560.000

5.374.336.793 10.757.561,95 15.605.422,30 5.707.144,28

MARTA PUJOL FERRUSOLA

Marta PUJOL FERRUSOLA tenía 3 contratos bancarios con su titularidad:
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-

En la entidad ANDBANK 81669.

-

En la entidad BPA, AD83 0006 0006 3912 4606 7647.

-

En la entidad BPA, AD56 0006 0006 3812 4615 9265.

A) AN 81669
Marta PUJOL FERRUSOLA fue titular, al menos desde el 23.11.1992, primer
movimiento del que se tiene conocimiento, hasta el 15.12.2010, último movimiento del que
se tiene constancia, del contrato 81669, dividido en 4 subcuentas corrientes, cada una de
ellas en un tipo de moneda, asociadas a varias imposiciones a plazos fijos y otros productos
de inversión (vid informe 6.432, UDEF-BBC, de 16.02.2017, folios 23.818 y ss., Tomo 51).
AN 81669

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts

76.290.000

Euros

60.285

Transferencia

Pts.

29.427.140

Efectivo

Pts.

2.000.000

Euros

408.039

Pts.

2.000.000

Euros

10.000

USD

632.097,02

Transferencias

- La subcuenta corriente en pesetas fue abierta el 23.11.1992 mediante una
transferencia, la primera de las analizadas a continuación, y cerrada el 07.11.2000, mediante
numerosas compras de moneda, las cuales fueron ingresada en la subcuenta comente en
euros. La mayoría de los movimientos de esta subcuenta bancaria han consistido en las
citadas inversiones y desinversiones y traspasos entre subcuentas del mismo contrato, tras
el correspondiente cambio de moneda.
La subcuenta tuvo ingresos en metálico por importe de 76.290.000 pts. (458.511,93
€).
Cuenta 81669 Marta PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso

14.07.95

5.490.000

17.11.95

10.840.000

17.11.95

1.000.000

20.02.96

1.455.000

24.05.96

1.420.000

02.08.96

8.840.000
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24.08.96

4.000.000

14.11.96

4.000.000

26.05.97

2.285.000

05.08.97

3.000.000

27.12.97

7.000.000

31.05.99

10.000.000

10.01.00

7.000.000

11.02.00

3.000.000

28.07.00

7.000.000

31.08.00

2.000.000

12.10.00

2.000.000

TOTAL

76.290.000 pts.
458.511,93 €

La cuenta también recibe varias transferencias bancarias procedentes de cuentas
bancarias andorranas titularizadas por sus hermanos, la mayoría por su hermano Jordi
PUJOL FERRUSOLA (todas excepto la de 14.10.1997, que provino de Josep PUJOL
FERRUSOLA).

Marta

23.11.92

28.12.92

20.01.95

03.01.96

11.10.96

02.04.97

14.10.97

02.05.97

25.10.97

4.500

2.670

4.685,714

5.000

5.000

4.000

571 426

2.000

1.000

En total la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 518.796,93 € (105.717.140 pts. + 60.285 €), de los que: 173.426,334 €
(28.855.714 pts.) provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 3.434,339
euros (571.426 pesetas) de la cuenta bancaria de Josep PUJOL FERRUSOLA, y el resto tuvo
un origen desconocido.
Marta PUJOL FERRUSOLA realizó una transferencia por un importe de 2.000.000 pts.,
el 13.07.1998, a la cuenta 84800, titularizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, y un reintegro en
efectivo por un importe de 2.000.000 de pesetas el 16.06.2000. Ese mismo día y por el
mismo importe, se produjo un ingreso en efectivo en la cuenta 84800 de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
- La subcuenta en USD fue abierta el 26.05.1997 con dinero procedente de la cuenta
bancaria subcuenta corriente en ESB (794,69 USD/113.686 ESB) y de la "cuenta corriente en
pesetas” (485.335,2 USD/ 69.500.000 pts.), y cerrada el 15.12.2010 mediante dos
transferencias del saldo, una de 630.000 USD y otra de 2.097,02 USD, a otra cuenta bancaria
en la entidad financiera BPA.
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- La subcuenta en euros fue abierta el día 01.06.1999, con fondos procedentes de la
subcuenta corriente en pesetas (10.000.000 pts. /60.101,21 €) y fue cerrada el 14.12.2010
tras varios reintegros en metálico que dejaron el saldo a 0.
En esta subcuenta se produjeron distintos reintegros en metálico:
Cuenta 81669 Marta PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso

05.09.2002

18.000,00

14.06.2004

33.000,00

21.06.2005

150.253,00

21.06.2005

39.786,00

31.05.2007

1.000,00

21.12.2007

60.000,00

20.08.2009

15.000,00

21.05.2010

16.000,00

18.11.2010

15.000,00

TOTAL

408.039,00

Hay que destacar que las dos disposiciones realizadas el 21.12.2007 por un importe
de 60.000 € cada una de ellas, sirvieron para realizar dos ingresos en efectivo por ese valor
en la cuenta 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA. Y el 14.06.2004, a la vez que de la cuenta de
Marta PUJOL FERRUSOLA se reintegraron 33.000 €, en la cuenta 84800 de Jordi se
ingresaron 30.000 €.
También se produjo una transferencia por un importe de 10.000 € el 22.05.2009, con
fecha valor 27.05.2009 a la cuenta número 84800, titularizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
De hecho, consta en el folio 12292 del tomo 28 manuscrito firmado en que Marta PUJOL
FERRUSOLA autoriza a hacer una transferencia de 10.000 a quien presente dicho documento
(vid informe 2.250/19, de 12.12).
En el folio 12.270 del tomo 28 consta otro manuscrito en el que Marta PUJOL
FERRUSOLA autoriza al banco a que entregue 18.000 euros a la persona que presente dicho
documento, siendo reflejado en la cuenta como un reintegro realizado por la propia Marta
PUJOL FERRUSOLA, aunque en el mismo figura que fue el titular de la cuenta 84800, es
decir, su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA.
- La subcuenta en ESB fue abierta el 24.03.1997 en concepto de compra/venta de
moneda extranjera (69.700 ESB), con fondos procedentes de la cuenta corriente en pesetas
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(69.979 pts.), y tras invertirlos, la cantidad resultante (113.686 ESB) fueron transformadas a
dólares (794,69 USD) y utilizados el 26.05.1997 para abrir la cuenta comente en dólares.
En total, la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 518.796,93 € (105.717.140 pts. + 60.285 €), de los que: 173.426,334 €
(28.855.714 pts.) provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 3.434,339 €
(571.426 pts.) de la cuenta bancaria de Josep, y el resto tuvo un origen desconocido.
Por su parte, en total la cuenta bancaria de ANDBANK reintegró entre transferencias
y reintegros en efectivo 442.079 € (4.000.000 pts. + 418.039 €), de los que 180.040,48 €
(4.000.000 pts. + 163.000 €) fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, y el resto tuvo un destino desconocido.
B) BPA
Según el informe realizado por la Banca Privada D'Andorra (BPA) en agosto de 2014
como respuesta al Requerimiento Judicial emitido por la Sección de Instrucción 4 de los
Juzgado de Andorra Marta PUJOL FERRUSOLA titularizó dos cuentas corrientes:
a) La cuenta bancaria, la 1246067647 (AD83 0006 0006 3912 4606 7647), que estuvo
abierta entre diciembre de 2010 hasta diciembre de 2012, asociada a la cuenta numerada
422779.
Los fondos que fueron transferidos desde el ANDBANK hasta el BPA en el 2010,
mediante transferencias, ingresos en efectivo y traspaso de títulos fueron 108.314,90 € y
632.097,02 USD.
En esta cuenta corriente se produjeron retiradas en efectivo el 19.07.2011 por
importe de 14.000,00 euros; el 27.03.2012 por importe de 6.000,00 euros; el 24.10.2012 por
importe de 10.000,00 euros; el 12.11.29012 por importe de 6.000,00 euros; y el 21.11.2012
por importe de 9.593,88 euros y de 701.973,00 USD. El destino de este dinero fue la cuenta
AD 56 0006 0006 3812 4615 9265 de la fundación DONERAN FOUNDATION.
Según el informe, durante los años que la cuenta estuvo abierta, Marta PUJOL
FERRUSOLA realizó 7 visitas, coincidiendo la primera visita con la fecha en la que realizó la
primera transferencia desde ANDBANK.
b) La cuenta bancaria número AD56 0006 0006 3812 4615 9265, abierta el
19.11.2012.
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Esta cuenta estaba titularizada por la fundación DONERANT FOUNDATION (la
información está disponible en el tomo 22, folios 9693 a 9755).
La fundación DONERANT FOUNDATION fue constituida el 25.02.2011 en Panamá
como una fundación de interés privado con un patrimonio inicial de 10.000 USD, por un
representante de GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED, siendo su beneficiario principal
Marta PUJOL FERRUSOLA, y sus beneficiarios secundarios, su marido José María ESPERALBA
VENTURA, y en su ausencia, sus tres hijos.
Consta el extracto de los movimientos, el contrato de apertura, el registro de firmas
autorizadas, los documentos de identidad, el acta de la fundación, el reglamento y la
resolución del único miembro del Consejo de la fundación DONERANT FOUNDATION,
memorándum de asociación de la entidad GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED, contrato
entre Marta PUJOL FERRUSOLA y GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED, carta con las
condiciones de la cuenta y el expediente de cumplimentación normativo.
El 21.11.2012 se produjeron dos ingresos de efectivo, uno de 9.593,88 euros, y otra
de 701.973 USD, cantidades que coinciden exactamente con las retiradas en efectivo de la
cuenta AD83 0006 0006 3912 4606 7647 titularizada por Marta PUJOL FERRUSOLA.
El 11.07.2014 se produjo una transferencia al extranjero por importe de 532.029,69
euros, cantidad que coincide con la cantidad ingresada en el Banco Madrid y que Marta
PUJOL FERRUSOLA regularizó ante la hacienda española.
El 11.07.2014 Marta PUJOL FERRUSOLA regularizó con la hacienda española
532.029.69 € procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante la transferencia de
esta cantidad a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la cuenta número ES
620059 00631 0060417078.
3.5.

PERE PUJOL FERRUSOLA

Pere PUJOL FERRUSOLA ha sido titular en Andorra los siguientes contratos bancarios
(vid informe 6.432, UDEF-BBC, de 16.02.2017, folios 23.818 y ss., Tomo 51; e informe 15.989
UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.248 y ss., Tomo 56):
-

ANDBANK 81671.

-

BPA, AD31 0006 0006 3012 4606 9412.

-

BPA, ADO7 0006 0007 8612 0017 6253.
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-

BPA, AD84 0006 0006 3112 4616 0607, a través de la fundación CLIPPERLAND
FOUNDATION.

-

BPA, AD66 0006 0007 8912 0018 4841, a través de la fundación CLIPPERLAND
FOUNDATION.

A) AN 81671
Pere PUJOL FERRUSOLA fue titular, al menos desde el 23.11.1992, primer
movimiento del que se tiene conocimiento, hasta el 05.01.2011, último movimiento del que
se tiene constancia, del contrato 81671 dividido en 4 subcuentas corrientes, cada una de
ellas en un tipo de moneda, asociadas a varias imposiciones a plazos fijos y otros productos
de inversión, las cuales se proceden a describir a continuación.
Es remarcable que en informe de riesgos que elaboró ANDBANK en relación con Pere
PUJOL FERRUSOLA, se indica que esta persona no es persona expuesta políticamente (PEP),
ni tampoco lo es ningún miembro de su familia.
Los movimientos de la cuenta han sido los siguientes:
AN 81671

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts

74.992.000

Euros

54.420

Transferencia

Pts.

34.347.140

Efectivo

Pts.

8.122.200

Euros

71.786

Pts.

12.382.200

Euros

411.623,87

Transferencias

USD

- La subcuenta en pesetas fue abierta el 23.11.1992 mediante un ingreso en efectivo
metálico de 5.700.000 pts., y fue cerrada el 24.09.2001, mediante una compra de moneda,
ingresada a posteriori en la subcuenta corriente en euros. Tuvo unos ingresos totales de
109.339.140 pts. para el periodo. Es importante destacar que este primer ingreso en efectivo
de 5.700.000,00 pts. aparece registrado que lo hizo Antoni ZORZANO RIERA (vid Tomo 62,
folio 29.343). Los propios gestores bancarios identificaron a esta persona como autor de
esta.
La cuenta se nutre con numerosos movimientos denominados "INGRES", que son
ingresos en efectivo metálico:
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Cuenta 81671 Pere PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso

18.04.95

5.700.000

31.08.95

3.950.000

17.11.95

10.300.000

17.11.95

1.000.000

20.02.96

1.455.000

02.08.96

5.280.000

14.11.97

4.000.000

26.05.97

3.427.000

05.08.97

3.000.000

27.12.97

2.000.000

17.06.98

1.900.000

19.10.98

4.000.000

16.12.99

7.000.000

11.02.00

3.000.000

28.07.00

7.000.000

31.08.00

2.000.000

12.10.00

2.000.000

24.09.01

7.980.000

TOTAL

74.992.000,00 pts.
450.710,997 €

La cuenta también recibe varias transferencias bancarias procedentes de cuentas
bancarias andorranas titularizadas por sus hermanos, por importe total de 34.347.140,00
pts., la mayoría por su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA (todas excepto la de 14.10.1997,
que provino de Josep PUJOL FERRUSOLA, y la de 25.06.1998, que provino de Marta PUJOL
FERRUSOLA).

Pere

23.11.92

28.12.92

20.01.95

03.01.96

29.04.96

11.10.96

4.000

2.670

4.685.714

5.000

1.420

5.000

02.04.97

14.10.97

02.05.97

25.06.98

25.10.99

4.000

571.426

2.000

2.000

3.000

Desde esta subcuenta se realizan 3 transferencias el mismo día (29.04.1996), y por el
mismo importe (1.420.000 pts., a la cuenta 81756 de Josep PUJOL FERRUSOLA, a la 81670
de Oleguer PUJOL FERRUSOLA y a la 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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Y se producen reintegros en metálico por importe de 8.122.200 pts. (48.815 €). El
reintegro de 122.200 pts. de 21.09.1996 se empleó para un ingreso en efectivo en la cuenta
84248 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
- La subcuenta en USD fue abierta el 05.06.1996 mediante una constitución de
crédito de 321.600 USD, y cerrada el 05.01.2011 mediante una transferencia a bancos
andorranos, en concreto al BPA, como se explicará en el apartado siguiente, por importe de
2.645,79 USD.
- La subcuenta en euros fue abierta el día 19.10.1998 con fondos procedentes de la
subcuenta comente en pesetas (4.000.000 pts. /23.771,32 €) y fue cerrada el 05.01.2011
mediante una transferencia a bancos andorranos, en concreto al BPA, corno se explicará en
el apartado siguiente, por importe de 1.623,87 €.
En esta subcuenta se produjeron reintegros en metálico por importe de 71.786,00 €.
A destacar que el 11.01.2006, fecha del primer reintegro en efectivo metálico por importe
de 39.786 €, se produjo también un ingreso en efectivo metálico en la cuenta 81089 de
Marta PUJOL FERRUSOLA por ese mismo importe. Y el 01.03.2007, a la vez que se produce
un reintegro en la cuenta de Pere PUJOL FERRUSOLA por importe de 16.500 €, en la cuenta
de 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA se produjo un ingreso por dicho importe.
- La subcuenta en ESB fue abierta el 18.03.1997 en concepto de compra/venta de
moneda extranjera (69.700 ESB), si bien los fondos procedían de la subcuenta corriente en
pesetas (69.979 pts.), y tras invertirlos, la cantidad resultante (113.726 ESB) fueron
transformadas a pesetas (113.726 pts.) y vueltos a reingresar en la subcuenta corriente en
pesetas.
En total la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 109.339.140 pts. + 54.420 €, de los que: 182.441,516 € (30.355.714 pts.)
provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 3.434,339 € (571.426 pts.) de la
cuenta bancaria de Josep PUJOL FERRUSOLA, 12.020,242 € (2.000.000 pts.) de la cuenta
bancaria de Marta PUJOL FERRUSOLA, 12.020,242 € (2.000.000 pts.), de la cuenta de Marta
FERRUSOLA LLADOS, y el resto tuvo un origen desconocido.
En total la cuenta bancaria de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros
en efectivo 146.205 € (12.382.200 pts. + 71.786 €), de los que 37.789,05 € (3.542.200 pts. +
16.500 €) fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA; 8.534,372 €
(1.420.000 pts.) fueron destinados a la cuenta bancaria de Oleguer PUJOL FERRUSOLA,
8.534,372 € (1.420.000 pts.) fueron destinados a la cuenta bancaria de Josep PUJOL
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FERRUSOLA, 39.786 € fueron destinados a la cuenta bancaria de Marta PUJOL FERRUSOLA, y
el resto tuvo un destino desconocido.
Los fondos que fueron transferidos desde el ANDBANK hasta el BPA en el 2010,
mediante transferencias y traspaso de títulos fueron: 432.618,28 €, 154.989,79 USD y
2.916.000 yenes.
B) BPA
Pere PUJOL FERRUSOLA fue titular al menos de cuatro productos bancarios en el
BPA, dos directamente a su nombre, y dos a través de CLIPPERLAND FOUNDATION.
a) AD31 0006 0006 3012 4606 9412
Según el informe realizado por la BANCA PRIVADA D'ANDORRA (BPA) en agosto de
2014 como respuesta al requerimiento judicial emitido por la Sección de Instrucción 4 de los
Juzgado de Andorra Pere PUJOL FERRUSOLA titularizó una cuenta bancaria, la AD31 0006
0006 3012 4606 9412 que estuvo abierta entre el 14.12.2010 y el 07.12.2012, asociada a la
cuenta numerada 422791.
La información se encuentra en folios 9756 al 9769 del tomo 22, conteniendo el
extracto de los movimientos, el contrato de apertura, el registro de firmas autorizadas, los
documentos de identidad y el expediente de cumplimentación normativo.
Según el informe, durante los años que la cuenta estuvo abierta, Pere PUJOL
FERRUSOLA realizó 6 visitas, coincidiendo la primera de ellas con la primera transferencia de
euros realizada.
Los movimientos de la cuenta AD31 0006 0006 3012 4606 9412
siguientes, consistentes en transferencias desde AN 81671:
AD..9412

Ingresos
Reintegros

Efectivo
Efectivo

Euros

411.623,87

USD

98.645,79

Euros

Saldo a CLIPPERLAND

Entre los movimientos de la cuenta destacan:
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fueron los

- El traspaso de 149.000,00 euros realizado el 07.01.2011, y el traspaso de 114.106,29
euros recibidos el 21.11.2011, los cuales sirvieron para abrir y luego cerrar la cuenta número
AD07 0006 0007 8612 0017 6253 también titularizada por Pere PUJOL FERRUSOLA.
- Los tres reintegros en efectivo realizados el 23.11.2012: uno por importe de
437.714,99 euros, otro por importe de 4.196.000 yenes, y otro por importe de 162.423
dólares USA. Dichas cantidades coinciden con los ingresos en efectivo que sirvieron para
abrir la cuenta bancaria número AD84 0006 0006 3112 4616 0607 titularizada por
CLIPPERLAND FOUNDATION, pero cuyo beneficiario final era Pere PUJOL FERRUSOLA.
El resto de los movimientos es el reflejo de la compra de productos de inversión y su
posterior venta, con los beneficios obtenidos, y los gastos debidos al mantenimiento de la
cuenta.
b) ADO7 0006 0007 8612 0017 6253
Certificaciones bancarias de BPA acreditan que Pere PUJOL FERRUSOLA titularizó una
segunda cuenta, la cuenta número ADO7 0006 0007 8612 0017 6253, abierta el 14.12.2010 y
cancelada el 23.11.2012.
La cuenta fue abierta por un traspaso de 149.000 euros el 10.01.2011, y cerrada el
21.11.2012 con un traspaso de 114.106,29 euros, ambos con origen y destino de la cuenta
AD31 0006 0006 3012 4606 9412 también titularizada por Pere PUJOL FERRUSOLA, siendo el
resto de los movimientos el reflejo de la compra de productos de inversión y su posterior
venta.
C) AD84 0006 0006 3112 4616 0607 y AD66 0006 0007 8912 0018 4841
El titular de la cuenta es CLIPPERLAND FOUNDATION, apoderado José Cornelio
BERDIALES RODRÍGUEZ, en calidad de representante de la sociedad panameña GLOBAL
SERVICES ADVISORY LIMITED, cuenta abierta desde el 23.11.2012 al 18.07.2014, beneficiario
principal Pere PUJOL FERRUSOLA).
La gestora bancaria de BPA Marta PALLEROLA DOLCET reportó que los fondos que
titularizaba Pere en el BPA fueron transferidos a una cuenta titularizada por CLIPPERLAND
FOUNDATION, también en el BPA.
Por su parte, CLIPPERLAND FUNDATION fue titular de 2 cuentas bancarias, de las que
actuó como apoderado José Cornelio BERDIALES RODRIGUEZ, como representante de la
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empresa panameña GLOBAL SERVICES ADVISORY LIMITED, siendo el beneficiario principal
Pere PUJOL FERRUSOLA. Tales cuentas fueron la AD84 0006 0006 3112 4616 0607 y la AD66
0006 0007 8912 0018 4841.
La cuenta AD84 0006 0006 3112 4616 0607 fue abierta 23.11.2012 y cancelada el
18.07.2014. Sólo tuvo 3 ingresos, todos ellos en efectivo metálico el 23.11.2012: uno de
437.714,99 €; otro de 4.196.000 yenes y el último de 162.423 USD. Estos fondos procedían
de sus posiciones en ANDBANK.
La cuenta bancaria AD84 0006 0006 3112 4616 0607 titularizada por CLIPPERLAND
FOUNDATION, pero de la que su beneficiario final fue Pere PUJOL FERRUSOLA, ingresó en el
2012 437.714,99 €, 4.196.000 yenes y 162.423 USD. La cantidad integra del dinero
ingresado, transformado en euros, en concreto 701.341,79 €, fue transferida a una cuenta
titularizada por Pere PUJOL FERRUSOLA en España en la entidad financiera Banco Madrid, la
número ES 62 0059 006 350060416666, para su consiguiente regularización de cara a la
hacienda española.
No hay datos de la cuenta AD66 0006 0007 8912 0018 4841.
3.6.

ORIOL PUJOL FERRUSOLA

Oriol PUJOL FERRUSOLA fue titular únicamente del contrato 81398 en la entidad
financiera ANDBANK, desde el 08.08.1992, aunque el primer movimiento del que se tiene
conocimiento fue el 21.09.1992, hasta el 18.11.2010, último movimiento del que se tiene
constancia.
Todo el dinero que había en las cuentas, como se irá analizando a continuación, fue
reintegrado en efectivo metálico, desconociéndose su destino (vid informe 6.432, UDEF-BBC,
de 16.02.2017, folios 23.818 y ss., Tomo 51; informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017,
folios 26.254 y ss., Tomo 56). También fue titular del contrato bancario la mujer de Oriol,
Ana VIDAL MARAGALL.
Como en el caso de su hermano Pere PUJOL FERRUSOLA, en el informe de riesgos
que elaboró ANDBANC en relación con Oriol PUJOL FERRUSOLA, también se indica que ni es
una persona expuesta políticamente (PEP), ni ningún miembro de su familia lo es tampoco.
Los movimientos fueron:
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AN 81398

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts.

104.361.00

Euros

102.500,97

Transferencias

Pts

37.525.270

Efectivo

Euros

122.000

Transferencias

Pts

2.122.200

Euros

807.150

USD

631.712

Sumando los ingresos un total de 141.886.270 pts. y 102.500,97 € para el periodo
comprendido entre el 08.08.1992 y el 18.11.2010.
El citado contrato 81398 está dividido en 4 cuentas corrientes, cada una de ellas en
un tipo de moneda, asociadas a varias imposiciones a plazos fijos y otros productos de
inversión.
- La subcuenta en pesetas fue abierta el 21.09.1992 mediante una transferencia, la
primera de las analizadas a continuación, y cerrada el 18.10, probablemente del año 2000,
mediante numerosas compras de moneda, ingresadas a posteriori en la subcuenta corriente
en euros. La mayoría de los movimientos bancaria han consistido en las citadas inversiones y
desinversiones y traspasos entre subcuentas del mismo contrato, con el correspondiente
cambio de moneda.
La cuenta se nutre con numerosos movimientos denominados "INGRES", que son
ingresos en efectivo metálico:
Cuenta 81398 Oriol PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso efectivo

18.04.95

5.700.000

14.07.95

5.150.000

17.11.95

10.300.000

17.11.95

1.000.000

20.02.96

1.455.000

06.07.96

10.000.000

02.08.96

9.400.000

05.11.96

8.000.000

14.11.96

4.000.000

30.05.97

7.236.000

05.08.97

3.000.000

27.12.97

2.000.000

25.07.98

6.900.000
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31.05.99

13.750.000

11.02.00

3.000.000

28.07.00

7.000.000

31.08.00

2.000.000

12.10.00

2.000.000

TOTAL

104.361.000,00 pts.
627.222,08 €

La cuenta también recibe varias transferencias bancarias procedentes de cuentas
bancarias andorranas titularizadas por sus hermanos, por importe total de 32.927.140,00
pts. (197.896,097 €), la mayoría por su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA (todas excepto las
cuatro últimas, que provinieron de Josep PUJOL FERRUSOLA):
Cuenta 81398 Oriol PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso efectivo

18.04.95

5.700.000

14.07.95

5.150.000

17.11.95

10.300.000

17.11.95

1.000.000

20.02.96

1.455.000

06.07.96

10.000.000

02.08.96

9.400.000

05.11.96

8.000.000

14.11.96

4.000.000

30.05.97

7.236.000

05.08.97

3.000.000

27.12.97

2.000.000

25.07.98

6.900.000

31.05.99

13.750.000

11.02.00

3.000.000

28.07.00

7.000.000

31.08.00

2.000.000

12.10.00

2.000.000

TOTAL

104.361.000,00 pts.
627.222,08 €

El 21.09.1995 se realizó un reintegro en efectivo metálico por importe de 122.200
pts., que se corresponde con un ingreso en efectivo por ese valor en la cuenta 84248 de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, y una transferencia el 03.04.1997 por un importe de 2.000.000 pts.
cuyo destinatario fue la cuenta 81756 titularizada por su hermano Josep PUJOL FERRUSOLA.
- La subcuenta corriente en dólares norteamericanos fue abierta el 05.06.1996
mediante una constitución de crédito de 402.000 USD y cerrada el 15.11.2010 mediante una
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disposición de divisas por importe de 631.712,25 USD (formalmente la cuenta se cerró el
18.11.2010).
- La subcuenta corriente en euros fue abierta el día 01.06.1999 con fondos
procedentes de la subcuenta comente en pesetas (13.807.354 pts. /82.983,87 €) y fue
cerrada el 15.11.2010 mediante un reintegro en efectivo metálico por importe de 64.150,79
€. La mayoría de los movimientos fueron inversiones y desinversiones. SE produjeron
ingresos en efectivo metálico por 102.500,97 €, y reintegros en efectivo metálico por
807.150,79 €. La disposición realizada el 09.11.2006 por un importe de 90.000 €, sirvió para
realizar un ingreso en efectivo por ese valor en la cuenta 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
- La subcuenta corriente en ESB fue abierta el 24.03.1997 en concepto de
compra/venta de moneda extranjera (69.700 ESB), si bien los fondos procedían de la
subcuenta comente en pesetas (69.979 pts.), y tras invertirlos, la cantidad resultante
(113.797 ESB) fueron transformadas a pesetas (113.797 pts.) y vueltos a reingresar en la
subcuenta corriente en pesetas.
En total la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 955.254,41 € (141.886.700 pts. + 102.500,97 €), de los que: 176.820,82 €
(29.420.509 pts.) provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 48.710,595 €
(8.104.761 pts.) de la cuenta bancaria de Josep PUJOL FERRUSOLA, y el resto tuvo un origen
desconocido.
En total la cuenta bancaria de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros
en efectivo 819.905,47 € (2.122.200 pts. + 807.150,79 €) y 631.712,25 USD, de los que
90.733,235 € (122.200 pts. + 90.000 €) fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, 12.020,242 € (2.000.000 pesetas) a la cuenta bancaria de Josep PUJOL
FERRUSOLA y el resto tuvo un destino desconocido.
3.7.

MIREIA PUJOL FERRUSOLA

Mireia PUJOL FERRUSOLA fue titular de los contratos bancarios (vid informe 6.432,
UDEF-BBC, de 16.02.2017, folios 23.818 y ss., Tomo 51; e informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de
24.04.2017, folios 26.264 y ss., Tomo 56):
-

Contrato 81399 en la entidad financiera ANDBANK

-

En la entidad BPA, AD87 0006 0006 3312 4606 9324.

-

En la entidad BPA, AD83 0006 0006 3312 4615 9509, con número de cliente
422790
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A) ANDBANK (81399)
Mireia PUJOL FERRUSOLA fue titular, al menos desde el 21.09.1992, primer
movimiento del que se tiene conocimiento, hasta el 15.12.2010, último movimiento del que
se tiene constancia, del contrato 81399 dividido en 4 cuentas comentes, cada una de ellas en
un tipo de moneda, asociadas a varias imposiciones a plazos fijos y otros productos de
inversión.
AN 81399

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts.

82.710.00

Euros

60.285

Transferencias

Pts

33.331.537

Efectivo

Pts.

113.600

USD

101.725

Euros

285.459,36

USD

1.015.578,65

Transferencias

- La subcuenta corriente en pesetas fue abierta el 21.09.1992 mediante una
transferencia, la primera de las analizadas a continuación, y cerrada el 07.11, probablemente
del año 2000, mediante numerosas compras de moneda ingresadas a posteriori en la
subcuenta comente en euros. La mayoría de los movimientos de esta cuenta bancaria han
consistido en las citadas inversiones y desinversiones y traspasos entre subcuentas.
La cuenta se nutre con numerosos movimientos denominados "INGRES", que son
ingresos en efectivo metálico:
Cuenta 81399 Mireia PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Ingreso efectivo

18.04.95

5.910.000

14.07.95

6.300.000

17.11.95

10.800.000

17.11.95

1.000.000

20.02.96

1.455.000

24.05.96

1.420.000

02.08.96

8.840.000

14.11.96

3.700.000

26.05.97

2.285.000

05.08.97

3.000.000

27.12.97

7.000.000

31.05.99

10.000.000

10.01.00

7.000.000
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11.02.00

3.000.000

28.07.00

7.000.000

31.08.00

2.000.000

12.10.00

2.000.000

TOTAL

82.710.000,00 pts.
497.097,55 €

Debe destacarse que el 18.04.1995 tuvo un ingreso de 5.910.000 pesetas ordenado
por Antón ZORZANO RIERA, ciudadano andorrano era el titular del Museo de la Miniatura
de la localidad de Ordino, relacionado con Jordi PUJOL FERRUSOLA (folios 11611 y 11612 del
Tomo 26).
También se producen varias transferencias bancarias procedentes de cuentas
bancarias andorranas titularizadas por sus hermanos, en concreto, de las 11 transferencias,
10 son realizadas desde cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA y una desde la cuenta de Josep
PUJOL FERRUSOLA:
Cuenta 81399 Mireia PUJOL FERRUSOLA
Fecha

Transferencias

21.09.1992

2.532.397,00

28.12.1992

2.670.000,00

30.09.1993

2.000.000,00

21.03.1994

1.872.000,00

21.01.1995

4.685.714,00

03.01.1996

5.000.000,00

11.10.1996

5.000.000,00

02.04.1997

4.000.000,00

02.05.1997

2.000.000,00

14.10.1997

571.426,00

2./10.1999

3.000.000,00

TOTAL

3.331.537,00
200.326,75

Únicamente se produce un reintegro en efectivo metálico el 21.09.1995 por un
importe de 113.600 pts., los cuales fueron ingresados en la cuenta número 84248 de Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
- La subcuenta en USD fue abierta el 26.05.1997 mediante compra de moneda
extranjera por un importe de 555.167,60 dólares, los cuales probablemente procedieron de
la subcuenta corriente en ESB (113.686 ESB) y de la subcuenta comente en pesetas
(79.500.000 pts.), y cerrada el 15.12.010 mediante una transferencia del saldo por un
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importe de 1.015.578,65 USD, a otra cuenta bancaria andorrana, en concreto en la entidad
financiera BPA.
- La subcuenta comente en euros fue abierta el día 01.06, probablemente del año
1999, con fondos procedentes de la subcuenta corriente en pesetas (10 029.851 pts. /
60.280,62 €) y fue cerrada el 15.12.2010 mediante una transferencia del saldo por un
importe de 285.459,36 €, a otra cuenta bancaria andorrana, en concreto en la entidad
financiera BPA.
- La subcuenta corriente en ESB fue abierta el 24.03.1997 en concepto de
compra/venta de moneda extranjera (69.700 ESB), si bien los fondos procedían de la
subcuenta comente en pesetas (69.979 pts.), y tras invertirlos, la cantidad resultante
(113.686 ESB) fueron transformadas a dólares (794,69 USD) y utilizados el 26.05.1997 para
abrir la subcuenta corriente en dólares.
En total, la cuenta bancaria de ANDBANK ingresó mediante transferencias e ingresos
en efectivo 757.708,68 € (116.041.537 pts. + 60.285 €), de los que 196.892,233 €
(32.760.111 pts.) provenían de cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA, 3.434,339 €
(571.426 pts.) de la cuenta bancaria de Josep PUJOL FERRUSOLA, y el resto tuvo un origen
desconocido.
En total la cuenta bancaria de ANDBANK reintegró entre transferencias y reintegros
en efectivo 682,75 € (113.600 pts.), los cuales fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi
PUJOL FERRUSOLA También se reintegraron 101.725 USD en efectivo metálico, pero
100.000 USD fueron ingresados en el BPA, por lo que se considera que sólo fueron
reintegrados 1.725 USD.
B) BPA AD87 0006 0006 3312 4606 9324
Respecto a la cuenta AD87 0006 0006 3312 4606 9324 titularizada por Mireia, la
información se encuentra en folios 9773 al 9789 del tomo 23, conteniendo el extracto de los
movimientos, el contrato de apertura, el registro de firmas autorizadas, los documentos de
identidad y el expediente de cumplimentación normativo.
Los fondos que fueron transferidos desde el ANDBANK hasta el BPA en el 2010,
mediante transferencias, ingresos en efectivo y traspaso de títulos fueron: 285.459,36 € y
1.115.578,65 USD.
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La mayoría de los movimientos de esta cuenta fueron el reflejo de la compra de
productos de inversión y su posterior venta, con los beneficios obtenidos, y los gastos
debidos al mantenimiento de la cuenta. También se produjeron reintegros en efectivo el
24.03.2011 de 3.000 euros; el 24.10.2011 de 12.000 euros; el 23.01.2012 de 17.000 euros; el
27.03.2012 de 20.000 euros; el 28.09.2012 de 12.000 euros; el 12.11.2012 de 9.000 euros; el
20.11.2012 de 4.000 euros; el 21.11.2012 se produjeron dos retiradas de efectivo:, una de
182.515,34 euros, y otra de 1.101.632 USD. El destino de este dinero fue la cuenta AD83
0006 0006 3312 4615 9509 de la fundación DORAL INTERNATIONAL FOUNDATION.
La gestora bancaria Marta PALLEROLA DOLCET, de hecho, ya había indicado que los
fondos de dicha cuenta pudieron ser traspasados a una fundación, DORAL INTERNATIONAL
FOUNDATION
Mireia PUJOL FERRUSOLA titularizó una cuenta bancaria, la 1246069324, que estuvo
abierta entre diciembre de 2010 hasta diciembre de 2012, asociada a la cuenta numerada
422790.
Durante los años que la cuenta estuvo abierta, Mireia PUJOL FERRUSOLA realizó 12
visitas, coincidiendo la primera visita con el día anterior de la fecha en la que realizó la
primera transferencia desde ANDBANK.
C) AD 83 0006 0006 3312 4615 9509, con número de cliente 422790
La fundación DORAL INTERNATIONAL FOUNDATION, significar que esta fue
constituida el 12.11.2012 en Panamá como una fundación de interés privado con un
patrimonio inicial de 10.000 USD, por un representante de GLOBAL SERVICES ADVISORY
LIMITED, siendo su beneficiario principal Mireia PUJOL FERRUSOLA y sus beneficiarios
secundarios, sus dos hijos, tutelados hasta los 25 años por su hermana Marta.
Consta en las actuaciones el extracto de los movimientos, el contrato de apertura, el
registro de firmas autorizadas, los documentos de identidad, el acta de la fundación, el
reglamento y la resolución del único miembro del Consejo de la fundación DORAL
INTERNATIONAL FOUNDATION, memorándum de asociación de la entidad GLOBAL SERVICES
ADVISORY LIMITED, contrato entre Mireia PUJOL FERRUSOLA y GLOBAL SERVICES ADVISORY
LIMITED, carta con las condiciones de la cuenta y el expediente de cumplimentación
normativo.
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El 21.11.2012 se produjeron dos ingresos de efectivo, uno de 182.515 euros, y otra
de 1.101.632 USD, cantidades que coinciden exactamente con las retiradas en efectivo de la
cuenta AD87 0006 0006 3312 4606 9324 titularizada por Mireia PUJOL FERRUSOLA.
Se produjeron reintegros en efectivo el 20.02.2013 de 14.000 euros; el 23.04.2013 de
15.000 euros; el 31.01.2014 de 10.000 euros; el 12.06.2014 de 12.000 euros; y el 11.07.2014
realizó una transferencia al extranjero por importe de 1.072.767,92 euros, cantidad que
coincide con la cantidad ingresada en el Banco Madrid y que Mireia PUJOL FERRUSOLA
regularizó ante la hacienda española.
El 11.07.2014 Mireia PUJOL FERRUSOLA regularizó con la hacienda española
1.072.767,29 € procedentes de cuentas bancarias andorranas, mediante la transferencia de
estos a la cuenta que titularizaba ésta en el Banco Madrid, la cuenta número ES 620059
00631 0060417078.
3.8.

OLEGUER PUJOL FERRUSOLA

Existían en Andorra tres contratos bancarios con su titularidad (vid informe 15.989
UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.241 y ss., Tomo 56).
-

En la entidad ANDBANK 81670

-

En la entidad ANDBANK 84248.

-

En la entidad BPA, BPA 1246071951.

El análisis de la cuenta número AN 81670 domiciliada en Andorra y cuya titularidad
corresponde a Oleguer PUJOL FERRUSOLA, está comprendido en el Informe UDEF-BLA nº
9.909/2016, de 17.03.2016, en el informe UDEF-BLA nº 44.053/2016, de 12.12.2016 (vid
folios 22.164 y ss., Tomo 47, y en el informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios
26.241 y ss, Tomo 56).
El primer informe describe la inyección de fondos en la subcuenta número 01-2200081670-9-001, por importe total de 116.669.140 pesetas, durante el periodo comprendido
desde el 23.11.92 hasta el 12.10.2000, materializadas en un total de veintiocho movimientos
de entrada bajo los conceptos "Transferencia" e "Ingres" y cuyo origen resultaba
desconocido.
El segundo informe determina parte del origen de los fondos de la cuenta AN-81670
titularizada por Oleguer PUJOL FERRUSOLA, así como del destino dado a los mismos una vez
producida la cancelación de la cuenta el 30.12.2010.
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a) Transferencias
La cuenta presentaba once movimientos de entrada correspondientes al concepto de
"Transferencia" por importe total de 34.667.140 pts.
Fecha

Concepto

Fecha valor

Abonos

23.11.92

Transferencia

24.11.92

5.320.000,00 (1)

28.12.92

29.12.92

2.670.000,00 (2)

30.09.93

01.10.93

1.000.000,00 (3)

21.01.95

16.01.95

4 685.714,00 (4)

03.01.96

04.01.96

5.000.000,00 (5)

29.04.96

30.04.96

1.420.000,00

11.10.96

12.10.96

5.000.000,00 (6)

02.04.97

03.04.97

4.000.000,00 (7)

02.05.97

03.05.97

2.000.000,00 (8)

14.10.97

15.10.97

571.426,00

25.10.99

23.10.99

3.000.000,00 (9)

TOTAL

34.667.140,00

* En euros

El origen de prácticamente el total de las transferencias que nutren la cuenta
AN81670 de Oleguer PUJOL FERRUSOLA en la entidad AND BANK, son cuentas en la entidad
Banca Privada de Andorra en las que figura como titular o autorizado Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
Las transferencias 1, 2 y 3 proceden de la cuenta 0818511, cuya titularidad era
compartida por Jordi PUJOL FERRUSOLA, como titular 1, y María de la Mercé GIRONES
RIERA.
La transferencia 4 procede de la cuenta 84248, cuya titularidad correspondió
inicialmente a Oleguer PUJOL FERRUSOLA, que la abrió el 17.10.1994. Ese mismo día Oleguer
PUJOL FERRUSOLA firma dos documentos bancarios 8 mediante los cuales autoriza a su
hermano, Jordi PUJOL FERRUSOLA, y la mujer de éste en ese momento, Mercé GIRONES
RIERA, a disponer de los saldos y realizar cualquier tipo de operación bancaria en la citada
cuenta. Posteriormente, a fecha 11.11.2000, Oleguer PUJOL FERRUSOLA da de alta como
titular con disponibilidad indistinta en la cuenta a Jordi PUJOL FERRUSOLA y firma su baja
como titular, quedando como único titular Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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Las transferencias 5, 6, 7, 8 y 9 provienen de la cuenta AN 84800, cuya titularidad
corresponde a Jordi PUJOL FERRUSOLA según contrato de apertura de cuenta firmado a
fecha 16.11.1990.
Fecha

Abonos

Cuenta Origen

Titular

23.11.92

5.320.000,00 (1)

81511

Jordi PUJOL FERRUSOLA

28.12.92

2.670.000,00 (2)

81511

Jordi PUJOL FERRUSOLA

30.09.93

1.000.000,00 (3)

81511

Jordi PUJOL FERRUSOLA

21.01.95

4 685.714,00 (4)

82428

Oleguer PUJOL FERRUSOLA

03.01.96

5.000.000,00 (5)

84800

Jordi PUJOL FERRUSOLA

11.10.96

5.000.000,00 (6)

84800

Jordi PUJOL FERRUSOLA

02.04.97

4.000.000,00 (7)

84800

Jordi PUJOL FERRUSOLA

02.05.97

2.000.000,00 (8)

84800

Jordi PUJOL FERRUSOLA

25.10.99

3.000.000,00 (9)

84800

Jordi PUJOL FERRUSOLA

* En pts.

También debe destacarse lo siguiente:
1. En el caso de las transferencias de 26.12.1992 (2.670.000 pts.); de 03.01.1996
(5.000.000 pts.); de 11.10.1996 (5.000.000 pts.); de 02.04.1997 (4.000.000 pts.); y de
02.051997 (2.000.000 pts.), en la misma fecha y por el mismo importe existen transferencias
iguales, destinadas a cada uno de los hermanos de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
2. Transferencia por importe de 5.320.000 pts., de 23.11.1992: se producen cuatro
transferencias más por distintos importes a otros miembros de la familia PUJOL FERRUSOLA,
tal y como se relaciona en el cuadro siguiente:
CUENTA

FECHA

IMPORTE

ORIGEN

CUENTA

TITULAR

TITULAR 2

DESTINO

AN81511

23.11.1992

24.180.000

AN18089

Mireia PUJOL FERRUSOLA

4.500.000

AN81669

Marta PUJOL FERRUSOLA

4.000.000

AN81671

Pere PUJOL FERRUSOLA

4.100.000

9871

Mercé GIRONES RIERA

Jordi PUJOL FERRUSOLA

3. Transferencia por importe de 1.000.000 pts., de 30.09.1993: tiene su origen en un
movimiento de salida de la cuenta AN81511, cuyos titulares eran Jordi PUJOL FERRUSOLA y
Mercé GIRONES RIERA. En la misma fecha se registra otro movimiento de salida por importe
de 2.000.000 pesetas a la cuenta AN81399, titularidad de Mireia PUJOL FERRUSOLA.
4. Transferencia por importe de 4.685.714 pts., de 16.01.1995: tiene su origen a un
movimiento de salida registrado en la cuenta AN 84248. En la misma fecha, se producen
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otras tres transferencias por el mismo importe a las cuentas cuya titularidad corresponde,
respectivamente, a Mireia, Marta y Pere PUJOL FERRUSOLA, y otra por importe de 685.714
pts. a Oriol PUJOL FERRUSOLA.
5. La Transferencia por importe de 5.000.000 pts., con fecha 03.01.1996: tiene su
origen en un movimiento de salida registrado en la cuenta AN 84400. En la misma fecha, se
registran otros cuatro movimientos de salida por el mismo importe a las cuentas cuyos
titulares corresponden a Oriol, Mireia, Marta y Pere PUJOL FERRUSOLA, y un movimiento de
salida por importe de 3.000.000 pts. a la cuenta titularidad de Josep PUJOL FERRUSOLA.
6. La transferencia por importe de 3.000.000 pts., de fecha 25.10.1999, tiene como
origen un movimiento de salida registrado en la cuenta AN84800. En la misma fecha se
registran en dicha cuenta otros tres movimientos de salida bajo el concepto "Transferencia",
dos de ellos por el mismo importe que el señalado, a Mireia y Pere PUJOL FERRUSOLA, y
otro por importe de 1.000.000 pts., a Marta PUJOL FERRUSOLA.
b) Ingresos en efectivo
En relación con los movimientos señalados bajo el concepto "INGRES" registrados en
la cuenta AN81670, se encuentran diecisiete (17) movimientos de entrada. El monto total de
los fondos correspondientes al concepto de "INGRES" alcanza 82.002.000 pts.
Fecha

Concepto

Abonos

18.04.95

INGRES

5.910 000,00
5.490.000,00

17.11.95

10.800.000,00
1.000.000,00

20.02.96

1.455.000,00

02.08.96

7.420.000.00

14.11.96

3.500.000,00

26.05.97

3.427.000,00

05.08.97

3.000.000,00

27.12.97

1.000.000,00
3.000 000,00

31.05.99

10.000.000,00

10.01.00

6.000.000,00

11.02.00

3.000.000,00

28.07.00

7.000 000,00

31.08.00

2.000 000,00

12.10.00

2.000.000,00

TOTAL

82.002.000,00

* En Pts.
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Existe dificultad en determinar su origen debido a que se trata de ingresos en
efectivo, cheques o medios de pago similares, y no existen documentos de soporte de dichos
movimientos.
Sin embargo, el análisis comparado de los movimientos reseñados como "INGRES" de
la cuenta AN81670 con los movimientos de las cuentas del resto de miembros de la familia
PUJOL FERRUSOLA en la entidad Banca Privada de Andorra. Fruto de esta comparativa se ha
detectado una elevada correlación entre los ingresos realizados en la cuenta de Oleguer
PUJOL FERRUSOLA y los producidos en cuentas titularizadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
AN 84800
Fecha
18.04.95

Abonos

Fecha

Abonos

5.910 000,00
5.490.000,00

17.11.95

10.800.000,00

17.11.95

45.905.000,00
117.484.000,00

1.000.000,00
20.02.96

1.455.000,00

20.02.96

174.626.453,00

02.08.96

7.420.000.00

02.08.96

2.000.000,00

14.11.96

3.500.000,00

14.11.96

68.177.000,00

14.11.96

32.432.000.00

26.05.97

3.427.000,00

26.05.97

64.696_000,00

05.08.97

3.000.000,00

05.08.97

72.420.000 00

27.12.97

1.000.000,00

27.12.97

5.003.973,00

27.12.97

3.000.000,00

3.000 000,00
31.05.99

10.000.000,00

31.05.99

82.997.000,00

10.01.00

6.000.000,00

10.01.00

20.475.000,00

11.02.00

3.000.000,00

11.02.00

9.000.000,00

28.07.00

7.000 000,00

28.07.00

3.000.000,00

28.07.00

18.499.154 00

31.08.00

2.000 000,00

31.08.00

27.000.000,00

12.10.00

2.000.000,00

12.10.00

58.675.000,00

Existe una alta correlación entre los movimientos de entrada registrados en las
cuentas AN 81670 y AN 84800. En prácticamente todos los casos, en la misma fecha en la
que tienen lugar un movimiento de entrada bajo el concepto "INGRES" en la cuenta AN
81670, se produce a su vez, un movimiento de entrada bajo el mismo concepto en la cuenta
AN 84800, normalmente por un importe notablemente superior.
Otros tres movimientos de entrada en la cuenta AN 81670 bajo el concepto "INGRES"
que tienen a su vez un movimiento análogo, en la misma fecha y bajo el mismo concepto, en
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la cuenta AN 84248 (cuyo titular era el propio Oleguer PUJOL FERRUSOLA y autorizados Jordi
PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA.
AN 81760
Fecha
17.11.95
20.02.96

AN 84248
Abonos

Fecha

Abonos

10.800 000,00

17.11.95

12.000.000,00

1.000.000,00

17.11.95

2.000.000,00

1.455.000,00

20.02.96

20.050.000,00

c) Destino de los fondos
828.213,59 USD fueron traspasados a la cuenta de Banca Privada de Andorra número
BPA- 1246071951 vinculada al propio Oleguer PUJOL FERRUSOLA y 69.300 libras esterlinas
GBP fueron ingresados en efectivo en la misma entidad el mismo día 30.12.2010 por el
cliente 422810 (Oleguer PUJOL FERRUSOLA).
Oleguer PUJOL FERRUSOLA, en la declaración complementaria del ejercicio 2013 del
Modelo 720, presentado ante la AEAT, declara la titularidad de dos cuentas abiertas en
Banca Privada D'Andorra, la primera, con número AD1800060006301246159177, tiene fecha
de apertura el 19.11.2012 y saldo a 31.12.2013 de 22.186,61 €. La segunda, con numeración
000600061752423365 y misma fecha de apertura, presentaba un saldo a 31.12.2013 de
307.948,70 €.
3.9.

JOSEP PUJOL FERRUSOLA

Josep PUJOL FERRUSOLA dispuso de tres contratos bancarios con su titularidad (vid
informe 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.257 y ss., Tomo 56; e informe
893/19, de 11.09, pág. 167 y ss.):
-

En la entidad ANDBANK 81756.

-

En BPA, AD6200060006381245717807.

-

En BPA, FUNDACIÓN PATY, cuenta 07-14-093071

A) ANDBANK 81756
El análisis de la cuenta número AN 81756 domiciliada en Andorra, de la entidad
andorrana denominada ANDBANC, cuya denominación social en ese momento correspondía
a BANC REIG SA, y cuya titularidad corresponde a Oleguer PUJOL FERRUSOLA, está
comprendido en los Informes UDEF-FFIS-G2 nº 6.158/2017, de 15.02.2017, (vid folios 23.061
129

y ss., Tomo 49; 15.989 UDEF FFIS/G1, de 24.04.2017, folios 26.257 y ss., Tomo 56; y
2019002400800000893, de 11.09.2019).
Es importante destacar que la información atinente a esta cuenta está incorporada
en el pendrive “KINGSTONE DT101 16 GB”, intervenido en el Paseo de Gracia número 28, 2º1 de Barcelona, despacho profesional de Joan Anton SÁNCHEZ CARRETE y sede social de la
empresa CONSULTORES DE ECONOMÍA Y TRIBUTOS SA (vid folios 23.267, Tomo 49).
AN 81756

Ingresos

Reintegros

Efectivo

Pts.

204.355.000

ESB

27.999.966

Euros

1.231.723,16

USD

601.529

Transferencias

Euros

193.336

Efectivo

Pts.

13.872.200

Euros

1.643.166,76

USD

300.000

Pts

48.795.226

Euros

900.507

USD

345.747,3

ESB

29.956.900

Transferencias

La cuenta AN81756 se divide en varias subcuentas en función de la moneda en la que
opera, período de vigencia y operativa llevada a cabo:
SUBCUENTA/

FECHA

FECHA

CARGO

ABONO

SALDO

MONEDA

APERTURA

FINAL

81756 C/C

28.12.1992

Continúa en cuenta €

-707.372.878

707.372.878

0

05.06.1996

Continúa en cuenta Pts.

-287_782_534

287.782.534

0

12.07.1996

28.12.2010

-13.399.212,06

13_399

0

PTAS
81756 C/C
ESB
81756 C/C
DOLARES
81756 C/ C

212.06
17.10.1997

28.12.2010

-16.810 809.87

16.810.809,87

0

EUROS

a) Análisis de la subcuenta 81756 en Pesetas.
En la subcuenta AN81756 en pesetas, se han detectado durante el periodo
comprendido entre 1993-2000, un total de 69 movimientos de entrada bajo el concepto de
"INGRES", por un importe total de 204.355.000 pts.

130

El ingreso en efectivo de 14.05.1999, por un importe de 20.000.000 pts., es
importante destacar que coincide con un reintegro en efectivo en misma fecha y por
idéntica cantidad en la cuenta AN84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Los fondos de los que se ha nutrido esta subcuenta tienen un origen desconocido, sin
que conste justificación mercantil alguna para los mismos.
Algunos de estos ingresos en efectivo son realizados por el gestor Josep María
PALLEROLA SEGON, por Antoni ZORZANO RIERA, por un cliente no identificado por el banco,
así como por un visitante desconocido. PALLEROLA SEGÚN fue el director de BANCA REIG
hasta el año 2001 y ZORZANO RIERA ha estado vinculado como testaferro en operaciones
con Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En relación con estos ingresos en efectivo, se ha podido verificar como un reintegro
en efectivo realizado el 14.05.1999, por un importe de 20.000.000 pts. desde la cuenta
número AN84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA, ha generado un ingreso en efectivo, en
misma fecha y por idéntica cantidad, en la subcuenta en pesetas de Josep PUJOL
FERRUSOLA.
En las fechas en las que se producen ingresos en efectivo en esta subcuenta en
pesetas se realizan otros ingresos en efectivo en otras subcuentas de los hermanos PUJOL
FERRUSOLA (vid folio 23.074, Tomo 49).
Como en el caso de las transferencias, se aprecia un patrón de comportamiento
preconcebido y coordinado en cuya virtud ingresaban en ciertas fechas cantidades muy
elevadas en las cuentas de Andorra, siendo significativamente superiores las cantidades
ingresadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA, que posteriormente las distribuía a sus hermanos.
Asimismo, se ha detectado otra inyección de fondos en esta subcuenta procedente
de transferencias de algunos miembros de la familia PUJOL FERRUSOLA a la subcuenta en
pesetas de Josep PUJOL FERRUSOLA.
Por este motivo, Josep ha ingresado 25.090.000 pts. procedentes de transferencias
de sus hermanos, realizadas desde el año 1992 hasta el 1997. Estas dos cantidades
monetarias habrían producido unas entradas en esta subcuenta de 229.445.000 pts.
En concreto, las transferencias en las que el beneficiario es la cuenta AN 81756 de
Josep PUJOL FERRUSOLA fueron (vid folio 23.085, tomo 49):
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FECHA

CUENTA ORIGEN

CUENTA DESTINO

IMPORTE PTS.

29.12.1992

81511 (Jordi)

81756

2.670.000

03.01.1996

84800 (Jordi)

81756

3.000.000

29.04.1996

81671 (Pere)

81756

1.420.000

14.05.1996

84248 (Jordi)

81756

5.000.000

11.10.1996

84800 (Jordi)

81756

5.000.000

01.04.1997

81398 (Oriol)

81756

2.000.000

02.04.1997

84800 (Jordi)

81756

4.000 000

02.05.1997

84800 (Jordi)

81756

2.000 000

TOTAL TRANSFERENCIAS

25.090.000

Y las transferencias en las que el remitente fue la cuenta AN 81756 de Josep PUJOL
FERRUSOLA y el beneficiario otro de sus hermanos, fueron (vid folio 23.085, tomo 49):
FECHA

CUENTA ORIGEN

CUENTA ORIGEN

IMPORTE PTS.

15.04.1997

81756

84800 (Jordi)

11.000.000

05.06.1997

81756

84800 (Jordi)

15.000.000

01.08.1997

81756

84800 (Jordi)

8.000.000

14.10.1997

81756

84800 (Jordi)

904.761

14.10.1997

81756

81671 (Pere))

571 426

14.10.1997

81756

81670

571 426

(Oleguer)
14.10.1997

81756

81399 (Mireia)

571.426

14.10.1997

81756

81669 (Marta

571 426

Jr)
14.10.1997

81756

81398 (Oriol)

904.761

15.04.1998

81756

84800 (Jordi)

3.500.000

30.04.1998

81756

81398 (Oriol)

3.000.000

28.05.1998

81756

81398 (Oriol)

1.500.000

14.07.1998

81756

81398 (Oriol)

1.500.000

17.09.1999

81756

81398 (Oriol)

1.200.00

TOTAL TRANSFERENCIAS
FECHA

48.795.226
CUENTA ORIGEN

CUENTA DESTINO

IMPORTE USD

23.06.1997

81756 cc USD

84800 (Jordi) cc USD

73.245

21.10.2997

81756 cc USD

84800 (Jordi) cc USD

172.250

TOTAL

245.495 USD

Así, pues, el propio Josep PUJOL FERRUSOLA realiza importantes repartos
económicos hacia sus hermanos, especialmente hacia Jordi PUJOL FERRUSOLA, lo que indica
claramente este papel relevante de Josep PUJOL FERRUSOLA dentro de este clan familiar.
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Entre las transferencias realizadas destaca la verificada el 14.10.1997: seis (6) cargos
en concepto de transferencias dirigidos a cada uno de sus hermanos, por un importe total de
4.095.226 pts.
Estos movimientos de entrada de fondos reflejados en la subcuenta, tienen como
destino movimientos de salida, en la misma subcuenta o en otras subcuentas, bajo los
conceptos "LA VOSTRA ORDRE". "CONSTITUCIÓ IPF" y COMP/VENDA M.E."
Un alto porcentaje de los ingresos efectuados en este periodo son utilizados para
inversiones permanentes y para la adquisición de moneda en una divisa diferente a la peseta
y transferirlo a las diferentes subcuentas pertenecientes a esta cuenta AN 81756. Así, la
subcuenta refleja 18 movimientos de salida por diversos importes, por un importe total de
205.626.831 pts. Estos movimientos se podrían corresponder a operaciones de compra en el
mercado de divisas. Es decir, se producen movimientos de salida en moneda peseta, lo que
en contrapartida genera movimientos de entrada en una divisa distinta. Estos movimientos
de salida tienen como contrapartida movimientos de entrada por el mismo concepto en
distintas subcuentas.
Otras salidas importantes son para la inversión en inversiones permanentes
financieras (como imposiciones a plazos fijos). El importe global acumulado asciende a
264.900.000 pts., de las que 55.900.000 pts. proceden de abonos en cuenta en concepto de
"INGRES".
Otras salidas operan bajo el concepto "LA VOSTRA ORDRE". Son inversiones en algún
tipo de producto financiero y ante el concepto "LA ORDRE V FAVOR" el importe de algún
producto financiero que a su vencimiento es revertido a la cuenta. Las partidas que
corresponden a este concepto alcanzan acumuladamente 74.607.660 pts.
El resumen de salidas es el siguiente:
-

55.900.000 pesetas van destinados a la inversión de productos financieros,
concretamente a IPF, lo que supone el 27,35% de los ingresos en efectivo
efectuados.

-

110.737.859 pts. (el 54.18% de las entradas de fondos por ingresos en
efectivo) fueron destinados al concepto "COMP/VENDA M.E.", que tienen
como destino otras de las subcuentas.

-

33.357.000 pts., que supone un 16,32% del total se destinan al concepto "LA
VOSTRA ORDRE". Este concepto podría estar vinculado con la inversión en
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algún producto financiero que a vencimiento es revertido a la cuenta bajo el
concepto "ORDRE V. FAVOR".
-

48.795.226 pts. salen en transferencias de la cuenta, destinados
principalmente a Jordi PUJOL FERRUSOLA (38.404.761 pts.) y a Oriol PUJOL
FERRUSOLA (8.104.761 pts.). En menor medida estas transferencias fueron
dirigidas a Pere, Oleguer. Marta Jr. y Mireia PUJOL FERRUSOLA, por un
importe de 571.426 pts. para cada uno de ellos.

-

13.872.200 pts. salen mediante reintegros de dinero en efectivo,
desconociendo el destino dado a esta cantidad de dinero, salvo la disposición
realizada el 21.09.1995 por 622.200 pts. que genera un ingreso en efectivo en
una de las cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA, concretamente en la AN
84248.

-

En esa fecha, y en la cuenta AN84248 de Jordi PUJOL FERRUSOLA, se
producen otros CINCO ingresos en efectivo, procedentes de otros reintegros
en efectivo de las siguientes cuentas vinculadas a la familia PUJOL: de la
cuenta

AN81398 (Oriol) 122.200 pts., de la cuenta AN81670 (Oleguer)

113.600 pts., de la cuenta AN81399 (Mireia) 113.600 pts., de la cuenta
AN81669 (Marta Jr.) 123.000 pts., y de la cuenta AN81671 (Pere) 130.800 pts..
Lo que vuelve a incidir en el reparto de fondos entre los hermanos.
-

Por otra parte, se han producido otras dos salidas de dinero en esta
subcuenta bajo los conceptos ''XEC B ESTRANGER", por 3.498.500 pesetas, y
"TRF ANDORRA'', por 1.371.289 pts. El primer concepto indicaría un cheque a
un banco extranjero, que fue destinado al pago de una supuesta obra de arte
a José NAVARRO VIVE, a través del banco CORESTATE INTERNATIONAL BANK
de Nueva York (EEUU). El concepto "TRF ANDORRA" se refiere a una
transferencia a una entidad andorrana, que presumiblemente es diferente al
ANDBANC.

-

Dentro de esta subcuenta se han producido otras dos salidas de fondos
relevantes. El 17.11.1997 se registra un cargo por importe de 10.000.000 pts.
en concepto de "TRANSFERENCIA COMPENSADO". El beneficiario de esta
transferencia es la cuenta número 93699111 del banco andorrano BACASA y
donde viene reflejado como concepto: "Att. Meritxell MOLINS". La siguiente
transferencia de este tipo, se produjo el 31.03.1998, por una cuantía de
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2.000.000 pts, dirigida desde la cuenta AN81756 hacia la 93699/11 del banco
BACASA.
b) Análisis de la subcuenta 81756 en USD.
Respecto a la subcuenta en dólares presenta una operativa de disposición de dinero
para inversión, posterior recuperación y nueva inversión, es decir se caracteriza por una gran
cantidad de inversiones a corto plazo, siguiendo un patrón de cadencia de inversión en un
producto financiero, recuperación de esa inversión y abono de intereses.
Así, hay un total de 39 movimientos destinados a inversiones a corto plazo, que
suman un importe total de 8.333.847,26 USD, desconociendo la naturaleza de cada una de
ellas. Asimismo, se da un total de 40 movimientos que se corresponden con recuperaciones
de inversiones por una suma total de 8.654.847,26 USD.
En esta subcuenta se producen una serie de transferencias internacionales:
-

23.06.1997 transferencia internacional por una cuantía de 146.490 USD, cuyo
ordenante es la sociedad COLIL CAPITAL NV, que ordena una transferencia a la
cuenta AN81756.

ROSILLO CERREJON, que fue el representante de BUXTEHUDE HOLDINGS NV, fue
también el representante de COLIL CAPITAL NV. Estaba también apoderado en las tres
cuentas de COLIL CAPITAL NV, con CIF T00048770, en BANCO ZARAGOZANO, concretamente
en los contratos 1473, 100138 y 28553569.
ROSILLO CERREJON fue también el representante de COLIL CAPITAL SA, y junto a
Rafael Carlos SERRATOSA FIGUEROLA FERRETTI, fue apoderado que igualmente dispondría
de posiciones contratadas en el BANCO ZARAGOZANO (vid informe 32.417, de 23.08.2017,
Tomo 62, Folio 29.339).
-

17.10.1997 transferencia internacional por un importe de 334.500 USD, cuyo
ordenante es el BANK OF NEW YORK MELLO. Se trata de un banco
estadounidense que ordena la citada transferencia a la cuenta AN81756
donde además figura como concepto "Ordre Raymond James and Assoc".

-

21.11.1997 transferencia internacional por un importe de 60.539 USD, cuyo
ordenante es el SWISS BANK CORPORATION. Se trata de un banco al parecer
suizo, que ordena una transferencia a la cuenta AN81756 y, donde además
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figura como concepto "Att. Jové", que podría corresponderse con Josep
PUJOL FERRUSOLA.
-

26.10.1999 transferencia internacional por un importe de 50.000 USD, de la
que se desconoce el ordenante, aunque el concepto que aparece en la misma
es "BANQUE DU GOTHARD", banco suizo que realiza una transferencia a la
cuenta AN81756.

-

Por último, se contabilizan dos salidas de haberes (10.12.2004 y 29.05.2004),
en concepto de transferencias internacionales, por un importe de 100.252,30
USD, cuyo beneficiario es la sociedad NERDELL GROUP SA, mercantil de
Montevideo (Uruguay).

Estas supuestas transferencias internacionales presentan indicios de irregularidad,
debido a que no reflejan el código del país, número de cuenta destino. código Swift, etc.,
que evidentemente impiden obtener una trazabilidad de ese dinero transferido, ocultando
por ende el destino final dado a ese dinero.
Por otra parte, el 22.03.2010 se produce una disposición en efectivo por una cuantía
de 300.000 USD, lo que genera un descubierto de 289.809,32 USD. Respecto a esta
disposición de efectivo, es importante significar que se corresponde con un ingreso en
efectivo en la cuenta AN84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA, cantidad que destina a la
sociedad COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA, mediante una transferencia de
300.340,22 USD.
Durante el año 1997 se produjeron 3 transferencias que suponen una salida de
fondos de esta subcuenta por un importe de 253.335 USD. En relación con esta salida de
fondos, se señala que el 23.06.1997 se produce una transferencia por un valor de 73.245
USD, cantidad que genera una entrada de fondos, en la misma fecha y por idéntica cantidad,
en la cuenta AN84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Este hecho se vuelve a reproducir el 21.10.1997, donde se produce una salida de
haberes por un importe de 172.250 USD, que genera una entrada en la misma cuenta antes
descrita de Jordi PUJOL FERRUSOLA, por la misma cantidad, fecha y concepto indicados
anteriormente.
c) Análisis de la subcuenta 81756 en ESB.
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Esta subcuenta opera con la moneda española peseta, si bien su código hace
referencia a la fijación del tipo cambiario con respecto al resto de monedas de aquellos
países europeos con acuerdo de compromiso para la aplicación de criterios de convergencia
para la constitución del sistema monetario europeo.
En esta subcuenta se producen entradas de moneda por una cuantía de 73.345.033
pts., procedentes de la subcuenta pesetas. A su vez, se produce una salida de moneda por
un importe de 26.457.832 pts., que va dirigida a la subcuenta peseta.
Por otra parte, se contabiliza un abono de 27.999.966 pts., en concepto de “TRF
ESTRANGER”, y dos cargos por mismo concepto, que suman 49.956.900 pts.
Respecto al abono producido el 24.10.1996 por importe de 27.999.966 pts., el
ordenante de esta es el banco HSBC Suizo.
En relación con los dos cargos se destaca que el 28.10.1996 se produce una salida de
fondos de esta subcuenta por un importe de 20.023.500 pts., dirigidas al BANCO CENTRAL
HISPANO, a la atención de las iniciales M.L.B (S) y donde figura como concepto 'Rocabily",
alias utilizado para este tipo de operaciones por Josep PUJOL FERRUSOLA.
El 31.03.1998 se vuelve a producir una salida de fondos, por un importe de
29.533.400 pesetas, con destino al banco MERRIL LYNCH ubicado en Ginebra (Suiza), donde
figura como cuenta beneficiaria: "Ref Rucabily" y a la atención de Zebronia GONZALEZ.
Por último, se traspasan las cantidades habidas en el saldo de esta subcuenta a la de
pesetas, donde se continúa operando.
d) Análisis de la subcuenta 81756 en euros.
Esta subcuenta tiene una configuración muy parecida a la subcuenta en dólares, es
decir, en la misma se producen continuas inversiones a corto plazo y recuperaciones de
estas, siguiendo el mismo patrón explicado en la subcuenta en dólares.
Igualmente se producen fuertes descubiertos, generando saldos negativos que son
solventados con abonos por las mismas o cercanas cantidades.
Lo llamativo de estas inversiones a corto plazo son sus cifras redondas que invitan a
pensar que no se corresponden con operativas mercantiles de inversión, que suelen arrojar
cantidades no tan redondas e incluso con decimales.
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A lo largo de la operativa registrada en esta subcuenta se destacan aquellos
movimientos que suponen una entrada o salida de fondos significativa:
-

Así, se ha producido una entrada de fondos, el 10.10.1997, procedente del
banco SWISS BANK, por una cuantía de 102.975 €

-

El 19.11.1997 se contabiliza otra entrada de fondos, por un importe de 90.361
€, procedente del SWISS BANK.

-

Se

producen

12

entradas

de

fondos,

procedentes

del

concepto

"COMP/VENDA M.E.", por un importe de 912.533,42 €. Dicha cantidad
procede de una salida de fondos de la subcuenta en pesetas.
-

El 12.09.2003 se produce una salida de fondos por un importe de 600.000 €,
en concepto de 'TRANS BANCA ANDORRANA", en la que figura como
beneficiaria la cuenta 07-14-093071 del MORABANC.

-

El 01.08.2007 se produce otra salida de fondos por un importe de 300.507 €,
en concepto de "TRANS INTERNA", donde figura como beneficiaria la cuenta
4076381 y como concepto AN66856, en la que figura como titular Laura VILA
SAGNIER, mujer por aquella época de Josep PUJOL FERRUSOLA.

-

Entre el año 2004 y 2010 se registran 3 ingresos en efectivo por un importe
total de 1.231.723,16 €, desconociendo el origen de los mismos, a excepción
del producido el 03.06.2010 por una cuantía de 244.953,16 €. Dicha cantidad
sale de dos cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA, concretamente de la
AN63810, de la que se efectúa una disposición de efectivo de 149.953,16 € y
de la AN84800, donde se contabiliza otra disposición en efectivo por 95.000 €.
Sumadas ambas cantidades dan como resultado los 244.953,16 € que fueron
ingresados en efectivo en la fecha señalada.

-

Desde 2002 a 2010, se han contabilizado 9 disposiciones en efectivo por un
importe de 1.943.166,76 €, desconociendo el destino dado.

En resumen, en esta subcuenta se han producido entradas de fondos por una cuantía
de 2.337.592,58 €, derivados de los conceptos: "INGRES EFECTIU", "TRF ESTRANGER" y
"COMP/VENDA M.E." Asimismo, se han producido salida de fondos por una cuantía de
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2.843.673,76 €, en el que se engloban los conceptos: "DISPOSICIO D'EFECTIU, 'TRANS
BANCAANDORRANA y 'TRANS INTERNA".
B) BPA AD6200060006381245717807
La cuenta número AD62 0006 0006 38 1245717807, domiciliada en Andorra y
compuesta a su vez de distintas subcuentas las cuales operan en distintas divisas.
-

Divisa EUR: se corresponde con la moneda Euro.

-

Divisa CHF: se corresponde con la moneda Franco suizo (moneda oficial de
Suiza y Liechtenstein).

-

Divisa USD: se corresponde con el dólar de Estados Unidos.

-

Divisa CAD: se corresponde con el dólar canadiense.

-

Divisa GBP: se corresponde con la Libra esterlina.

-

Divisa JPY: se corresponde con el Yen japonés

Nº SUBCUENTA/
MONEDA

FECHA
INICIAL

SALDO
INICIAL

FECHA FINAL

SALDO FINAL

EURO

22.05.2006

-40.000,00

03.07.2017

DÓLAR

13.10.2006

-63.332,94

FRANCO SUIZO

02.10.2006

LIBRA ESTERLINA

ABONO

CARGO

241.255,13

32.128.507,67

-31.887.252,54

15.05.2017

238.362,17

2.263.845,17

-2.025.483,00

0,00

16.05.2013

0,86

1.646.655,18

1.646.655,18

05.10.2006

-34.117,78

18.07.2014

306.212,25

2.565.642,62

-2.259.430,37

YEN JAPONES

14.06.2007

5.000.000,00

09.08.2010

0,00

9.258.525,00

9.258.525,00

DÓLAR CANADIENSE

09.03.2007

161.282,35

09.03.2017

0,00

161.282,35

-161.282,35

En relación con la subcuenta en euros, cabe destacar que en la subcuenta se
producen reintegros en efectivo por importe total de 1.625.380,00 euros. Por su parte, se
hacen ingresos (mediante tres entradas de fondos con dinero en efectivo), por importe de
1.394.985 euros: el 01.02.2008, 299.985,00 €; el 08.02.2010, 800.000,00 €; el 26.08.2010,
295.000,00 €. Las compras de acciones o derechos de diferentes empresas se elevan a una
cuantía de 3.732.919,08 € y las ventas de derechos y/o acciones de diferentes empresas de
3.862.417,94 €, con unos beneficios de 129.498,86 €.
Según manifestó Josep PUJOL FERRUSOLA en su declaración ante la AEAT de
19.09.2013 (vid informe definitivo de AEAT de Josep PUJOL FERRUSOLA, de fecha
15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág. 11), estas cantidades las ingresó siempre él
personalmente, afirmando que “el dinero lo saqué siempre yo… Allí no puede sacar nadie el
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dinero si no es el titular de la cuenta, ni siquiera con autorización. Se trata de cuentas
numeradas…. Las entradas de dinero también las hice yo”.
Desde el 13.07.2015 Josep PUJOL FERRUSOLA otorga a favor de BARRIGÓN LAFITA
poder para que este pueda realizar una serie de actos en la cuenta de análisis, actos que
irían desde ingresar o disponer del dinero que hubiera en la cuenta del investigado. A partir
de esa fecha es Jorge BARRIGÓN LAFITA la persona que realiza los reintegros en efectivo en
la cuenta del BPA de Josep PUJOL FERRUSOLA, aunque también hay que significar que el
02.10.2015 ante notario Jorge BARRIGÓN LAFITA, otorga a Robert ADRAN SEOANE, nacido el
17 de abril de 1957 en Andorra, titular del pasaporte andorrano número 0007027, con
domicilio en la calle Esteve Albert, 17 de Escaldes-Engordany (Andorra), el mismo poder que
Josep PUJOL FERRUSOLA otorgó a Jorge BARRIGÓN LAFITA.
A destacar en la subcuenta en euros un reintegro en efectivo el 09.12.2009 por
importe de 900.000,00 €, efectuado por el propio Josep PUJOL FERRUSOLA, con 400.000 €
en billetes con un valor facial de 50 €, 100.000 € en billetes de valor facial de 100 €, 300.000
€ en billetes de 200 € y 100.000 € en billetes de 500 € (vid informe 893/19, de 11.09.2019,
pág.. 54). Esta significativa salida de efectivo de la cuenta de Josep PUJOL FERRUSOLA en la
entidad BPA, era para un préstamo privado entre el propio Josep y Jorge BARRIGÓN LAFITA.
Éste último, en su declaración, manifestaría sin embargo que toda la cantidad estaba en
billetes de 500 € (“Los 900.000,00 euros, si bien no los conté, estaban en billetes de 500
euros”).
Este dato es un indicio más que corrobora el carácter ficticio del presunto préstamo
ficticio entre Josep PUJOL FERRUSOLA y Jorge BARRIGÓN LAFITA, según se refiere en el
epígrafe correspondiente a esta operación de préstamo de esta resolución.
En realidad, el mismo día que Josep PUJOL FERRUSOLA realiza la retirada en efectivo
de 900.000 € de la cuenta del BPA, se produce una entrada de fondos también en efectivo y
por idéntica cantidad en la cuenta del ANDBANK número AN84800, en la que figura como
titular Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Lo más significativo de este ingreso en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA, además
de la coincidencia en fecha e importe (900.000 €) es el valor facial de los billetes en los que
se realiza dicho ingreso en efectivo: el valor facial de los billetes es casualmente idéntico al
del ingreso en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el ANDBANK (vid las imágenes del
reintegro e ingresos en informe 893/2019, de 11.09.2109), págs. 59 y 60).
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La conclusión indiciaria es que esos 900.000 que Josep PUJOL FERRUSOLA retira de la
cuenta del BPA tiene como destinatario final a Jordi PUJOL FERRUSOLA, el cual realiza un
ingreso en efectivo en la misma fecha, por idéntico importe y con billetes del mismo valor
facial a la retirada en efectivo realizada por su hermano en la cuenta AD62 0006 0006 3812
4571 7807.
Este ingreso en efectivo genera en la cuenta AN84800 un saldo de 962.938,74 €,
cantidad (no en su totalidad) que le permite a Jordi PUJOL FERRUSOLA realizar el 09.12.2009
una conversión de la subcuenta en euros a la subcuenta en dólares (”EUR/USB SPOT
1,46700266”) por un importe de 920.243,73 €, procedente en un alto porcentaje del ingreso
en efectivo.
Un día después a esta conversión de moneda, concretamente el 10.12.2009, se
produce una transferencia internacional por una cuantía de 1.350.000,00 $ (1.351.059,91
USD comisiones y gastos incluidos).
En dicha transferencia internacional Jordi PUJOL FERRULOSA transfiere 1.350.000,00
USD (1.351.059,91 USD comisiones y gastos incluidos) a la cuenta número MT41 VALL
22013000000040017764823 del BANK OF VALLETA PLC de Malta, en la que figura como
beneficiario LF OR LUCK COM LTD, ya referenciada en otros lugares de esta resolución
(análisis de la cuenta AND 84800 y análisis del préstamo ficticio entre Josep PUJOL
FERRUSOLA y Jorge BARRIGÓN LAFITA).
Esta transferencia fue posteriormente retrocedida, y sustituida

por dos

transferencias subsiguientes: una a AVANTI ALLIANCE LLC por una cuantía de 294.500,00
USD (294.837,28 USD comisión y gastos incluidos), y otra de 1.055.000,00 USD (1.056.034,66
USD comisión y gastos incluidos) a COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA DE CV.
La suma de las dos cantidades da como resultado 1.349.500,00 USD, importe casi
idéntico a la cantidad convertida de euros a dólares el 09.12.2009, y que como se ha dicho
en párrafos anteriores podría corresponderse con la disposición de efectivo realizada por
Josep PUJOL FERRUSOLA desde su cuenta del BPA.
Por tanto, y como se desarrollará más ampliamente en otros lugares de esta
resolución, fruto de la retirada en efectivo de la cuenta del BPA de Josep PUJOL FERRUSOLA,
Jordi PUJOL FERRUSOLA puede llevar a cabo las mencionadas transferencias, inyectando
fondos opacos en casinos de México.
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Por su parte, en relación ahora con los ingresos, en el primero no figura en la
documentación remitida resguardo o extracto donde quede reflejado dicho ingreso y la
persona que lo efectuó. En cuanto a los dos ingresos restantes, de 800.000,00 € y 295.000,00
€, según la información remitida por el BPA fueron realizados por Josep PUJOL FERRUSOLA.
En relación con primer ingreso (800.000,00 €), se indica por Josep PUJOL FERRUSOLA
que correspondería a la devolución del préstamo por parte de BARRIGON LAFITA. Ya se ha
indicado, sin embargo, el carácter aparentemente ficticio de este préstamo: de hecho, este
ingreso podría tener su origen en el reintegro en efectivo casualmente efectuado ese mismo
día, el 08.02.2010, en la cuenta que Josep PUJOL FERRUSOLA tiene en el ANDBANK (AN
81756) por importe de 830.000 €, cantidad que podría haber sido ingresada en la cuenta del
BPA, aunque por una cantidad ligeramente inferior.
En relación con el segundo ingreso (295.000,00 €), se indica por Josep PUJOL
FERRUSOLA que correspondería a la liquidación de relaciones con BARRIGON LAFITA por el
supuesto préstamo, intereses y supuestos servicios de consultoría que no había cobrado
nunca.
En realidad, encontramos otra vez que en la cuenta AN 81756, que Josep PUJOL
FERRUSOLA tiene en el ANDBANK, se contabiliza el 26.08.2010 un reintegro en efectivo de
nuevo casualmente por un importe de 295.000,00 €, cantidad que obviamente fue ingresada
en la cuenta del BPA por un importe ligeramente inferior (295.000 €), el mismo día
26.08.2010.
Esta conclusión se fortalece al constatar que gran parte de la disposición en efectivo,
efectuada el 26.08.2010 por 300.000 € y que podrían haber sido ingresados en la cuenta que
Josep PUJOL FERRUSOLA tiene en el BPA, proceden de su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA:
-

El 03.06.2010 en la cuenta AN 81756 se contabiliza un ingreso en efectivo por
importe de 244.953,16 €, cantidad que procede de dos disposiciones en
efectivo de dos cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA, concretamente de la
AN63810 y la AN84800.

-

Así, de la subcuenta en euros AN63810 se produce el 03.06.2010 una
disposición de efectivo de 149.953,16 euros y en esa misma fecha pero en la
subcuenta en euros AN84800 se realiza otra disposición en efectivo de 95.000
euros.
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-

La suma de ambas disposiciones en efectivo, daría como resultado 244.953,16
€, que es exactamente la cantidad que se ingresa en efectivo el 03.06.2010 en
la subcuenta de euros número AN81756, de Josep PUJOL FERRUSOLA.

-

Las imágenes extraídas de las subcuentas AN84800 y AN63810, permiten
observan claramente que el destino de las disposiciones es la cuenta AN81756
de Josep PUJOL FERRUSOLA.

La conclusión evidente es que parte del ingreso de 295.000 € ingresados en efectivo
en la cuenta del BPA de Josep PUJOL FERRUSOLA, 244.953,16 € podrían proceder de las dos
cuentas antes citadas de Jordi PUJOL FERRUSOLA (AN 84800 y AN 63810) y no del supuesto
préstamo entre Josep PUJOL FERRUSOLA y Jorge BARRIGÓN LAFITA.
c) BPA, FUNDACIÓN PATY, cuenta 07-14-093071
La fundación PATY es una fundación panameña, cuya dirección la ostentaba era la
entidad panameña GESFUND INC, en la que constaban como apoderados de la cuenta
número 07-14-093071, en tanto que representantes de la sociedad GESFUND INC, las
siguientes personas:
-

Josep RODRÍGUEZ VALLDEPÉREZ (DNI 33893674T), nacido el 10/01/1966 en
Sabadell (Barcelona), hijo de José y María Cinta, con domicilio en la calle
Prado del Rey, 4-7 de Pozuelo de Alarcón, Húmera-Somosaguas-Prado del Rey
(Madrid).

-

Lluis Alfons KINDER ESPINOSA (DNI 37724513M), nacido el 23/11/1956 en
Barcelona (Barcelona), hijo de Carlos y Francisca, con domicilio en la
Urbanización Ermengol Serra-Lauredia s/n, de Escaldes-Engordany (Andorra).

-

Salvador CAPDEVILA PALLARES (NIE X8701525G), nacido el 18/01/1961 en
Andorra La Vella, hijo de Pere y Montserrat.

-

Manuel DOMINGO NARVARTE (DNI 37749846S), nacido el 17/11/1943 en
Barcelona (Barcelona), hijo de Manuel y Mercedes, con domicilio en carretera
Coll D´Ordino-Edf Rox s/n, planta baja 1 de ordino (Andorra).

Estas personas figuran vinculadas en los órganos sociales de las entidades andorranas
NEITH SL y ADVOCATS i CONSULTORS ASSOCIATS.
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El primer beneficiario de dicha fundación es Josep PUJOL FERRUSOLA, según
manifestación de la sociedad GESFUND INC, entidad con número 362717S, constituida el
11.06.1999, con domicilio el sito en la calle 52, número 17 de Bella Vista, Panamá (vid
informe 893/19, de 11.09, folios 168 y 169).
Respecto a la cuenta antes citada, 07-14-093071, de la entidad MORABANC GROUP
SA, es importante destacar que en la cuenta de la entidad ANDBANK 81756, de la que
también es titular Josep PUJOL FERRUSOLA, se indica que en fecha 12.09.2003 se produce
una transferencia a bancos andorranos por un importe de 600.000 €. Dicha salida de fondos
tiene como beneficiario la cuenta 07-14-093071 del banco MORABANC.
3.10. MERCE GIRONES RIERA
Mercé GIRONES RIERA es titular de dos cuentas, AN 62121 y AN 85580.
La AN 62121 es una continuación de la anterior, la cuenta AN 85580.
La cuenta AN 85580 fue abierta el 10.07.1997, y cancelada el 16.04.1998, titular
única Mercé GIRONES RIERA, sin más información.
La cuenta AN 62121, se aperturó el 01.04.1998 por Mercé GIRONES RIERA,
existiendo hasta el 02.11.2012.
La cuenta de ANDBANK AN 62121, pese a que sólo se tiene información desde abril
del año 2.002, se sabe que al menos acumuló la suma de 2.106.157,3 € y 1.757.000 USD ya
que fueron cantidades reintegradas en efectivo entre el 12.12.2002 y el 02.11.2012.
Los reintegros en efectivo realizados son los siguientes:
-

Reintegro de 925.000 € el 12.12.2002.

-

Reintegro de 957.500 € el 07.04.2003.

-

Reintegro de 500.000 USD el 15.10.2003.

-

Reintegro de 900.000 USD el 29.10.2003.

-

Reintegro de 357.000 USD el 09.11.2003.

-

Reintegro de 205.000 € el 31.10.2012.

-

Reintegro de 18.657,30 € el 02.11.2012.
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No se produce ningún ingreso no financiero desde abril de 2002, ni hay salidas de
dinero de ningún tipo, transferencias, cheques, traspasos, etc. más allá de estos reintegros.
Las cantidades cuyo origen se desconoce ascienden a 2.106.157,3 €, y 1.757.000 USD.
Mercé GIRONES RIERA autorizó a terceros a hacer esos reintegros. Así, consta (vid.
informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 154),
nota manuscrita dirigida a JOVÉ, autorizando al portador del manuscrito a retirar 975.000 €
de su cuenta.
4.

OTRAS OPERACIONES EN ANDORRA

4.1.

TRANSFERENCIAS

INTERNAS

DE

ANDBANK

CON

TERCEROS

(COMPENSACIONES)
Las cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA en ANDBANK reflejan una larga serie de
transacciones económicas que han resultado ser inexistentes, en cuanto las personas que
participaron en las transacciones niegan que la operativa tuviera lugar, es decir, que se
produjeran abonos en sus posiciones financieras en Andorra con origen en cuentas
vinculadas con Jordi PUJOL FERRUSOLA, o que se registraran cargos como consecuencia de
operaciones financieras de sentido contrario, que acabaran como ingresos en las cuentas de
Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Con apenas excepciones, de hecho, niegan haber tenido intereses económicos o
financieros compartidos con cualquier miembro de la familia PUJOL FERRUSOLA, de modo
que estamos ante operaciones simuladas, anotaciones bancarias falsas cuya única finalidad
era ocultar la procedencia o el origen de las cantidades que ingresaban o eran reintegradas
de las cuentas.
Así, María Ángeles LOPEZ TORRES (folio 16.151, Tomo 34), manifestó que es titular de
la cuenta AN 06184 de ANDBANK, a su nombre y de su esposo Ramón TORRENT BOLADERAS,
que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene explicación
alguna de la existencia de transferencias bancarias desde su cuenta a favor de la cuenta AND
09871 cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA:
-

13.07.1992, abono de 300.000 pts.

-

21.03.1992, abono de 4.200.000 pts.

-

25.04.1992, abono de 5.200.000 pts.

-

27.06.1992, abono de 7.200.000 pts.
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Nuria VILLENA GARCIA (folio 16.155, Tomo 34), manifestó que no era titular de la
cuenta AN 05620 de ANDBANK, ni ha tenido nunca cuenta en Andorra. Afirma sin embargo
que conoció a Jordi PUJOL FERRUSOLA con motivo de una reunión para planificar la
implantación de una Universidad Internacional en Andorra, en la que participaron ambos. La
única explicación a la existencia de una transferencia bancaria en ANDBANK en que se
registra un abono con fecha 25.05.1991 desde la cuenta a su nombre y de su madre a favor
de la cuenta AND 09871 cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA, es que el entorno de PUJOL
FERRUSOLA haya utilizado sus datos para servirse de ellos en el momento de abrir esa
cuenta en Andorra y servirse de ellos.
Marta GARCIA GUASCH (folio 16.222, Tomo 34), manifestó que no ha sido nunca
titular de cuenta en Andorra y, por tanto, tampoco de la cuenta AN 05620 de ANDBANK; que
no conoce a Nuria VILLENA GARCIA; que Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia.
Montserrat VILA DUCH (folio 16.159, Tomo 34), y su esposo José RUBAU BOSCH,
(folio 16.159, Tomo 34), manifestaron ser titulares de la cuenta AN 06184 de ANDBANK. El
segundo afirmó conocer a Jordi PUJOL FERRUSOLA y que éste le ayudó en una ocasión a
encontrar un comprador para el Hotel FORNELLS PARK, en Girona, habiéndole pagado a Jordi
PUJOL FERRUSOLA por esta gestión una comisión de 250.000 pts., que le entregó en
metálico y en mano. Que no tiene explicación alguna de la existencia de una transferencia
bancaria a su favor con fecha de emisión 14.02.1996, de 50.000.000 pts., desde cuenta cuyo
titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Belarmino LERMA AYLLON (folio 16.171, Tomo 34), manifestó que ha sido titular de
cuenta corriente en Andorra AN 80450 de ANDBANK; que no conoce

a Jordi PUJOL

FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene explicación alguna de la existencia de
una transferencias bancarias a su cuenta desde la cuenta AND 81511, cuyos titulares son
Jordi PUJOL FERRUSOLA y GIRONES RIERA, de 27.07.1994, por importe de 40.000.000 pts.,
porque no ha existido relación alguna con estas personas.
Luis PARERA GUIU (folio 16.172, Tomo 34), manifestó que nunca ha sido titular de
cuenta en Andorra, y por tanto tampoco de la AN 81912 de ANDBANK, a su nombre y el de
María GRAU MORA, a quien no conoce; que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie
de su familia.
Pablo FARRES ALTIMIRAS (folio 16.177, Tomo 34), manifestó que nunca ha sido titular
de cuenta en Andorra, y por tanto tampoco de la AN 02270 de ANDBANK; que los otros
titulares de la cuenta son Lidia GARCIA MARTIN (su esposa) y Mercé PEREZ SANCHEZ (su
cuñada), pero que tampoco han tenido cuentas en Andorra. De hecho, Agustín FERRES
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ALTIMIRAS (folio 16.197, Tomo 34), esposo de la anterior, afirma que ésta no tuvo nunca
cuentas en Andorra; que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que
no tiene explicación alguna de la existencia de transferencias bancarias a esta cuenta de
1.000.000 pts., de fecha 28.05.1993, desde la cuenta AND 81511, cuyo titular es Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
María Lluisa SARRATE DAURELLA (folio 16.182, Tomo 34), manifestó que ha sido
titular de cuenta en Andorra AN 01796 de ANDBANK, junto con su esposo Agustí COTS
CALSINA (folio 16.235, Tomo 34); que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su
familia, y que no tiene explicación alguna de la existencia de transferencias bancarias a esta
cuenta de 16.000.000 pts., de fecha 28.05.1993, desde la cuenta AND 81511, cuyo titular es
Jordi PUJOL FERRUSOLA.
José CLARET TARRES (folio 16.186, Tomo 34), manifestó que ha sido titular de cuenta
en Andorra AN 01793 de ANDBANK; que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de
su familia, y que no tiene explicación alguna de la existencia de transferencias bancarias a
esta cuenta de 16.000.000 pts., de fecha 28.05.1993, desde la cuenta AND 81511, cuyo
titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Jaime PUIGARNAU UBACH (folio 16.194, Tomo 34), Domenech ROIG MONTEVERDE
(folio 16.197, Tomo 34), manifestó que ha sido titular de cuenta en Andorra en ANDBANK,
titulada también por y Baltasar PINEDA SANTACANA (folio 16.200, Tomo 34), aunque no
recuerdan el número AN07859; que no conocen a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su
familia, y que no tienen explicación alguna de la existencia de transferencias bancarias a
esta cuenta de 30.000.000 pts., de fecha 14.05.1993, desde la cuenta AND 81511, cuyo
titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Ramón UBALS ESTRAGUES (folio 16.203, Tomo 34), manifestó que nunca ha sido
titular de cuenta en Andorra, y por tanto tampoco de la AN 01688 de ANDBANK; que no
conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene explicación alguna
de la existencia de las siguientes transferencias bancarias a esta cuenta desde la cuenta AND
81511, cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA:
-

04.05.1993, abono de 35.000.000 pts.

-

16.06.1993, abono de 20.000.000 pts.

-

28.09.1993, abono de 12.000.000 pts.
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Tampoco tiene explicación para el abono de 20.000.000 pts. en 09.06.1994 en la
cuenta AN82788 de ANDBANK, también de su titularidad, procedentes asimismo de la
cuenta AN 81511.
Josep María ROMEU GUASCH (folio 16.207, Tomo 34), manifestó que nunca ha sido
titular de cuenta en Andorra, y por tanto tampoco de la AN 01716 de ANDBANK. Antón
María Claret RUBACADO ALIER (folio 16.231, Tomo 34, también titular de esta cuenta AN
01716, afirma que nunca tuvo cuentas en Andorra y que no conoce la cuenta indicada.
Ambos afirman que no conocen a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no
tienen explicación alguna de la existencia de las transferencias bancarias a esta cuenta desde
la cuenta AND 81511, cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Ello no obstante, Carles SERRADELL GIRBAL (folio 16.210, Tomo 34), manifestó, por su
parte, que era socio de los anteriores y que sí era titular de la cuenta AN 01716 de
ANDBANK; que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene
explicación alguna de la existencia de una transferencia bancaria a esta cuenta desde la
cuenta AND 81511, cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA, en fecha 28.12.1992, por
importe de 90.000.000 pts.
Joan BARO GANNAU (folio 16.214, Tomo 34), manifestó, por su parte, que era titular
de la cuenta AN 80415 de ANDBANK, también titulada por su esposa Assumpcio ALBOS
ORRIZ; que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene
explicación alguna de la existencia de dos transferencias bancarias a esta cuenta desde la
cuenta AND 81511, cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA, en fecha 11.12.1992, por
importe de 30.000.000 pts., y de 04.05.1993, de 35.000.000 pts.
María del Carmen PINO ORTIZ (folio 16.217, Tomo 34), manifestó que no ha sido
titular de cuenta en Andorra, y tampoco por tanto de la AN 07216 de ANDBANK; que no
conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a nadie de su familia, y que no tiene explicación alguna
de la existencia de una transferencia bancaria a esta cuenta desde la cuenta AND 81511,
cuyo titular es Jordi PUJOL FERRUSOLA, en fecha 10.02.1992, por importe de 7.000.000 pts.
4.2.

OPERATIVA CON BANCO MEDIOLANUM

El 17.03.1997 se produjo, desde la cuenta andorrana del ANDBANK con numeración
AN84248 vinculada con Jordi PUJOL FERRUSOLA, una transferencia de 1.765.0000 USD de la
que fue destinatario el SWISS BANK CORPORATION de Nueva York (vid Informe UDEF-BLAG24, de 17.02.2016, informando sobre operativa con Banco MEDIOLANUM, folio 17.428,
Tomo 36, 5.998).
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BANCO MEDIOLANUM (en aquel entonces BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES),
tenía una cuenta en SWISS BANK CORPORATION de Nueva York, titulada por esa entidad,
identificada con el número 101-WA-16722- 000, que fue cancelada el 23.01.2006, en la cual
se producirían movimientos de terceros bajo la cobertura de la entidad española, que no
podían conectarse con los titulares reales de los fondos, en este caso, Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
El 18.03.1997, en esa cuenta se ingresaron 1.765.000 USD con la referencia "A
CUSTOMER", que según su explicación se abonaron en una cuenta abierta en BANCO
MEDIOLANUM a nombre del subfondo FIBANC MONEY, vinculado al fondo de inversión
FIBANC FUND LIMITED, contabilizando el ingreso bajo la referencia del cliente 90250000095,
sin obrar identificación del titular.
Como beneficiario de la transferencia figuraba sólo "Banco de Finanzas e Inversiones"
con la única referencia "MINSA", del SWISS BANK CORPORATION.
GRUPO MINSA es una sociedad anónima bursátil de capital variable, con domicilio en
Avenida Prolongación Toltecas No. 4 Colonia Los Reyes Ixtacala, Municipio de Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54090. Fue constituida conforme a las leyes mexicanas el 13.10.1993,
para adquirir y operar ciertos activos de maíz Industrializado. El capital social alcanza
410.345.297 pesos mexicanos, que pertenecen a PROMOTORA EMPRESARIAL OCCIDENTE SA
de CV (110.114,144 acciones de clase I y 230.937,916 de clase II) y al público inversionista
(69.293.237 acciones de clase II)) (vid CRI México, Tomo 3, folio 1.119).
Al menos desde la fecha de constitución de "GRUPO MINSA" es decir, el día
13.10.1993, a la fecha de inscripción de los títulos representativos de su capital social, en la
sección de valores del Registro Nacional de Valores de 22.011997, en dicho período MINSA
no tenía el carácter Público Bursátil, y Jordi PUJOL FERRUSOLA no formó parte de la
estructura accionarial en ningún momento ni realizó inversiones en el capital de la sociedad.
El dinero permaneció muy poco tiempo invertido en ese fondo, dado que el
24.03.1997, sólo 6 días más tarde se produjo la orden de enajenación mediante reembolso
de las participaciones, movimiento que quedó grabado internamente con el concepto
(C/ACC MINSA), transfiriendo el capital resultante al MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
OF NEW YORK.
La entidad financiera finalmente destinataria de los capitales MORGAN GUARANTY
TRUST COMPANY OF NEW YORK, sería la que se conoce hoy en día como J P MORGAN
149

CHASE & CO. Esta entidad había sido destinataria de 20 transferencias de divisas, gestadas
desde las cuentas del BBVA en España, tituladas por IMISA, que remitieron abundantes
cantidades a cuentas asociadas a AVANTI ALLIANCE.
El origen de los fondos es la cuenta de ANDBANK AN84248, que hasta diciembre de
2000, fue titulada por Oleguer PUJOL FERRUSOLA, cuando fue sustituido por Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA en la titularidad, si bien habían estado autorizados
desde su nacimiento estos dos últimos. El mismo día 13.03.1997 que se ordenó la
transferencia en divisas, se produjo en esta cuenta un abono de 1.565.096,95 USD, como
consecuencia de un apunte de abono con el concepto "COMP.VENDA M.E.".
5.

LAS SOCIEDADES DE JORDI PUJOL FERRUSOLA

Jordi PUJOL FERRUSOLA es titular de varias sociedades instrumentales que no
producen valor real añadido alguno, y cuya única utilización ha sido canalizar capitales de
presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero.
En concreto, Jordi PUJOL FERRUSOLA dirigía en unión de su cónyuge, Mercé
GIRONÉS RIERA, también investigada, las mercantiles PROJECT MARKETING CAT SL;
INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS SL; INTER ROSARIO PORT SERVICES SA y ACTIVE
TRANSLATION SL, todas ellas con idéntico objeto social, como idéntico es el domicilio social.
Estas sociedades no tienen empleados a excepción de una persona, Cristina Isabel DE
FRANCISCO COTORRUELO, a la que hicieron figurar como socia de PROJECT MARKETING CAT
SL. Sin embargo, la referida persona declaró ser una mera empleada, y estar contratada
como administrativa por otras empresas de los investigados.
Estas sociedades facturaron (indiciariamente) más de 11 millones de euros,
supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, a un conjunto de
empresas que tienen como denominador común que, en su mayor parte, su cifra de
negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el
sector público, especialmente de tipo urbanístico, dándose la circunstancia de que el padre
del denunciado fue presidente de la Generalitat de Cataluña (Comunidad Autónoma de
Cataluña) entre los años 1980 a 2003.
En ninguno de los casos se ha aportado el más leve indicio que justifique la
preparación, realización o seguimiento de ninguno de los trabajos de asesoramiento,
consultoría e intermediación para los que se simuló la contratación de Jordi PUJOL
FERRUSOLA. Al contrario, existen indicios de refacturaciones, de operaciones comerciales
ilógicas, y de casos en que, afirmando Jordi PUJOL FERRUSOLA supuestas intermediaciones,
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la contraparte respectiva niega enfática y rotundamente que Jordi PUJOL FERRUSOLA
hubiera intermediado o participado para nada en las supuestas operaciones, pese a lo cual
se generaron pagos y facturaciones millonarias.
5.1.

ACTIVE TRANSLATION

La sociedad ACTIVE TRASLATION, con CIF A81548240, fue constituida el 26.09.1996
con la forma jurídica de sociedad limitada y un capital social inicial de 500.000 pts. Su objeto
social era la realización de servicios de secretariado y traducciones de todos los idiomas.
El domicilio social actual está situado en la calle Ganduxer 5 - 15. 6° 4° B de
Barcelona.
El 03.07.2002 se modifica el objeto social de la sociedad, que pasa a ser las
operaciones sobre inmuebles en general, la administración y gestión de empresas, y la
participación en otras sociedades con idéntico o análogo objeto social.
En el mismo acto se decide aumentar el capital social a 60.200 €, con un incremento
de 57.190 €, divididos en 9.500 nuevas acciones ordinarias nominativas de 6,02 € cada una,
siendo desembolsadas un 25%, es decir 1.505 participaciones, mediante aportación
dineraria por un importe global de 14.297,5 €, que quedaron ingresados en la caja social en
efectivo metálico, quedando el 75% restante pendiente de desembolsar.
Jordi PUJOL FERRUSOLA figura como apoderado desde el 20.08.2004.
El día 05.11.2004 comienza a ejercer de administrador único Ramón GIRONES RIERA,
hermano de Mercé GIRONES RIERA, la cual en el año 2006 aparece como Secretaria de la
Junta de dicha sociedad.
Desde el aumento de capital social, Mercé GIRONÉS RIERA ostentaba 9.999
participaciones (aunque no consta la fecha de adquisición), quedando sólo la restante bajo la
titularidad de IMISA, no apareciendo Jordi PUJOL FERRUSOLA más que simplemente como
apoderado, si bien en los contratos bancarios de ACTIVE TRASLATION aparece como
representante y, por tanto, con poder de ejecución directo.
El aumento de capital no se hace efectivo en realidad hasta el 23.01.2006, siendo ese
día en el que el BBVA expide un resguardo justificativo de un ingreso por esa cantidad.
Consecuentemente, se evidencia que esos 42.892,50 €, no fueron necesarios para el
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desarrollo de la actividad empresarial propuesta (en realidad ésta fue inexistente),
efectuándose el desembolso sólo cuando no hubo más remedio legalmente.
ACTIVE TRASLATION experimenta un mero cambio formal el 08.04.2010, cuando
quien hasta entonces era el accionista mayoritario, otorga protocolo notarial por el que se
transfieren 9.999 participaciones de las 10.000 que componen el capital social, del
patrimonio de Mercé GIRONÉS RIERA al de Jordi PUJOL FERRUSOLA, que pasa a ser el socio
mayoritario de la mercantil.
El medio de pago utilizado para sufragar la transmisión del paquete accionarial fue un
cheque con cargo a la cuenta 0182 4679160200021470 (vid folio 25.452, Tomo 54). La
posición financiera 0182 4679 16 0200021470 está titulada por el matrimonio compuesto
por Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA. Por tanto, Jordi PUJOL FERRUSOLA
estaría pagando a su exmujer con capitales que en parte le pertenecerían a ella misma.
En cualquier caso, la operación fue meramente simulada: el pago no se hizo efectivo.
No hubo ni ha habido ninguna compensación que se corresponda a ese instrumento formal
de pago, es decir, jamás llega a producirse ese trasvase de fondos, porque nadie presentó
ese cheque para ser cobrado. Toda la operación aparenta ser una simulación para ocultar
que el verdadero dueño de la sociedad siempre ha sido Jordi PUJOL FERRUSOLA.
El 14.09.2012 Jordi PUJOL FERRUSOLA se hace formalmente con el 100 % del
accionario, mediante la compra de la participación (1), que estaba en poder de IMISA,
pagando por ello 10,61 €.
En realidad, ACTIVE TRASLATION no ha ejercido ninguna actividad real de ningún
tipo, no teniendo compras a mercantiles, proveedores, ventas a clientes, costes asociados a
su ejercicio mercantil, etc. Su Activo declarado se compone, casi exclusivamente, de
inversiones en instituciones financieras, como pudieran ser imposiciones a plazo fijo, que
permanecen con una cuantía similar a lo largo del tiempo.
El 20.12.2012 se amplía el capital social en la suma de 7.670.262,60 €, por la creación
de 1.274.130 participaciones sociales, asumiendo todas estas participaciones Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
Estas cantidades se desembolsan de la siguiente forma:
-

493.694,18 € se aportaron mediante trasferencia, acreditándose el ingreso de
la referida suma en cuenta abierta a nombre de la sociedad, con numeración
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0182.4679.19.0208506746. El abono de esta cantidad se produjo el
03.12.2003. La procedencia de este flujo es en la cuenta personal de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, numerada como 0182 4679 002000002489. Los fondos
proceden de IMISA. Por tanto, deducimos que tampoco en este caso, Jordi
PUJOL FERRUSOLA dispuso de fondos personales, sino que en la práctica
estarían vinculados a otra sociedad, clara manifestación del principio de
unidad de caja con el que se gestionaba la organización, como se podrá
observar recurrentemente.
-

5.688.334,12 € mediante aportación de 5.000 acciones de la sociedad IMISA
por ese valor.

-

1.447.907,00 € mediante aportación de 40.333 acciones de PROJECT
MARKETING CAT SA por ese valor.

En fecha 14.02.2014, IRIGEM 2012 SL vende a ACTIVE TRASLATION los siguientes
activos:
-

5.000 participaciones de IMISA por 2.885.022.61€.

-

1.503 participaciones sociales, de PROJECT MARKETING CAT SL, por su valor de
141.091.58 €.

-

20.167 acciones, de la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, por su valor de
1.303.001,38 €.
En cuanto a la forma de pago de estas operaciones, el 14.02.2012, se emite un

cheque por importe 3.453.892,74 € desde la cuenta bancaria de ACTIVE TRASLATION a una
cuenta bancaria de la que es titular IRIGEM 2012 SL. En esa misma fecha, se hace un
traspaso a favor de Mercé GIRONÉS RIEIRA, a la cuenta 0182 4679 11 0201519200, y desde
dicha cuenta y en ese mismo día, se emite un cheque a favor de Jordi PUJOL FERRUSOLA,
que se ingresa en su cuenta personal 0182 4679 11 0200024899, para extinguir el
condominio de la vivienda familiar (vid informe AEAT número 2, folio 10, Tomo 74, folio
35.012).
Después de estas operaciones, Jordi PUJOL FERRUSOLA ostenta el 100% de las
participaciones de ACTIVE TRASLATION y a través de ésta, de las entidades IMISA, PROJECT
MARKETING CAT e INTER ROSARIO PORT SERVICES.
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Evidencia de la confusión de intereses entre las sociedades de Jordi PUJOL
FERRUSOLA es la existencia de un contrato de préstamo suscrito entre ACTIVE TRASLATION
como prestatario e IMISA como prestamista, comprometiéndose IMISA a efectuar tres
pagos; 82.000 € el 19.09.2003; 120.000 € el 14.11.2003; y 134.000 € el 17.12.2003. Ejerce de
representante de ACTIVE TRASLATION Josep MAYOLA COMADIRA. Esas salidas desde IMISA
a ACTIVE TRASLATION se produjeron en las fechas indicadas, además de otras tres en el año
2004, por 50.000 €, 128.100 € y 2.000 €, también amparadas bajo el epígrafe de créditos a
corto plazo. El global de capital trasvasado desde IMISA a ACTIVE TRASLATION asciende a la
cifra de 516.100 €.
De acuerdo con el informe AEAT 21.09.2015, Tomo 31, folio 14.471, folio 24, el
22.12.2010 IMISA firma un contrato de préstamo a favor de ACTIVE TRASLATION SA, por
1.000.000€, al 4% pagadero al final del período que fija el contrato en 1 año.
El 02.02.2011 se firma un nuevo contrato, en las mismas condiciones que el anterior,
por 105.150€. El 31.12.2011 no se habían devuelto los préstamos y se contabiliza el devengo
de los intereses por 43.890,55€.
De los ingresos contabilizados correspondientes al concepto “Prestación de
Servicios”, cuenta 70500000, por su naturaleza y el objeto social de las personas jurídicas
destinatarias, debemos analizar el siguiente:
- EJERCICIO 2012
- Facturado a ISOLUX INGENIERIA SA

41.161,23 €

TOTAL

41.161,23 €

ACTIVE TRASLATION le emitió una factura a ISOLUX INGENIERIA SA con fecha
07/11/2012 por importe de 41.161,23 euros por el concepto Pago parcial de la
remuneración relativa al Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido
entre ISOLUX INGENIERÍA SA y ACTIVE TRASLATION correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctricas en Gabón.
5.2.

PROJECT MARKETING CAT

PROJECT MARKETING CAT, con CIF B62756101, fue constituida el 27.12.2001 con un
capital social de 3.006 € íntegramente desembolsados, compuesto de participaciones
sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas.
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Su objeto social es la realización de operaciones sobre inmuebles en general,
instalaciones deportivas, actividades recreativas, que son desarrolladas en función del uso
del inmueble, como un elemento esencial de la actividad; la realización de estudios y
prospecciones de mercado, así como el análisis y estudio comparativo de mercados a nivel
nacional e internacional; la realización de estudios económicos, financieros y de inversión,
así como funciones de asesoramiento económico y financiero.
Desde el momento de su constitución, el capital social fue suscrito por su socia única,
Cristina Isabel DE FRANCISCO COTORRUELO, que lo desembolsó mediante aportaciones
dinerarias. Cristina Isabel DE FRANCISCO COTORRUELO es la única trabajadora por cuenta
ajena real del grupo societario vinculado con Jordi PUJOL FERRUSOLA, ubicada físicamente
en la calle Ganduxer número 5, de Barcelona.
En la misma escritura de constitución, el 27.12.2001 se nombra administradora única
de la sociedad a Mercé GIRONÉS RIERA y, desde el 29.07.2004, aparece directamente Jordi
PUJOL FERRUSOLA, a quien se le confiere poder notarial por la administradora, su mujer
Mercé GIRONÉS RIERA, para realizar una amplia amalgama de actos societarios.
La entidad se encuentra dada de alta en el LAE en el epígrafe correspondiente a
"Intermediarios del comercio".
PROJECT MARKETING CAT SL también declara como sociedad en régimen de
transparencia fiscal en el ejercicio 2002.
Desde el 06.02.2006, tiene anotado registralmente un cambio de domicilio social,
que se traslada a la calle Ganduxer número 5,- 15 planta 6, puerta 48 de Barcelona
El propio Jordi PUJOL FERRUSOLA manifiesta que PROJECT MARKETING CAT es una
sociedad de consultoría, a través de la cual presta sus servicios profesionales, como
economista de formación, asesorando en materia de inversiones internacionales y
operaciones de comercio exterior, facilitando además soporte logístico.
La sociedad no ha tenido nunca ningún trabajador por cuenta ajena. Más allá de sus
socios, PROJECT MARKETING CAT SL no cuenta con más personal a su cargo. La sociedad
declara que todos los servicios han sido realizados directa y personalmente por Jordi PUJOL
FERRUSOLA y que por el ejercicio de esta función devengó unas retribuciones anuales de
70.584,00 euros en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
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Los clientes contratarían directamente con Jordi PUJOL FERRUSOLA ya que, de
hecho, es éste quien habría prestado en cada caso el servicio de forma personalísima. La
Inspección Regional de Cataluña manifestó en su Informe de fecha 21.09.2015 que." "Como
puede verse, los clientes contrataban con el Sr. Pujol y posteriormente se decidía a qué
sociedad se facturaba" (Vid Informe AEAT Tomo 66, folio 31.220).
De acuerdo con la declaración informativa anual de operaciones con terceras
personas, modelo 347, los ingresos declarados en los ejercicios 2004 a 2012 proceden de las
siguientes sociedades (folio 2294 y 2295, Tomo 6, informe AEAT de 17.02.2014, con registro
57):
DECLARADO

IMPORTE

ASCOT INVERSIONS, SL

79.924,00

BANCO ESP.SANTO INV.SA SUC.ESP.

63.328,37

BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO SA

60.433,54

BRANDTRIGE HOLDINGS LTD

750.000,00

BULK MINES ANO MINERALS SLU

531.916,70

CIENTIFIC MANAGEMENT, SA

315.056,00

CONS.MATERIALES y PAVIMENTOS INMOB., SL

394.018,36

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

357.995,24

COPISA PROYECTOS Y MANT. INDUSTRIALES,SAU

403.794,73

CVC GRUPO CONSEJEROS, SL

251.652,72

EMTE SA

154.048,00

ENTORN, SL ENGINYERIA I SERVEIS

34.858,70

FAMGUEGA, SL

1.519.600,00

IBADESA CAT S.L.U

4.640,00

INVERAMA SL

204.160,00

ISOLUX INGENIERIA SA

602.589,74

J.J. NEW STRATEGIC ECONOMIC ADVISORS, SL

34.800,00

PROYECTOS DE CONSTRUCCION CALELLA, SL

7.552,00

SERVITRANSFER, SL

117.798,00

TERMINAL PUERTO ROSARIO SA

9.776,66

TRADE MANAGEMENT CONSULTING, SL

127.368,00

WORLD WIDE ECOFUEL SL

17.700,00

TOTAL INGRESOS 2004-2012

6.043.010,76

Existen diversas “ventas” realizadas por PROJECT MARKETING CAT que la relacionan
con operativas que serán analizadas posteriormente:
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1. Cobro de 243.368,51 € a GBI SERVEIS, sociedad dedicada al tratamiento de
residuos, propiedad de Gustavo BUESA IBAÑEZ, origen de los capitales ingresados por
ACTIVE TRASLATION, como consecuencia de la venta de las participaciones de la sociedad
GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, adjudicataria de un concurso público millonario.
2. Cobro de 602.589.74 € de ISOLUX INGENIERIA, sociedad constructora propiedad de
Luis DELSO HERAS, adquirente de los derechos del fideicomiso en México de IMISA, que dejó
más de 15 millones de € en las arcas de esta sociedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA
3. Cobro de 1.155.808,33 € a distintas mercantiles del grupo de la constructora
COPISA;

CONSTRUCCIONES

MATERIALES

Y

PAVIMENTOS

INMOBILIARIOS,

COPISA

CONSTRUCTORA PIRENAICA, COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES.
4. Cobro de 154.048 € de EMTE SA, sociedad que contrata con la Generalitat de
Cataluña, con fuertes ingresos desde ese ámbito. Asociada a esta empresa, también habría
refacturaciones, al coincidir las cifras declaradas, siendo los 315.056 € facturados a CIENTIFIC
MANAGEMENT y los 127.368 € a TRADE MANAGEMENT CONSULTING SL.
5. Cobro de 1.519.600 € a una empresa económicamente vinculada con FCC
CONSTRUCCION, denominada FAMGUEGA SL.
6. Cobro de 79.924 € a ASCOT INVERSIONS SL, compañía propiedad de Jordi PUIG
GODES, persona con vínculos de afinidad con Jordi PUJOL FERRUSOLA, y con amplias
conexiones con actividad pública de marcado carácter político.
7. Cobro de 750.000 € a BRANTRIDGE HOLDINGS L TD. Sociedad off-shore gestionada
por Herbert RAINFORD TOWNING. El cobro se corresponde con el siguiente detalle: en
2005, 150.000€; en 2006, 300.000€; en 2007, 300.000€.
En relación con todas las facturaciones anteriores se han emitido el informe
definitivo de ONIF de 15.10.2019 y Nº Rº 25.960/19, y antes que éste, los informes de
avance número 1, de fecha 06.03.2018 y número 3, de fecha 23.10.2018 (número de registro
002236212018, vid Tomo 77, folios 36.432 y ss.), “relativo a Jordi PUJOL FERRUSOLA sobre
determinadas facturas emitidas a una serie de empresas constructoras”. Estos informes
precisan que de los ingresos contabilizados correspondientes al concepto “prestación de
servicios”, cuenta 70500000, por su naturaleza y el objeto social de las personas jurídicas
destinatarias, existen una buena parte que, sin perjuicio de que las demás puedan tener las
mismas características, responden desde luego a prestaciones de servicios ficticias de dichas
entidades, por lo que corresponde su imputación a Jordi PUJOL FERRUSOLA:
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1.- EJERCICIO 2005
-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD

225.227,14 €

TOTAL

225.227,14 €

Según consta en los registros de la AEAT donde quedaron registrados como entradas
de invisibles, PROJECT MARKETING CAT recibió en su cuenta bancaria del BBVA cuatro
ingresos, procedentes de la entidad BRANDTRIDGE HOLDINGS, según el siguiente detalle:
-

Invoice 010/2005 de fecha 28.04.2005 por importe de 74.999,00 euros ingresada
en el BBVA con fecha 28.06.2005 y código estadístico 090501.

-

Invoice 019/2005 de fecha 06.07.2005 por importe de 60.828,14 euros ingresada
en el BBVA con fecha 06.10.2005 y código estadístico 090501.

-

Invoice 019/2005 de fecha 06.07.2005 por importe de 14.400,00 euros ingresada
en el BBVA con fecha 01.10.2005 y código estadístico 090501.

-

Invoice 026/2005 de fecha 03.10.2005 por importe de 75.000,00 euros ingresada
en el BBVA con fecha 26.10.2005 y código estadístico 090501.

2.- EJERCICIO 2006
-

Facturado a COPISA CONSTRUCT. PIRENAICA

128.616,59 €

-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD

483.620,69 €

TOTAL

612.237,28 €

En el primer caso PROJECT MARKETING CAT le emitió una factura a COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA SA por importe (IVA no incluido) de 128.616,59 euros con fecha
26.04.2006 por el concepto "honorarios correspondientes a las gestiones de intermediación
en la operación de acciones de las sociedades mercantiles CEVALLS SA y CEACSA CEVALLS
5.151.094,45, CEASA 1.279.735,07".
En el segundo, PROJECT MARKETING CAT le emitió factura a BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD en el ejercicio 2006 por importe (IVA no incluido) de 258.620,69 euros.
Además, según consta en los registros de la AEAT donde quedaron registrados como
entradas de invisibles, PROJECT MARKETING CAT recibió en su cuenta bancaria del BBVA tres
ingresos, procedentes de la entidad BRANDTRIDGE HOLDINGS, según el siguiente detalle:
-

Invoice 002/2006 de fecha 20.01.2006 por importe de 75.000,00 euros
ingresada en el BBVA con fecha 20.01.2006 y código estadístico 090501.
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-

Invoice 008/2006 de fecha 09.05.2006 por importe de 75.000,00 euros
ingresada en el BBVA con fecha 10.05.2006 y código estadístico 090501.
Invoice 013/2006 de fecha 07.07.2006 por importe de 75.000,00 euros
ingresada en el BBVA con fecha 11.07.2006 y código estadístico 090501.

3.- EJERCICIO 2007
-

Facturado a FAMGUEGA SL

1.310.000,00 €

-

Facturado a CONST. MAT. PAV. INMOB. SL

339.671,00 €

-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD

258.620,69 €

TOTAL

1.908.291,69 €

En el primer caso, PROJECT MARKETING CAT emitió tres facturas a la entidad
FAMGUEGA (IVA no incluido) según el siguiente detalle: Fecha 02.11.2007 por importe de
655.000,00 euros por el concepto "honorarios generados por la intermediación en la compra
de los solares situados en la plaza Europa de Hospitalet, así como en la consecución de un
contrato de obra a desarrollar en los mencionados solares"; fecha 30.11.2007 por importe
de 327.500,00 euros por el concepto "honorarios generados por la intermediación en la
consecución de un contrato de gestión para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en
la plaza de Europa de Hospitalet"; y fecha 28.12.2007 por importe de 327.500,00 euros por
el concepto "honorarios generados por la intermediación en la consecución del capital
necesario para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en la plaza Europa de
Hospitalet".
En el segundo caso, PROJECT MARKETING CAT emitió una factura a la entidad
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA SL por importe (IVA no
incluido) de 339.671,00 euros con fecha 30.07.2007 por el concepto "por las gestiones de
intermediación en la compra de las parcelas propiedad de FBEX PROMOINMOBILIARIA SL,
situadas entre las avenidas Villafranca y Josep Tarradellas de Hospitales 2% sobre el
importe". Se trata de una sociedad perteneciente al Grupo de la constructora COPISA. Juan
PARADA HENARES, que ejerció de presidente y consejero delegado de FBEX
PROMOINMOBILIARIA, representando además a la mercantil en la escritura notarial,
manifestó que en la compraventa no intervino para nada Jordi PUJOL FERRUSOLA ni la
empresa que consta en la factura, queriendo dejar constancia expresa que solo medió un
agente de nombre Antonio GÁLVEZ, y además también que FBEX PROMOINMOBILIARIA no
pagó ninguna comisión por la venta del inmueble.
En el tercer caso PROJECT MARKETING CAT le emitió factura a BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD en el ejercicio 2007 por importe (IVA no incluido) de 258.620,69 euros.
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4.- EJERCICIO 2008
-

Facturado a EMTE SA

92.960,00 €

-

Facturado a COPISA CONSTRUCT, PIRENAICA

180.000,00 €

TOTAL

272.960,00 €

En el primer caso, PROJECT MARKETING CAT le emitió dos facturas a EMTE SA en el
ejercicio 2008 por importe (IVA no incluido) de 46.480,00 euros cada una con fechas
15/02/2008 y 30.06.2008. Se aportó a la Inspección Regional de Cataluña de la AEAT
contrato suscrito entre EMTE SA y PROJECT consistente en un acuerdo de Prestación de
Servicios de Asesoramiento" en actividades relativas a la prospección y eventual
implantación de EMTE o cualquiera de sus filiales en México. La duración del contrato se fijó
en un año a contar desde la fecha de su celebración el 10.02.2008. Como consecuencia del
acuerdo se emitieron tres facturas, dos en el ejercicio 2008 y una en el ejercicio 2009. EMTE
informó a la AEAT que PROJECT MARKETING CAT prestó servicios de consultoría. en
concreto, servicios de prospección del mercado mexicano de cara a una posible implantación
del grupo EMTE. El representante legal de PROJECT y persona que prestó los servicios de
consultoría fue Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En el segundo caso, PROJECT MARKETING CAT le emitió una factura a COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA SA por importe (IVA no incluido) de 180.000,00 euros con fecha
24.10.2008.
5.- EJERCICIO 2009
-

Facturado a COPISA PROY MANT INDUST

348.098,90 €

-

Facturado a EMTE

39.840,00 €

TOTAL

388.938,90 €

PROJECT MARKETING CAT le emitió dos facturas a COPISA PROY. Y MANT.
INDUSTRIALES SA en el ejercicio 2009 por importe de 172.065,93 y 176.032,97 euros,
respectivamente.
PROJECT MARKETING CAT le emitió una factura a EMTE SA en el ejercicio 2009 por
importe de 39.480,00 €.
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5.- EJERCICIO 2010
-

Facturado a ISOLUX INGENIERIA

337.366,44 €

TOTAL

337.366,44 €

PROJECT MARKETING CAT le emitió dos facturas a ISOLUX INGENIERIA SA según el
siguiente detalle:
-

Factura de fecha 15.01.2010 por importe de 258.166,44 euros por el concepto
“Pago parcial de la remuneración relativa al Contrato de Prestación de
Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX INGENIERÍA SA y PROJECT
MARKETING CAT correspondiente al proyecto de Construcción de redes
eléctricas en Gabón”.

-

Factura de fecha 09.04.2010 por importe de 79.200,00 euros por el concepto
“Pago parcial de la remuneración relativa al Contrato de Prestación de
Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX INGENIERÍA SA y PROJECT
MARKETING CAT correspondiente al proyecto de Construcción de redes
eléctricas en Gabón”.

6.- EJERCICIO 2011
-

Facturado a ISOLUX INGENIERIA SA

179.020,91 €

TOTAL

179.020,91 €

PROJECT MARKETING CAT le emitió dos facturas a ISOLUX INGENIERIA SA según el
siguiente detalle:
-

Factura de fecha 02.03.2011 por importe de 153.201,56 euros por el concepto
“Pago parcial de la remuneración relativa al Contrato de Prestación de
Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX INGENIERÍA SA y PROJECT
MARKETING CAT correspondiente al proyecto de Construcción de redes
eléctricas en Gabón”.

-

Factura de fecha 07.04.2011 por importe de 25.819,35 euros por el concepto
“Pago parcial de la remuneración relativa al Contrato de Prestación de
Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX INGENIERÍA SA y PROJECT
MARKETING CAT correspondiente al proyecto de Construcción de redes
eléctricas en Gabón”.
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5.3.

INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS

La mercantil INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS CIF A-60422334, fue constituida
el 15.11.1993, teniendo la denominación original de AKENDO SL y un objeto social inicial
consistente en comprar y vender mármoles, granitos, y todo tipo de piedras, realizar
proyectos llave en mano relacionados con lo anterior, ejecutar y dirigir proyectos,
instalaciones metálicas, etc.
En el momento de la constitución su capital asciende a 500.000 pesetas que es
suscrito por Santos HERNÁNDEZ FOX y Javier VILLALBA CATALA. Se nombra administrador a
Javier VILLALBA CATALA por un plazo de 5 años. Se fija el domicilio social en la calle
Garellano nº 22, bajo, de Barcelona.
Inicialmente, cuando se efectuaron los desembolsos de las 500.000 pesetas del
capital social, dividido en 500 participaciones sociales de 1.000 pesetas cada una, fueron
íntegramente suscritas y desembolsadas por los socios fundadores, mediante las
aportaciones siguientes: Santos HERNANDEZ FOX aporta en metálico la cantidad de 250.000
pesetas, Javier VILLALBA CATALA aporta en metálico 250.000 pesetas, quedando ingresadas
en moneda efectiva en la caja social, según afirman los socios.
El 02.05.1994 la sociedad experimentó una ampliación de capital, que aumentó el
total escriturado hasta los 10.000.000 de pts., pasando a tener la sociedad la forma jurídica
de Sociedad Anónima, bajo la acepción NATURAL STONE MARKETING CENTRE SA desde el
17.07.1995.
Desde el 11.01.1994 la sociedad amplió su objeto social a las actividades de
compraventa de fincas rústicas y urbanas, su parcelación, urbanización, construcción y
demás operaciones de carácter inmobiliario. Compraventa, fabricación, importación y
exportación de productos relacionados con dietética, perfumería, etc.
En febrero de 1994 consta por primera vez formalmente de la presencia de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, cuando una vez ampliado el capital social en 9.500.000 pesetas,
mediante la emisión de 9.500 nuevas acciones, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una
de ellas, se nombró el primer Consejo de Administración, formado por José Manuel GOMEZ
SALGADO, Jordi PUJOL FERRUSOLA, y Francisco SOLER LLADO, los cuales acordaron designar
como vicepresidente y consejero delegado a Jordi PUJOL FERRUSOLA. De la totalidad de la
ampliación del capital social, inicialmente se desembolsó un inicial de 4.500.000 pts. en
efectivo metálico por los socios, quedando pendiente el resto, y sin quedar especificado en
el Registro Mercantil, quien asumió las nuevas participaciones ni su porcentaje.
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El 15.06.1995, Mercé GIRONES RIERA, obrando en representación de la sociedad,
como delegado, bajo la presidencia de Jordi PUJOL FERRUSOLA, y actuando aquella de
secretaria, cesan en sus cargos, y se nombra a Mercé GIRONES RIERA Administradora Única
de la sociedad.
En escritura de 27.07.1995 se elevan a público los acuerdos por los que pasa a
denominarse INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS SA.
Actualmente tiene su domicilio en la calle Ganduxer 5, escalera B, 6º, 4ª de
Barcelona.
Desde al menos 2005 IMISA se encuentra dada de alta en el IAE correspondiente a
"intermediarios del comercio".
El 06.07.2006, Mercé GIRONES RIERA, obrando en representación de la sociedad
como administradora de esta, otorga poder general a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Ese mismo día, 06.07.2006 Mercé GIRONES RIERA revocó todos los poderes que
desde el 16.02.1994 tenía conferidos Jordi PUIG GODÉS en relación con esa empresa.
IMISA ha tenido en su nómina a una única trabajadora, que ejerce las funciones
administrativas propias de una secretaria, habiendo declarado un gasto de personal por este
concepto de 37.454,98 euros (ejercicio 2009), 38.628,98 euros (ejercicio 2010) y 44.167,69
euros (ejercicio 2011). El gasto relativo a su sueldo se prorratea entre otras dos sociedades,
PROJECT MARKETING CAT SL y ASCOT INVERSIONS SL, a las que también presta sus servicios.
Este reparto se realiza mediante la emisión por IMISA de facturas mensuales a las dos
sociedades que acabamos de mencionar. Más allá de sus socios, IMISA no cuenta con más
personal a su cargo.
Hasta la derogación del régimen especial en diciembre de 2002, IMISA declaraba
como sociedad transparente.
De hecho, la sociedad declara que todos los servicios han sido realizados directa y
personalmente por Jordi PUJOL FERRUSOLA y que por el ejercicio de esta función devengó
unas retribuciones de 70.600,00 euros en el ejercicio 2009 y de 52.950,00 euros en el
ejercicio 2010.
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En su contabilidad, la partida de gastos más relevante, y dado que no existen gastos
importantes de personal, es la que se refiere a dietas y gastos de representación (vid
informe ONIF de 06.03.2018, Tomo 66, folio 31.213).
El análisis de las cuentas anuales de IMISA pone de relieve que el Activo societario
experimenta un crecimiento continuo, provocando que pase de cuantificarse en 2.582.127€
el año 2004, a 18.546.458€ al cierre el ejercicio social 2008, concentrándose el crecimiento
en lo ocurrido el año 2008, en el que se acrecienta un 252 %.
De acuerdo con la declaración informativa anual de operaciones con terceras
personas, modelo 347, los ingresos declarados en los ejercicios 2004 a 2012 proceden de las
siguientes sociedades (folio 2293 y 2294, Tomo 6, informe AEAT de 17.02.2014, con registro
57):
DECLARADO

IMPORTE

ASCOT INVERSIONS, SL

238.218,04 €

BAGERNORTE, S.L.U.

15.486,00 €

BLAU CONSUL TORIA, SL

14.848,00 €

BRANDTRIGE HOLDINGS L TD

253.017,00 €

CEMENTOS ESFERA, SA

207.546,04 €

CONS.MATERIALES y PAVIMENTOS INMOB., SL

666.214,29 €

CONSTRUCCIONES URB y ARREND SA DE CV

19.299,06 €

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA. SA

1.273.491,33 €

CVC GRUPO CONSEJEROS, SL

139.200,00 €

FAMGUEGA, SL

330.600,00 €

FERTILIZANTES T ARRAGONA SL

1.519.600,00 €

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA

28.420,00 €

GBI SERVEIS, SA

73.203,27 €

GBI & MONIC PROMOCIONS, SLU

243.368,51 €

GRUPO ISOLUX CORSAN SA

1.276.000,00 €

LIFE MATARO SL

497.384,00 €

LINX INVERSIONS SL

73.203,27 €

M&M OPERACION y SERVICIOS SA DE CV

34.453,91 €

MOTORSOL SA

6.000,00 €

NEW-PIAVE SEIS, SL

499.221,12 €

NOVENSAURO IMMOBLES, SL

226.576,93 €

OCTAPRIS INVESTMENTS SLU

48.712,20 €

PROJECT MARKETING CAT, SL

60.859,09 €

RUIZ RAYA JOSE ANTONIO

4.600,00 €

SIMPER OFFICE, SL

175.740,00 €
164

TOTAL INGRESOS 2004 a 2012

7.925.262,06 €

Como en el caso anterior, existen diversas “ventas” realizadas por IMISA que la
relacionan con operativas que serán analizadas posteriormente:
1. Cobro de 1.276.000 € de GRUPO ISOLUX CORSAN, sociedad constructora
propiedad de DELSO HERAS, adquiriente de los derechos del fideicomiso en México de
INICIATIVES, que dejó más de 15 millones de euros en las arcas de IMISA.
2. Cobro de 2.980.443,67 € a distintas mercantiles del grupo de la constructora
COPISA;

CONSTRUCCIONES

MATERIALES

Y

PAVIMENTOS

INMOBILIARIOS,

COPISA

CONSTRUCTORA PIRENAICA, NOVENSAURO INMOBLES y SIMPER OFFICE.
3. Cobro de 207.546,04 € de CEMENTOS ESFERA.
4. Cobro de 2.016.984 € a dos empresas económicas vinculadas con FCC
CONSTRUCCION; FAMGUEGA SL y LIFE MATARO.
5. Cobro de 238.218,04 € a ASCOT INVERSIONS SL, compañía propiedad de Jordi PUIG
GODES, persona con vínculos de afinidad con Jordi PUJOL FERRUSOLA, y con amplias
conexiones con actividad pública de marcado carácter político.
6. Cobro de 253.017,00 € a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, sociedad off-shore
gestionada por Herbert RAINFORD TOWNING.
Esta cantidad, según informe AEAT 21.09.2015 (Tomo 31, folio 14.471, folio 30), se
corresponde con 4 facturas emitidas a la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD: factura
22/2009, de 13.07.2009, por 117.000€; factura 29/2009, de 03.09.2009, por importe de
14.409€; 34/2009, de 01.10.2009, por 4.608€; y la 35/2009, de 26.10.2009, por 1117.000€.
El concepto de las facturas 29 y 34 es el mismo: “servicios de consultoría y asesoría
en relación con el período… Incluye apoyo administrativo y de oficina en Barcelona y los
costes directos y gastos acordados”. El concepto de las facturas 22 y 35 también coincide:
“servicios de consultoría en relación con el desarrollo en España, Portugal y México de los
equipos médicos suministrador por MACKAY HEALTH SYSTEMS CORPORATIONS con el
propósito de identificar distribuidores”.
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En las cuentas bancarias de IMISA sólo se registra el cobro del importe coincidente
con la última factura que se produjo el 10.11.2009 en la cuenta del BBVA terminada en
32864.
7. Facturación de 48.712,20 € a OCTAPRIS INVESTMENTS, sociedad dedicada al tráfico
inmobiliario y construcción, cuyo accionista único es la sociedad inglesa MABLETHORPE
LIMITED. Su administrador único es el ciudadano andorrano Francesc ROBERT RIBES.
8. En 2010 IMISA declara prestar servicios a GBI SERVEIS SAU, y emite factura el
02.02.2010, por importe de 243.368,51€ (IVA incluido), por el concepto “per l´assesorament
i estudi del projecte del centre de tractament de residus, situal al municipi d´Ecatepec, Estat
de Méxic. Assistencia al país, cerca d´emplaçaments a Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco i
DF, cerca de potencials socis

locals, cerca d´assistencia tècnica local. Despeses de

desplaçament i dietes”.
En contabilidad se registra el devengo y beneficio de la operación, y posteriormente
los cobros: tres pagos de 81.122,83€, el 12.04, el 19.05 y el 10.06.
No existe constancia alguna de documento que acredite la prestación de estos
servicios. No se han aportado actas de reuniones mantenidas, informes, estudios,
valoraciones, etc. Y de la información aportada por GBI a AEAT sobre la planta de Ecatepec
no se desprende intervención alguna de IMISA.
Otras operaciones anteriores que también deber ser destacadas, son las siguientes:
a) FURNOT SA Y PIEDRAS DEL PIRINEO SA
Las mercantiles FURNOT SA y PIEDRAS DEL PIRINEO SA, tienen como dato común la
presencia entre sus órganos de representación social de Antonio GUINOVART COMA.
Ambas mercantiles han abonado a IMISA 69.306.400 pts. (factura 01/98, de
18.800.000 pts.; factura 012/98, de 30.09.198, de 25.520.000 pts.; factura 03/98, de
17.02.1998, 29.986.400 pts.) (Vid folio 20.958, Tomo 44).
b) SPINTA SL
Xavier PLANA BASSOLS fue el administrador único de la sociedad desde el 20.03.1995
hasta que fue liquidada la mercantil en el año 2005.
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El 25.04.1997 Jordi PUJOL FERRUSOLA ordena la ejecución de una transferencia por
importe de 7.000.000 pts. a la cuenta BR 85520, de la que era titular Xavier PLANA BASSOLS
(vid informe 28.633, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 86).
IMISA ingresa en sus cuentas capitales ligados a la facturación a SPINTA SL (6.449.600
pts.) entre 1998 y 1999.
PLANA BASSOLS compareció representando a IMISA, así como también a su propia
sociedad IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SL, a la par que también escenificaba la
representación de su sociedad IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SL, en un
documento notarial en el que confería poder para que un tercero oriundo de la República
Dominicana, representara a ambas sociedades en ese país, en las actos sociales que
desarrollara la compañía DOCUMENT N TIME SA.
c) SERVITRANSFER SL
SERVITRANSFER fue constituida el día 22.03.2001, con objeto social "Actividad
relacionada con la limpieza y aseo urbano, constitución de vertederos y similares". Las
Cuentas Anuales presentadas del ejercicio 2001 fueron firmadas por BUESA IBAÑEZ y
MAYOLA COMADIRA, que ostentaban su participación a través de RECUPERACIÓ DE
PEDRERES SL.
El 31.12.2001 consta que se emitió factura número 19 por parte de IMISA a la
sociedad complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa, que es
SERVITRANFER SL (cuyos administradores solidarios eran BUESA IBAÑEZ y MAYOLA
COMADIRA), por un importe de 60.101,21 € netos, que al cambio serían 10.000.000 pts. El
pago efectivo de la factura se habría materializado según el Libro Diario el 22.05.2002,
recibiendo IMISA 69.717,40 € en una cuenta bancaria.
Como se verá más adelante, en relación con las operativas desarrolladas en relación
con GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, SERVITRANSFER SL compraría el 10.12.2004 el
33% de las acciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS a ACTIVE TRANSLATION SL, por
precio de 5.298.921,00€.
Este pago y otros de SERVITRANSFER a IMISA, sociedad troncal de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, pudo constituir la presunta dádiva que retribuyera las influencias llevadas a
cabo para impulsar las actuaciones administrativas llevadas a cabo por Jordi PUJOL
FERRUSOLA relativas al complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de
Tivissa y las relativas al vertedero de Crüilles.
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En estas fechas el Consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña desde
el 30.11.1999 hasta el 21.11.2001 fue Felip PUIG GODES, hermano de Jordi PUIG GODES,
máxima autoridad a cuyo criterio se sometieron los trámites iniciales del vertedero. En el
periodo que se desarrollaban los hechos enunciados, Jordi PUJOL FERRUSOLA y Jordi PUIG
GODÉS compartían el despacho de la calle Ganduxer, además de tener negocios e
inversiones conjuntas, como las auspiciadas a través de la sociedades IBEROAMERICANA
BUSINESS AND MARKETING e IBADESA CAT, existiendo además flujos de capitales entre
ambos utilizando sus respectivas sociedades instrumentales, IMISA y ASCOT INVERSIONS.
Otros pagos asociados a facturaciones realizadas por IMISA a SERVITRANSFER se
producen también a finales de 2002 y primera mitad del año 2003, justo cuando se está
dilucidando la tramitación del expediente del vertedero de Tivissa. Se expiden tres facturas
en este periodo que ascienden a 255.552,64 € (15.11.2002; 29.11.2002; y 12.05.2003).
Debe recordarse que SERVITRANSFER, durante el año 2003, también tuvo como
“cliente” a PROJECT MARKETING CAT. PROJEC MARKETING CAT emitió factura número 003
por 81.200 euros. El procedimiento se reprodujo en el año 2004, en el que se emitió una
factura por 104.574 euros.
d) PRIDESA
La contabilidad de IMISA arrojaría el conocimiento de la expedición de la factura
número 16, de fecha 19.10.2000, por importe bruto de 6.380.000 pts., que fueron
imputados a la sociedad PRIDESA.
Una evidencia de la coordinación entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y Jordi PUIG GODES
es que el cobro de esta factura se produce el 24.11.2000 de la factura relativa a PRIDESA.
Según el archivo "IMISA-2001 010900-310801 Diario.xlsx, el día 24.11.2000 se habría
recibido en una cuenta bancaria de IMISA, una transferencia de 13.154.400 pts que
"sospechosamente" sirve para resarcir dos deudas distintas, una del cliente PRIDESA
4300132 y otra del cliente ASCOT INVERSIONS 430080.
El 22.12.2000 la AGENCIA CATALANA DEL AGUA, mediante concurso restringido, licitó
un contrato para la Redacción del Proyecto, Construcción y Explotación de la Planta
desalinazadora de Tordera en Cataluña, además de la concesión para la explotación de esta
por un periodo de quince años, y "casualmente" entre las ganadoras de la licitación se
encontró PRIDESA, adjudicataria de un proyecto que en total comprometía 77 millones de
euros, en un 85 % procedentes de fondos europeos.
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e) NOUS ASSOCIATS SL
A un cliente de IMISA, internamente conceptuado como cliente 430118 NOUS ASSOC,
IMISA le expidió las facturas 22/99 y 17/98, por importe conjunto de 14.500.000 pts.
La sociedad 3-80 NOUS ASSOCIATS SL, CIF 861384749, fue adquirida por Salvador
HERAS CORTÉS el 13.06.1997. Fue su administrador único a partir del 30.05.2002 el
26.02.2015.
f) CVC CONSEJEROS SL y CONSEJEROS DE COMUNICACIÓN SL
Las compañías con nombre comercial CVC GRUPO CONSEJEROS SL y CONSEJEROS DE
COMUNICACIÓN SL están vinculadas con Carles VILLARUBÍ CARRIO.
Las relaciones económicas encontradas, contenidas en los años 1999, 2000 y 2001,
estando reseñado CVC GRUPO CONSEJEROS SL como cliente 430003 y CONSEJEROS DE
COMUNICACIÓN SL como 4300028 de IMISA, ascienden a un total facturado de 31.424.400
pts., y 75.765,40 € que recalan en IMISA a través de bancos.
Otra transacción por 6 millones de pts., desde la cuenta de Andorra de Jordi PUJOL
FERRUSOLA con numeración AN 84800, se produjo el 18.01.2000 con destino a posiciones
de Carles VILLARUBÍ CARRIO
Una nueva facturación a CVC GRUPO CONSEJEROS se produce en 2004, en que se gira
factura de 20.07.2004, por importe de 110.200 €, IVA incluido (vid 5.785, UDEF-BLA-G24, de
13.02.2017, folio 24.476, Tolmo 52).
CVC GRUPO CONSEJEROS tiene imputaciones mercantiles recientes, en el periodo
2004-2012, tanto con IMISA como con PROJECT MARKETING CAT, por importe de 582.252,72
€ (Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad
Organizada de la AEAT de fecha 17.02.2014, vid folios 2.293 y 2.294, Tomo 6; e Informe
UDEF-BLA-G24, 38.532/16, de 27.10.2016, vid folio 20.979, Tomo 44):
IMISA

330.600,00 €

PROJECT MARKETING SL

251.552,72 €
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Las relaciones entre VILLARUBI CARRIO y Jordi PUJOL FERRUSOLA es más amplia. En
la cuenta personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el BBVA con numeración 0182 4679
200024899 se distingan dos abonos en marzo y mayo del 2012 por importe de:
10.000

20120430EUR

CVC GRUPO SL

PER COMPTE CARLES VILLARUBI CARRIO

10.000

20120530EUR

CVC GRUPO SL

PER COMPTE CARLES VILLARUBI CARRIO

g) OMNILOGIC SL
Existe una imputación por facturación bruta de 13.920.000 pts., utilizando una
mercantil denominada OMNILOGIC TELECOMUNICACIONES SL, que habría sido facturada por
IMISA el 03.03.2000, con un importe bruto de 13.920.000 pesetas, que figuran cobrados el
13.04.2000.
ONMILOGIC TELECOMUNICACIONES SL, es una sociedad actualmente extinta,
habiendo sido absorbida por EMTE SAU, apareciendo entre los órganos sociales como
administrador mancomunado Carlos SUMARROCA CLAVEROL.
h) GRUPO ISOLUX
La primera operación económica que temporalmente ocasionó inyección de fondos
en INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS, queda meridianamente clara en el asiento 411 de
IMISA, según el cual el 28.02.2001 se habría emitido una factura a ISOLUX DE MEXICO SA DE
CV por importe total de 45.829.638 pts., que fue cobrada el 30.03.2001.
El año siguiente 2002, hay anotada una transacción similar, de cuantía aún mayor
que la anterior, dado que el 27.05.2002 figura anotada la expedición de una factura por
90.151,94 euros a ISOLUX, observando además que en la anotación del asiento figura que el
cobro se habría hecho es dólares USA.
El 03.12.2001 se expidió por IMISA una factura por 661.174,04 € a la sociedad ADHOC
ESTRATEGIA SL, que según el Libro Diario se cobró por banco el 05.12.2001. Su
administradora única en la fecha de los hechos era María del Carmen TEJEDOR GARCÍA.
Sobre esta operación constan incorporadas a las actuaciones los siguientes
documentos (vid folio 21.228 y ss., tomo 45):
1. Acuerdo comercial para la venta de la propiedad sita en km 10.500 de la
Avenida de Andalucía, fecha 16.11.2001, interviniendo ADHOC ESTRATEGIA
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representada por María del Carmen TEJEDOR GARCÍA, e IMISA, representada
por Mercé GIRONÉS RIERA, según el cual la primera contrata a la segunda en
calidad de consultor inmobiliario para la comercialización de dos fincas
registrales. El precio de salida para la propiedad será de 1.988.386.810 pts., a
los que añadir el IVA, más la cantidad de 100.000.000 pts en concepto de
honorarios por la gestión de la venta a favor de IMISA.
2. Contrato de compraventa de fecha 24.11.2001 entre las mercantiles ADHOC
ESTRATEGIA SL y MENDEZ Y PASTOR SA, representadas respectivamente por
María del Carmen TEJEDOR GARCÍA y Lorenzo MENDEZ ARCÍA, en el que se
transfiere la propiedad de la finca número 44.235 del registro de la Propiedad
número 41 de Madrid por un precio de 325.000.000 pts.
3. Escritura de compraventa de fecha 14.12.2001, protocolo número 4.041 del
notario Carlos DE PRADA GUAITA, compareciendo José GOMIS CAÑETE en
representación de ISOLUX WAT y María del Carmen TEJEDOR GARCÍA en
representación de ADHOC ESTRATEGIA, para la transmisión de las fincas
registrales números 44.235 N y 1.547 del Registro de la Propiedad número 41
de Madrid. El precio estipulado de venta es de 2.088.386.810 pts., de los que
400.000.000 pts., declara la parte vendedora tenerlos recibidos de la
compradora, 288.386.810 pts. se pagan en ese acto mediante cheque
bancario, quedando aplazados los pagos de 400.000.000 pts. para el
26.11.2002, 400.00.000 pts. aplazados hasta el 26.11.2003 y 600.000.000 pts.
se satisfarán el 26.11.2004.
4. Fotocopia de página del Libro Diario de ADHOC ESTRATEGIA del día
31.12.2001.
5. Croquis manuscrito de puño y letra elaborado por María del Carmen TEJEDOR
GARCÍA, dando explicación y resumen a la operación inmobiliaria.
La conclusión es que estamos ante una percepción de comisión ilegal, amparada en
la realización de un servicio inexistente, con la consecuente emisión de una factura falsa,
careciendo ya de por sí de lógica alguna que una empresa como ADHOC ESTRATEGIA que
precisamente tenía como objeto social la intermediación inmobiliaria, contratara a otra
empresa para hacer lo que es su propio desempeño, interceder en la venta de una finca en
Madrid, más aún cuando la contratada era una sociedad con sede en Barcelona, y sin
presumible experiencia alguna en esta práctica. El porqué de la inclusión espuria de IMISA,
queda bien claro según María del Carmen TEJEDOR GARCIA, “fue una exigencia de los
directivos de ISOLUX”, y entre aquellos es evidente que el más representativo era Luis DELSO
HERAS.

171

i) TALLERES R BALLESTE E HIJOS SL
Otra de las empresas facturadas por IMISA es TALLERES R BALLESTE E HIJOS SL,
empresa familiar propiedad de Santiago BALLESTE CLOFENT, en la que ha ejercido diferentes
representaciones sociales, y que se dedica a la carpintería metálica, y a la exportación e
importación de hierros y metales, bienes de equipo etc.
IMISA emitió tres facturas a la sociedad TALLERES R BALLESTE E HIJOS SL, cuyo total
asciende a 32.016.000 pts.
j) DORN VALLES SL
Otra de las empresas facturadas por IMISA es DORN VALLES SL. IMISA emitió una
factura, el 11.03.1999, cuyo total asciende a 4.640.000 pts.
k) LISTRAC SL
Otra de las empresas facturadas por IMISA es LISTRAC SL. IMISA emitió una factura, el
01.10.1999, cuyo total asciende a 8.282.840 pts.
LISTRAC SL fue constituida el 31.05.1999, con objeto social la adquisición,
enajenación, administración y explotación de bienes inmuebles, domicilio social en la
Avenida Diagonal 511 de Barcelona. Joan Manuel VILLA LLAUGUER era el administrador.
l) ASCOT INVERSIONES SA
Constituida el 02.07.1996, estaría dominada por Jordi PUIG GODÉS, ocupando los
puestos de representación social de apoderado desde el 24.07.1996, y administrador único
desde el 13.12.2006. La única otra persona que consta con este tipo de nombramientos en el
Registro Mercantil sería la pareja sentimental de Jordi PUIG GODÉS, llamada Margarita RUZ
BREA.
ASCOT INVERSIONES ha realizado ingresos, tanto a IMISA como a PROJECT, que en el
año 2006 declararon como ingresos las siguientes operaciones:
IMISA

50.342,84 €

PROJECT MARKETING SL

79.924,00 €

172

Y en 2009:
IMISA

10.815,84 €

Jordi PUIG GODÉS y Jordi PUJOL FERRUSOLA participaron conjuntamente en la
sociedad IBEROAMERICANA BUSINESS AND MARKETING. Jordi PUIG GODÉS, por sí mismo y
en representación de la empresa ASCOT INVERSIONES, SL poseía, del total de capital social
con el que se constituyó la empresa IBEROAMERICANA BUSINESS AND MARKETING,
10.000.000 de pesetas, un 10% y Miguel Ángel SALOM MORENO el 90% restante. El día
08.01.2010, se inscribió la disolución de IBEROAMERICANA BUSINESS AND MARKETING y se
nombra liquidador de la sociedad a Jordi PUJOL FERRUSOLA. El 15.11.2011, Jordi PUJOL
FERRUSOLA eleva a público los acuerdos adoptados, frente a la liquidación de la sociedad,
resultando a tenor de este documento que él mismo era titular del 90 % del accionariado y
ASCOT INVERSIONS del 10 % restante.
Esas facturaciones se han considerado eran un reparto de las ganancias ilícitas
previamente recaídas en ASCOT INVERSIONS, que posteriormente Jordi PUIG GODES
reconducía a su socio Jordi PUJOL FERRUSOLA mediante el mecanismo de facturación.
En la contabilidad de IMISA, figuran registros relativos a esa facturación a ASCOT
INVERSIONS, conceptuado como cliente 430002 que en el periodo 1998-2000 ascienden a la
cantidad de 25.059.634 pts.
A partir del año 2000 se multiplican las facturaciones cruzadas entre ASCOT
INVERSIONS e IMISA (vid libro contable de IMISA en folio 20.992, Tomo 44), que alcanzarían
los 60.575.635 pts. y 493.439,26 €.
m) IBADESA CAT e IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS SA
IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS SA, con CIF A78752169, fue constituida el
27.01.1988, con domicilio social en calle Marqués de Villamejor 6, 1° derecha de Madrid, con
objeto social la prestación de otros servicios personales, y que presenta entre sus órganos
sociales a José Joaquín HERRERO ALEIXANDRE, como consejero y a José HERRERO EGAÑA
LOPEZ DE HIERRO.
IBADESA CAT SL, con CIF B61187092, fue constituida el 31.07.1996, con domicilio
social en calle Rosellón número 343, 4, 2 de Barcelona, objeto social la compraventa de
bienes inmuebles y la intermediación en el comercio, en la que actualmente consta como
socio único Jordi PUIG GODÉS, pero dado que la declaración de unipersonalidad se produjo
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el 06.05.2009, se deduce que con anterioridad tenía otros socios, entre los que se
encontrarían Ignacio Javier LÓPEZ DE HIERRO BRAVO y José Joaquín HERRERO ALEIXANDRE.
IMISA emitió facturas al cliente con numeración 430080, que a tenor del contenido
de los asientos, se conceptúa como IBADESA y en otras como IBADESA CAT.
El volumen de facturación para el periodo de seis años descritos, alcanza los
112.650.812 pts y 1.082.047,48 euros, convirtiéndose por tanto en uno de los principales
clientes de IMISA.
n) COPISA
El cliente numerado como 430004, se correspondería con la sociedad AURO 97 SL,
que tal y como se refleja en el Libro Mayor del año 2002 de IMISA, recibió una factura
expedida por IMISA con numeración 019 el 31.10.2002, por importe bruto de 209.152,64 €,
que se habría pagado mediante transferencia bancaria los días 16.11.2002 y 26.02.2003, en
ambos casos por la misma cantidad de 104.576,32 €.
Aparece entre los órganos sociales de esta mercantil Josep CORNADO MATEU como
presidente y consejero delegado, y Elvira VIDAL DINARÉS como consejera delegada.
En el año 2003 se ubica el cliente PROMOMARESME 2003 numerado como 430134, a
quien IMISA expide factura número 21 el 07.05.2003 por importe bruto de 229.936,07 €,
quedando registrado la llegada de tres transferencias bancarias por el mismo importe de
76.645,36 € los días 27.05.2003, 26.06.2006 y 28.07/2003.
Según el Registro Mercantil como socio único de PROMOMARESME 2003 desde el
24.03.2003 hasta el 29.12.2008 figuraba AURO 97 SL.
ñ) CEMENTOS ESFERA SL y BULK MINES AND MINERALS
CEMENTOS ESFERA está dado de alta en IMISA como cliente número 430027, al que
se emite la factura número 6 el 07.02.2004 por importe de 207.546,04 €. El importe se cobró
a través de la cuenta corriente que entonces tenía IMISA en BANCA CATALANA el
07.04.2004.
A BULK MINES AND MINERALS se le atribuía en el informe de la AEAT el pago a IMISA
de una cantidad global ciertamente grande, que llegaba en el periodo 2004-2012 a los
531.916,70 €.
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BULK MINES AND MINERALS, con CIF 862306022, fue constituida el 19.06.2000 con
un capital social de 6.000 €, domicilio social en calle Córsega 327, piso 1°, planta 1, de Sant
Cugat del Vallés. Su actividad declarada es el comercio al por mayor de aparatos sanitarios,
materiales de construcción, productos químicos, materias primas, minerales y materiales
para el sector de la construcción.
o) KRIEG SL
Según la contabilidad de IMISA, el 16.10.2000 IMISA expidió factura número 15 a la
mercantil KRIEG, por importe bruto de 18.560.000 pts., que se cobró el 27.11.2000, abonada
en bancos.
KRIEG SL, con CIF B61525358, fue constituida el 15.01.1998, con un capital social de
3.005,06 €, domicilio social en Urb. Pineda de Bages, C/ Berga 1 en Sant Fruitos de Bages,
Barcelona. La sociedad estaría actualmente extinta.
Del análisis de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, se aprecia
que del año 1999 al 2000 KRIEG experimenta un aumento considerable de su cifra de
negocio que pasa de 364.710 € a 854.171 €, e igualmente de los beneficios empresariales
obtenidos, que además son un porcentaje muy alto en comparación con los recursos
aportados y con la actividad.
p) VELVOR SA
El 25.10.2000 figura emitida factura número 18 por importe de 8.120.000 pts., brutas
a la sociedad VELVOR SA, NIF A58644550, que figura cobrada bancariamente el 15.12.2000.
VELVOR SA es una mercantil que actualmente según obra en el Registro Mercantil
está extinta por fusión por absorción, y tenía un capital social de 956.350,10 euros, y
domicilio social sito en calle Josep Font número 9 de Ginorella, Barcelona.
VELVOR SA declaró la tenencia en su activo de una participación directa del 47,50 %
en la promotora inmobiliaria ONADEMAR PROMO SL, como se acredita por su propia
declaración con motivo de la presentación de las Cuentas Anuales (vid folios 24625 y ss.
Tomo 52). ONADEMAR PROMO SL promovió en el año 2001 una construcción en la zona
costera de San Carlos de la Rapita de Tarragona,que estuvo paralizada varios años, dado que
incumplía la normativa urbanística invadiendo al parecer dominio público.
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q) COTEM SL
COTEM SL con CIF B58268137, aparece dado de alta como cliente en (MISA el año
2001, con el número 430031, pagador de una factura de 920.000 pts., recibida el
15.05.2001.
COTEM SL, tiene un capital social de 30.050,60 euros, domicilio social en calle
Laureano Miró 153, 1, 2 de Esplugues de Llobregat, Barcelona, y objeto social el
asesoramiento administrativo fiscal, laboral, contable, estudios de marketing y relaciones
públicas.
r) FINMATICA SL
FINMÁTICA ESPAÑA SL, con NIF 882532169, aparentemente habría pagado
104.576,11 € el 13.12.2001, previa recepción de la factura con número anual 5, expedida por
IMISA.
FINMATICA ESPAÑA SL, según consta en los datos del Registro Mercantil que hemos
obtenido, fue constituida el 03.01.2000, teniendo un capital suscrito de 825.790,03 euros, y
domicilio social en Calle Musgo 4 de Madrid.
En relación con todas las facturaciones anteriores se han emitido el informe
definitivo de ONIF de 26.06.2020, y antes que éste, los informes de avance número 1, de
fecha 06.03.2018 y número 3, de fecha 23.10.2018 (número de registro 002236212018, vid
Tomo 77, folios 36.432 y ss.), “relativo a Jordi PUJOL FERRUSOLA sobre determinadas
facturas emitidas a una serie de empresas constructoras”.
Estos informes precisan que de los ingresos contabilizados correspondientes al
concepto “prestación de servicios”, cuenta 70500000, por su naturaleza y el objeto social de
las personas jurídicas destinatarias, existen una buena parte que, sin perjuicio de que las
demás puedan tener las mismas características, responden desde luego a prestaciones de
servicios ficticias de dichas entidades, por lo que corresponde su imputación a Jordi PUJOL
FERRUSOLA:
1.- EJERCICIO 2004
-

Facturado a COPISA CONST. PIRENAICA SA

135.000,00 €

-

Facturado a CONS. MAT. PAV. INMOB. SL

132.222,66 €

TOTAL

267.222,66 €
176

En el primer caso, IMISA emite a COPISA CONST. PIRENAICA una factura por importe
de 135.000,00 euros (IVA no incluido).
IMISA emite una factura a CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS
INMOBILIARIA SL por importe de 132.222,66 euros (IVA no incluido). Según se manifiesta en
el informe UDEF-BLA-G24 registro de salida 13074 de fecha 12-02-2014 se trata de una
sociedad perteneciente al Grupo de la constructora COPISA.
2.- EJERCICIO 2005
-

Facturado a COPISA CONST. PIRENAICA SA

290.945,78 €

-

Facturado a NOVENSAURO INMOBLES SL

195.324,94 €

-

Facturado a CONST. MAT. PAV. INMOB. SL

112.500,00 €

TOTAL

598.770,72€

En el primer caso, IMISA emite a COPISA CONST. PIRENAICA SA factura por importe
de 290.945,78 euros (IVA no incluido) por el concepto "honorarios por la intermediación
realizada para la firma del contrato de obras de urbanización del Plan Parcial Los Merinos
Norte en Ronda, de fecha 8 de julio de 2005, por parte de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y
GOLF RONDA SL, importe contrato 43.641.868,31".
En el segundo, IMISA emite a NOVENSAURO INMOBLES SL una factura por importe de
195.324,94 euros (IVA no incluido) el 18.07.2005 por el concepto: "honorarios por la
intermediación realizada para la firma de compra de las fincas regístrales 205, 6157 y 6148
del Registro de la Propiedad 6 de Hospitalet, propiedad de la sociedad FOCIO SL, según
contrato firmado en fecha 17 de junio de 2004". Como es habitual, y se verá con detalle en
otro lugar, el negocio jurídico de base sí que tuvo lugar, llevándose a cabo la compraventa
notarial de las fincas el día 05.07.2005. Pero, como es también habitual, en este caso Laura
CUTILLAS SANTILLAN, en calidad de apoderada de esa sociedad patrimonial familiar,
manifestó que ni ella ni su hermano Enrique Antonio CUTILLAS SANTILLAN, presente en la
toma de declaración, tuvieron nunca conocimiento que nadie intermediara en la venta de las
fincas a NOVENSAURO INMOBLES SL, es decir, que nadie hizo gestiones con los miembros de
la familia. Sin embargo, poco después de la escrituración de la operación, apareció por la
sede de la empresa Ramón GIRONES, padre de Mercé GIRONES RIERA para exigir el cobro
de un 3% del importe total de la venta.
En el tercero, IMISA emite una factura a CONSTRUCCIONES MATERIALES Y
PAVIMENTOS INMOBILIARIA SL, perteneciente al Grupo de la constructora COPISA, por
importe de 112.500,00 euros (IVA no incluido).
177

3.- EJERCICIO 2006
-

Facturado a COPISA CONST. PIRENAICA SA

671.891,57 €

-

Facturado a SIMPER OFFICE SL

151.500,00 €

TOTAL

823.391,57 €

En el primero, IMISA emite a COPISA CONST. PIRENAICA SA factura por importe de
671.891,57 euros (IVA no incluido) por el concepto "honorarios por la intermediación
realizada para la firma del contrato de obras de urbanización del Plan Parcial Los Merinos
Norte en Ronda, de fecha 08.07.2005, por parte de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO YGOLF
RONDA SL, importe contrato 43.641.868,31”.
En el segundo, IMISA emite el 15.10.2006 a SIMPER OFFICE SL factura por importe de
151.500,00 euros (IVA no incluido) por el concepto "por las gestiones de intermediación en
la operación de compra de las oficinas de la calle Romero Girón 4 de Madrid. Importe de la
compra 5.050.000 euros 3% s/ 5.050.000 euros". La operación a la que se hace mención en
la factura tuvo lugar. Se citó para que compareciera a Raquel CANOSA NAVARRO, otorgante
de la compraventa notarial, en representación de la sociedad REIN REAL ESTÁTE
INVESTMENT LIMITED COMPANY, quien afirma que no hubo intermediación alguna en la
operación, y que la sociedad era propietaria del inmueble desde el año 1987, estando
arrendado a terceros durante dos años antes de la venta, decidiendo venderlo, para lo cual
pusieron anuncios en prensa, se le encargó al conserje que lo publicitara, etc. Como es
habitual Raquel CANOSA NAVARRO no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a ninguna de sus
sociedades, negando que mediara de forma alguna
4.- EJERCICIO 2007
-

Facturado a HOTEL GLORIES SL

413.779,31 €

-

Facturado a FAMGUEGA SL

1.310.000,00 €

-

Facturado a CONST. MAT. PAV. INMOB. SL

329.600,00 €

-

Facturado a GRUPO ISOlUX CORSAN SA

1.100.000,00 €

-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS

149.975,00 €

TOTAL

3.303.354,31 €

En el primer caso IMISA emite el 19.11.2007 a HOTEL GLORIES SL factura por importe
de 413.779,31 euros (IVA no incluido).
En el segundo caso, IMISA emitió tres facturas a la entidad FAMGUEGA (IVA no
incluido) según el siguiente detalle: fecha 26.11.2007 por importe de 655.000,00 euros por
el concepto "honorarios generados por la intermediación en la compra de los solares
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situados en la plaza Europa de Hospitalet, así como en la consecución de un contrato de
obra a desarrollar en los mencionados solares"; fecha 03.11.2007 por importe de 327.500,00
euros por el concepto "honorarios generados por la intermediación en la consecución de un
contrato de gestión para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en la plaza de Europa
de Hospitalet"; y fecha 24.12.2007 por importe de 327.500,00 euros por el concepto
"honorarios generados por la intermediación en la consecución del capital necesario para el
desarrollo de una promoción inmobiliaria en la plaza Europa de Hospitalet".
En el tercer caso, IMISA emitió una factura con fecha 20.04.2007 (IVA no incluido) por
importe de 329.600,00 euros a la entidad CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS
INMOBILIARIA SL por el concepto "Por las gestiones de intermediación en la operación de
compra de las parcelas propiedad de TONA HUAC SLU situadas en Can Palet de Quadra en
Tarrasa por importe de 16.480.000 euros 2% sobre el importe".
En el cuarto caso, IMISA emitió tres facturas (IVA no incluido) a la entidad GRUPO
ISOLUX CORSAN SA, según el siguiente detalle:
1. Fecha 30.07.2007 por importe de 400.000,00 euros por el concepto “por la
colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras
en México, según contrato de 30.05.2006”.
2. Fecha 31.08.2007 por importe de 400.000,00 euros por el concepto “por la
colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras
en México, según contrato de 30.05.2006”.
3. Fecha 30.09.2007 por importe de 300.000,00 euros por el concepto “po la
colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras
en México, según contrato de 30.05.2006”.
En el quinto caso, IMISA recibió en su cuenta bancaria del

BBVA un ingreso,

procedente de la entidad BRANDTRIDGE HOLDINGS, con fecha 09.07.2007 por importe de
149.975,00 euros en el que se hace referencia a Invoice 009/2007.
5.- EJERCICIO 2008
-

Facturado a NEW PIAVE SEIS SL

430.363,03 €

-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS

149.975,00 €

TOTAL

580.338,03 €

En este caso, IMISA emitió una factura con fecha 14.03.2008 (IVA no incluido) por
importe de 430.363,03 euros a la entidad NEW PIAVE SEIS SL por el concepto "por las
gestiones de intermediación en la operación de compraventa de participaciones en la
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sociedad PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL por un importe de
71.727.172,01 euros 0,6% sobre importe". Si bien efectivamente NEW PIAVE SEIS SL otorgó
escritura notarial el 08.06.2007 en la que compra por 71.727.172,01 euros, que
representaba el 80% del capital social suscrito vivo de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y
GOLF DE RONDA SL, no es menos cierto que desde el 07.07.2005 ya era dueña de un 20% de
ese mismo capital social.
Por su parte, según consta en los registros de la AEAT donde quedó registrado como
entrada de invisibles, IMISA recibió en su cuenta bancaria del BBVA un ingreso, procedente
de la entidad BRANDTRIDGE HOLDINGS, con fecha 10.01.2008 por importe de 149.975,00
euros en el que se hace referencia a Invoice 015/2007.
6.-EJERCICIO 2009
-

Facturado a BRANTRIDGE HOLDING)

253.017,00 €

-

Facturado a COPISA CONST. PIRENAICA

120.000,00 €

TOTAL

373.017,00 €

En este caso las facturas emitidas por IMISA a BRANTRIDGE HOLDING han sido cuatro
por importes de 117.000,00 €, 14.409,00 €, 4.608,00 y 117.000,00 E. Solo se registra el cobro
de una de ellas por importe de 117.000,00 €, por las otras facturas no existen intentos de
cobro ni documentos que acrediten la reclamación de las facturas. No se ha acreditado el
origen de los fondos que se han intentado justificar bajo el paraguas de las facturas emitidas.
En este caso, IMISA emite a COPISA CONST PIRENAICA dos facturas que fueron
obradas en fechas 27.10.2009 y 24.12.2009 en la cuenta del BBVA, titularidad de IMISA,
terminada en 32864. COPISA informó de que no tenía datos de esta contratación, sin
perjuicio de lo cual manifestó que las comunicaciones fueron esencialmente por vía
telefónica y que Jordi PUJOL FERRUSOLA informó a COPISA de la existencia de una sociedad
en posición compradora en el mercado de las instalaciones fotovoltaicas y que les facilitó los
contactos oportunos finalizando las negociaciones entabladas con la venta del 49% del
capital social de la entidad FOTOVOLTAICA PENINSULAR S.A.
7.- EJERCICIO 2010
-

Facturado a GBI SERVEIS SAU

209.800,44 €

TOTAL

209.800,44 €

IMISA le emite una factura por el concepto "per lassessorament 1 estudi del projecte
del centre de tractament de residus situal al municipi d'Ecatepec, Estat de Mexico“. En
contabilidad la factura aparece cobrada en tres pagos. GBI aportó, junto al pago, una serie
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de mails entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y directivos de la entidad en relación con el proyecto
de México, así como fotografías de la inauguración de la planta de tratamiento de residuos
que se llevó a cabo en Ecatepec. No se aportado a la AEAT documento alguno que acredite
esta prestación de servicios_ ni actas de reuniones mantenidas, informes, valoraciones,
estudios, etc. Y de la información aportada por GBI sobre la planta de Ecatepec no se
desprende intervención alguna de IMISA.
5.4.

IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETING

IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETING fue una empresa constituida el
15.11.1996 con objeto social bastante clarificador:
-

Obtención y desarrollo de concesiones administrativas para la obtención de
servicios públicos.

-

Obtención y explotación de franquicias concesiones de materiales
energéticos. red y medios de transporte públicos y privados.

Jordi PUIG GODES, por sí mismo y en representación de la empresa

ASCOT

INVERSIONES, SL poseía un 10% del total de capital social con el que se constituyó la
empresa (10.000.000 de pesetas), y Miguel Ángel SALOM MORENO el 90% restante.
Su domicilio social desde su nacimiento es el ubicado en calle Ganduxer 5 de
Barcelona, lugar donde residen varias empresas de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Jordi PUJOL FERRUSOLA, el día 14.12.2009, actuando como secretario de una junta
universal de empresa, acuerda en la misma disolver y liquidar la sociedad, denotando cierto
interés lucrativo en la misma. Es a partir de la liquidación cuando queda constancia, por su
elevación a público, que PUJOL FERRUSOLA en algún momento de la vida jurídica de la
empresa, adquirió hasta un 90% del accionariado de IBEROAMERICANA pues le
corresponden 1.082,28 € de la liquidación como propietario de 9.000 acciones.
5.5.

IRIGEM 2012

Esta empresa fue constituida ante notario el 06.12.2012. Es una sociedad limitada
unipersonal, válidamente constituida por Mercé GIRONÉS RIERA, con capital inicial de 3.010
€, íntegramente desembolsados en efectivo por la fundadora que, en el acto, se nombra a sí
misma administradora única.
La sociedad tiene por objeto la compraventa, administración y explotación de valores
mobiliarios; la promoción, creación, constitución, gerencia y dirección de empresa; y
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realización de estudios económicos, financieros y de inversión y operaciones sobre
inmuebles en general.
Esta mercantil, mediante acuerdo de su socio y administrador único, elevó ante
notario escritura de ampliación de capital el 18.12.2012, apenas 12 días después de su
creación, dejando esta partida en un total de 7.653.125€. Dicho aumento de capital se
desembolsó del siguiente modo:
-

493.000€ que GIRONÉS RIERA acredita que ha ingresado en cuenta bancaria a
tal efecto.

-

5.688.340€ que aporta mediante el pleno dominio de 5.000 participaciones de
IMISA.

-

1.447.908€ que aporta mediante el pleno dominio de 1.503 participaciones de
la mercantil PROJECT MARKETING CAT.

-

20.167€ que aporta mediante el pleno dominio de 1.503 participaciones de la
mercantil INTER ROSARIO PORT SERVICES.

Una de las primeras notas que se pueden extraer de la operación de ampliación de
capital de IRIGEM 2012 es que la han realizado empresas que están participadas, directa o
indirectamente, por GIRONÉS RIERA y Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Por otra parte, comparando esta escritura de 18.12.2012 con aquella otorgada dos
días más tarde, de ampliación de capital de ACTIVE TRASLATION, por una cantidad de
7.670.262 €, resulta, además de constatarse ineludiblemente el principio de unidad de caja,
por existencia de participaciones cruzadas entre todas las sociedades, que el desembolso de
ese incremento también lo ejecuta Jordi PUJOL FERRUSOLA mediante aportaciones de
participaciones de terceras mercantiles, y en este caso 40.333 participaciones de INTER
ROSARIO PORT SERVICES se valoran en 40.327 €, no siendo lógico que en sólo dos días
acontezca tamaña diferencia.
5.6.

INTER ROSARIO PORT SERVICES

5.6.1. ANTECEDENTES
INTER ROSARIO PORT SERVICES es una sociedad anónima con CIF A43662683, que
tiene por objeto social la prestación de servicios portuarios, ya sea directa o indirectamente,
mediante su participación en sociedades de análogo objeto y, concretamente, constituir e
integrar una sociedad anónima de nacionalidad argentina que explotará la concesión
prevista.
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La entidad INTER ROSARIO PORT SERVICE SA no ha tenido en ningún ejercicio
personal asalariado y no ha estado matriculada nunca en ningún epígrafe del Impuesto de
Actividades Económicas.
Esencialmente, la actividad de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA desde su
constitución, se ha asociado a la gestión de la titularidad de participaciones relativas al
puerto argentino de la localidad de Rosario.
Examinadas las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200), se
observa que no declara ningún importe como cifra de negocios, es decir, la entidad no tiene
ventas ni realiza prestaciones de servicios en ningún ejercicio y, respecto de los gastos, la
partida más significativa son los gastos financieros con empresas del grupo.
La mercantil se constituyó a través de escritura pública con número de protocolo 786
de fecha 12.12.2001, inscribiéndose en el Registro Mercantil el 10.01.2002. El capital social
se fijó en 60.500 acciones de un (1) euro de valor nominal, desembolsado en un 25% y
distribuido de la siguiente forma (vid. Informe AEAT-ONIF, folio 12.171 y ss., Tomo 27:
Informe avance 2 AEAT Tomo 73, folios 35.005 y ss.):
PARTICIPE

PARTICIPACION

FRUPORT

5.040

TPS TARRAGONA PORT SERVICES

14.115

SILOS DE TARRAGONA SA

5.040

NAVIERA DEL ODIEL

6.455

OBRACON HUARTE LAIN SA

29.850

TOTAL

60.500

CEMENTOS HORNOS SL con NIF 8.61848511 adquirió 36.305 acciones a NAVIERA DEL
ODIEL y a OBRASCON HUARTE LAIN SA, quedando la configuración societaria del siguiente
modo:
PARTICIPE

PARTICIPACION

FRUPORT

5.040

TPS TARRAGONA PORT SERVICES

14.115

SILOS DE TARRAGONA SA

5.040

CEMENTOS HORNOS SL

36.305

TOTAL

60.500
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El 02.12.2005 la entidad PROPUERTO SA, en fecha 02.12.2005 adquirió la totalidad
del capital social de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA a las siguientes entidades, que
entonces eran sus accionistas:
PARTICIPE

PARTICIPACION

FRUPORT (José María GARCIA PUJOL)

14.494

TPS TARRAGONA PORT SERVICES (Juan

32.112

ORIOL ROVIRA)
SILOS DE TARRAGONA SA (José Luis

14.494

VILAR GUAÑABENS)
TOTAL

60.500

El resultado, por tanto, es el siguiente:
PARTICIPE

PARTICIPACION

PROPUERTO

60.500

TOTAL

60.500

El precio convenido fue de 955.875,32 USD, especificando que el comprador conoce
que el principal activo de la sociedad son 1.500 acciones de la sociedad argentina TERMINAL
PUERTO ROSARIO.
El 19.07.2006 se confirieron poderes a Gustavo SHANAHAN para que fuera
administrador único de la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICE SA y para que designase
una serie de personas que ejercieran de representantes legales de la mercantil en Argentina.
La sociedad TERMINAL PUERTO ROSARIO SA se constituye el 07.07.2002 en
Argentina, siendo su objeto social el desarrollo y la explotación integral de la Concesión
otorgada por el ente administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO).
INTER ROSARIO PORT SERVICE SA suscribió en su constitución 1.500 acciones,
equivalentes al 30% de su capital social, desembolsando 106.791 € en efectivo.
El restante 70% fue suscrito por las entidades PRO PUERTO SA, INTERLOGISTICA
PORTUARIA SA y ABEL OTTO TORRE SA. Se dice que todas las cantidades son aportadas en
efectivo, desembolsando en ese momento el 25 % del capital, obligándose en el plazo de dos
años al resto.
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Por tanto, INTER ROSARIO PORT SERVICES, aportó 106.791 € en efectivo, e
INTERLOGISTICA PORTUARIA SA aportó 74.754 €, quedando pendiente de resarcir el otro 75
% para ambas.
INTERLOGÍSTICA PORTUARIA SA se constituyó el 12.12.2001, es decir escasos días
después de la concesión de la licitación.
Es una sociedad que tuvo un capital social inicial de 60.500 €, que amplió en el
ejercicio 2003, concretamente el 19.06.2003 a los 319.324 €, mismo año que desembolsó los
dividendos pasivos pendientes. Su objeto social es "constituir e integrar una sociedad
anónima de nacionalidad argentina que explotará la concesión "Pliego de bases y
condiciones de la licitación nacional e internacional de terminal multipropósito”.
Su administrador único inicial era Eduardo LARDÍES GIMÉNEZ, que ocupó el cargo
hasta que el 25.07.2006 fue relevado por Gustavo SHANAHAN. LARDÍES GIMÉNEZ ha
ocupado cargos relevantes de representación social, en empresas como BULK MINES AND
MINERALS SA y CEMENTOS ESFERA SA, que "casualmente" fueron facturadas por IMISA y
PROJECT MARKETING, en cantidades respectivas agrupadas de 531.916,70 € y 207.546,04 €,
que se repartieron entre los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
INTER ROSARIO PORT SERVICES y INTERLOGISTICA PORTUARIA tuvieron también
casualmente como domicilio social desde su constitución el sito en calle Rovira i Virgili nº 17,
1º 2 de Tarragona. El domicilio se mantuvo hasta el 19.12.2008 cuando se produjo el relevo
del administrador único Gustavo SHANAHAN por Mercé GIRONÉS RIERA.
5.6.2. ENTRADA DE JORDI PUJOL FERRUSOLA EN INTER ROSARIO PORT SERVICES
Como se verá, entre los años 2007 y 2013, la entidad está participada por Mercé
GIRONÉS RIERA (33,33%) y por Jordi PUJOL FERRUSOLA (66,67%).
Mercé GIRONÉS RIERA actúa como administradora de la sociedad desde 26.10.2007
hasta el 14.02.2014, fecha en la que se nombra administrador a Jordi PUJOL FERRUSOLA,
trasladando el domicilio fiscal a Barcelona, calle Ganduxer nº 5, planta 6ª, 4º B, domicilio
fiscal del propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, y de ACTIVE TRASLATION SL, IMISA y PROJET
MARKETING CAT SL.
Jordi PUJOL FERRUSOLA comienza a tener intereses formales efectivos en el negocio
desde el 05.07.2007, fecha que consta en el contrato privado suscrito en el que adquiere un
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paquete accionarial de la compañía, según obra en una escritura notarial posteriormente
otorgada al efecto, para elevar a público el acuerdo, de 07.09.2007.
En concreto, el 05.07.2007 se suscribe un contrato privado por Mercé GIRONÉS
RIERA, cónyuge en ese momento de Jordi PUJOL FERRUSOLA, y la compañía PRO PUERTO SA
para adquirir el 100% de las acciones de la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICE SA por un
importe de 451.793 USD. Copia de este contrato es el que se incorporó como anexo a la
escritura pública otorgada el 07.09.2007.
Los anteriores accionistas de INTER ROSARIO PORT SERVICES, transmitentes del
paquete accionarial a Jordi PUJOL FERRUSOLA, eran un consorcio de compañías catalanas,
lideradas por Luis BADIA CHANCHO.
BADIA CHANCHO es militante de CIU, y ejercía en el año 2002 de director del Puerto
de Tarragona, habiendo sido además vicepresidente del Consejo Comarcal del Tarragona y
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, siendo en fechas más recientes elegido
diputado a las elecciones del Parlamento de Cataluña y Senador por la provincia de
Tarragona.
Así pues, Mercé GIRONES RIERA y Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de acuerdo
privado de compraventa de 05.07.2007 y escritura pública con número 2433 de fecha
07.09.2007 adquirieron a PRO PUERTO SA la totalidad del capital social de INTER ROSARIO
PORT SERVICES SA por valor de 335.506,46 € (451.793 USD).
Si bien, el contrato privado está suscrito exclusivamente por Mercé GIRONÉS RIERA,
la escritura pública de compraventa de 07.09.2007, en cambio, está formalizada por ambos
cónyuges, con el siguiente porcentaje de participación:
PARTICIPE

PARTICIPACION

Mercé GIRONES RIERA

20.167

Jordi PUJOL FERRUSOLA

40.333

En la transmisión se incluían las 1.500 participaciones de la clase A de la empresa
argentina TERMINAL PUERTO ROSARIO, que eran parte del activo patrimonial societario y
supondrían un 50 % del capital social de ésta (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folios 121 y 308 y ss.; vid Informe avance nº 2
AEAT, folio 4, Tomo 73, folio 35.006).
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Esta operación presenta una serie de características singulares (vid folio 24.869 y ss.,
Tomo 53) (el informe de AEAT l denomina “síntomas de sinrazón económica” en informe
final de 26.06.2020, pág. 32):
- Según se ha indicado, el contrato privado está suscrito exclusivamente por Mercé
GIRONÉS RIERA como persona física, quien se compromete a adquirir las 60.500 acciones de
INTER ROSARIO PORT SERVICES. Sin embargo, cuando se otorga la escritura notarial,
comparecen tanto ésta como quien era su cónyuge Jordi PUJOL FERRUSOLA, junto a BADIA i
CHANCHO, que sorpresivamente representa a PRO PUERTO SA, en función de una
representación que le fue conferida.
- El contrato privado tiene fecha 05.07.2007, y en sus considerandos, se dice que
INTER ROSARIO PORT SERVICES es titular de 1.500 acciones nominativas, no endosables de
la clase A de la sociedad TERMINAL PUERTO ROSARIO SA. Pero como se ha indicado, en la
Junta de Accionistas de 08.05.2007, se había decidido ampliar el capital social en 2.500.000
pesos, correspondientes a 2.750 acciones, de las que fue suscriptor INTER ROSARIO PORT
SERVICES, en la cantidad de 825 acciones de la clase A y 1.650 de la clase B, indicando
además que un 25 % de desembolsó en el momento de la suscripción, el 28.05.2007,
quedando el 75 % a pagar en el plazo de un año, según necesidades financieras.
- El precio estipulado a pagar por Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA,
según las cláusulas contractuales asciende a 451.793 USD.
PROPUERTO SA se había hecho en diciembre de 2005, por todo el capital social de
INTER ROSARIO PORT SERVICES, por un precio de 955.875,32 USD.
A cierre del ejercicio 2005, INTER ROSARIO PORT SERVICES tenía unos fondos propios
negativos de 55.353,37 €, es decir, se encontraba en quiebra técnica como consecuencia de
las sucesivas pérdidas que declaró los años 2003, 2004 y 2005, dado lo cual se habían
perdido la totalidad de las aportaciones de los socios, FRUPORT, TPS TARRAGONA PORT
SERVICES y SILOS DE TARRGONA, a pesar de lo cual PRO PUERTO SA pagó casi un millón de
dólares americanos por la sociedad.
Sin embargo, año y medio más tarde, PRO PUERTO SA vende a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y GIRONES RIERA el paquete accionarial por menos de la mitad, con una
minusvalía del 56,68 %.
El pago se llevó a cabo desde la cuenta bancaria 01824679 201 20007031 a nombre
de Mercé GIRONES RIERA, previo traspaso a esta cuenta de la totalidad del saldo de la
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cuenta 01824679 14 201 2005035 de IMISA (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folios 122).
GIRONÉS RIERA, en aras a sufragar las partidas financieras aludidas, ordenó al BBVA
que los cargos se hicieran contra la cuenta con numeración 01824679 201 2007031 de la que
es titular. Sin embargo, el capital utilizado no estaba en esa posición, sino que básicamente
residía en IMISA, dado que telefónicamente se ordenó que se compraran 471.000 USD con
cargo a la cuenta de IMISA y traspasarlos después a la posición 0182 4679 201 2005035,
desde donde acabó en la cuenta personal de GIRONÉS RIERA.
Los fondos que nutren la cuenta del BBVA, desde donde parten inicialmente los
capitales, antes de comenzar el itinerario descrito, tendrían génesis en un abono de 464.000
€, que se cobró el 01.08.2007 en la subcuenta contable 57200000 BBVA. Este cobro de
IMISA se relacionaría con una factura emitida al grupo ISOLUX CORSÁN con fecha
30.07.2007, importe de 464.000 € con el concepto "Por la colaboración en proyectos de
construcción y concesiones de infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006".
Una vez acumulado saldo suficiente en la cuenta personal de GIRONÉS RIERA, se
ordenó que se hicieran una serie de transferencias de divisas:
-

285.000 USD al BANCO DE SANTA FE SA, beneficiario TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA, concepto "Integración de capital suscrito y autorizado de TERMINAL
PUERTO ROSARIO SA''.

-

15.000 USD al BANCO DE SANTA FE SA, beneficiario TERMINAL PUERTO ROSARIO
SA, concepto "Integración de capital suscrito y autorizado de TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA'".

-

78.244,14 USD al BANCO DE SANTA FE SA, beneficiario TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA, concepto "saldo de capital de precio de compra de acciones".

-

52.922,26 USD al BANCO DE SANTA FE SA, beneficiario TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA, concepto "saldo de capital de precio de compra acciones".

Las órdenes de pago al BBVA las dio la secretaria Cristina COTORRUELO, según
instrucciones de Mercé GIRONES RIERA, y utilizando en gran parte los fondos disponibles en
IMISA.
Esta mecánica de funcionamiento refleja, una vez más, el funcionamiento del
principio de caja única, que presentan las personas físicas de los investigados, en conjunción
con sus personas jurídicas asociadas.
188

La sociedad está domiciliada en la Avenida de Roma 7, 8 de Tarragona.
Esencialmente, la actividad de INTER ROSARIO PORT SERVICES desde su constitución,
se ha asociado a la gestión de la titularidad de participaciones relativas al puerto argentino
de Rosario.
En fecha 19.07.2006 en escrituras públicas con números de protocolo 1333 y 1335, se
nombró administrador único a Gustavo Pedro SHANAHAN, con NIF P12324326, de
nacionalidad argentina, y para que designase una serie de personas que ejercieran de
representantes legales de la mercantil en Argentina.
A través de escritura pública de fecha 26.10.2007 SHANAHAN cesó en su cargo,
siendo nombrada nueva administradora Mercé GIRONÉS RIERA, en virtud de los acuerdos
adoptados en la Junta General Universal y Extraordinaria de fecha 07.09.2007.
Finalmente, a través de escritura pública de fecha 14.02.2014 se nombró
administrador único a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Conviene destacar que, en informe nº 9322 de la UDEF-BLA-G24 de fecha 07-03-2017
se manifiesta que "el 22.12.2005 Jordi PUJOL FERRUSOLA comunicaba a Gustavo
SHANAHAN, que iba a inyectar 1,5 millones de USD desde Suiza a través de la sociedad
BRANDTRIDGE, de los cuales 750.000 USD iban a llegarle transferidos amparados en el
concepto de ampliación de capital, y otros 750.000 USD camuflados bajo el supuesto
otorgamiento de un préstamo inter societario”.
Lo que resulta sorprendente es que Jordi PUJOL FERRUSOLA, antes de ser socio de la
entidad, estuviera inyectándole fondos.
Una vez que el matrimonio PUJOL FERRUSOLA - GIRONÉS RIERA hubo adquirido el
control de INTER ROSARIO PORT SERVICES, la sociedad acude a varias ampliaciones de
capital realizadas por TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA, suscribiendo la parte que le
correspondía para seguir ostentando el 30% de su capital. Para ello recibe préstamos de
IMISA por importe de 1.388.433,59 €, que son devueltos en el año 2014.
Así, de acuerdo con el informe AEAT 21.09.2015 (Tomo 31, folio 14.471, folio 25), el
24.01.2011 IMISA firma un contrato de préstamo con INTER ROSARIO PORT SERVICES SA,
por 1.000.010 USD al 3% pagaderos en el plazo de 1 año.
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El 28.02.2011 se realiza un nuevo préstamo, en las mismas condiciones, por 390.000
USD.
Otros préstamos se suceden durante el primer cuatrimestre de 2011 en las siguientes
fechas y cantidades, habiéndose comprobado en cuentas bancarias la salida de estas
cantidades en las fechas indicadas:
FECHA

IMPORTE USD

24.01.2011

1.000.010

28.02.2011

390.000

01.03.2011

160.000

25.03.2011

230.500

26.04.2011

50.000

TOTAL

2.280.600

La participación que INTER ROSARIO PORT SERVICES SA posee en TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA está valorada en contabilidad en 3.985.068,43 €, estando pendiente de
desembolso en 2011 la cantidad de 2.014.450,19 €. según consta en el libro mayor de dicho
ejercicio de la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICE SA "cuenta 240300000".
5.6.3. VENTA DE LAS PARTICIPACIONES EN TERMINAL PUERTO ROSARIO SA POR
INTER ROSARIO PORT SERVICES SA
EI 10.07.2012 INTER ROSARIO PORT SERVICE SA remite "oferta de venta" de la
totalidad de su participación en TERMINAL PUERTO ROSARIO SA (30%) a la entidad argentina
VICENTIN SAIC, que aceptó la oferta con fecha 07.08.2012.
El importe de la compraventa de las participaciones se fijó en 8.932.591,78 USD
(7.289.219,13 €) con los siguientes cobros aplazados:
FECHA

IMPORTE USD

20.12.2012

1.932.591,78

20.12.2013

1.000.000,00

20.12.2014

1.000.000,00

20.12.2015

1.000.000,00

20.12.2016

1.000.000,00

20.12.2017

3.000.000,00

TOTAL

8. 932.591,78
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Con la operación se obtuvo un beneficio total de 4.553.743.78 € (5.361.782,94 € 808.039,16 € que corresponden a los intereses del pago aplazado).
Dicha renta fue declarada “en principio” exenta en el importe de 4.510.561,73 €
(4.553.743,78 € - 43.182,05 € por deterioro valor participación dotado antes) a efectos del
Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2012 (vid informe avance AEAT número 2, folio 8,
Tomo 74, folio 35.010). Debe tenerse presente, no obstante, lo que en el siguiente epígrafe
se indicará.
5.6.4. LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO
INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ha servido, junto con el resto de las sociedades
citadas en el apartado anterior propiedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA, de mecanismo idóneo
para ocultar la titularidad real de las actividades y patrimonio de su propietario, produciendo
un abuso de la personalidad jurídica con la finalidad de ocultar rentas y reducir la carga fiscal
de Jordi PUJOL FERRUSOLA. Esta entidad tiene un carácter instrumental, se trata de una
mera pantalla sin voluntad propia, que exclusivamente reside en Jordi PUJOL FERRUSOLA,
que es quien la controla y dirige en función de sus intereses coyunturales
Siguiendo las conclusiones fijadas en informe definitivo de ONIF-AEAT de 25.06.2020
(pág. 74 y ss.), la anterior conclusión se alcanza por las siguientes razones:
A)
-

Abuso de personalidad jurídica
La actividad de la entidad se ha limitado a ostentar la titularidad formal de
participaciones relativas al puerto argentino de la localidad de Rosario.

-

La sociedad nunca ha realizado una actividad real, carece de medios materiales y
humanos, nunca ha dispuesto de trabajadores por cuenta ajena ni ha estado
matriculada en algún epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas. En las
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades se observa que no declara ningún
importe como cifra de negocios, no tiene ventas, ni realiza prestaciones de
servicios; respecto los gastos, la partida más significativa son los gastos
financieros con empresas del grupo.

-

Se trata de una sociedad familiar controlada por una sola persona. Hasta 2012
pertenecía formalmente al matrimonio formado por Jordi Pujol FERRUSOLA y
Mercé GIRONÉS RIERA, pero el control y dirección efectiva radicaba
exclusivamente en Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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-

Confusión de esferas entre la sociedad y los socios. Los intereses que representa
la sociedad son idénticos a los de Jordi PUJOL FERRUSOLA, no existen realmente
unos intereses diferenciados de la persona jurídica.

-

Confusión de patrimonios entre la sociedad y los socios. Jordi PUJOL FERRUSOLA
y sus sociedades, actúan bajo el principio de unidad de caja y confusión de sus
actividades, para encubrir las actividades financiadas y los servicios realizados de
forma personal por su propietario.

B)

Finalidad fraudulenta, ilegítima o abusiva en perjuicio de terceros

La intención defraudadora de la utilización abusiva de la persona jurídica se
deduciría del hecho de que su objetivo obedece exclusivamente a la finalidad de eludir sus
obligaciones tributarias, de forma que se sustraen del tributo manifestaciones de capacidad
económica recogidas en la Ley, sin tener otros fines empresariales, comerciales, mercantiles,
industriales o profesionales lícitos que la justifiquen.
En definitiva, existe una completa confusión de intereses entre la persona física Jordi
PUJOL FERRUSOLA, y sus sociedades mercantiles INTER ROSARIO PORT SERVICES y ACTIVE
TRASLATION, resultando imputables al primero las operaciones y recursos generados por las
segundas que no son sociedades con actividad mercantil real.
El control efectivo que Jordi PUJOL FERRUSOLA tiene sobre la entidad INTER
ROSARIO PORT SERVICE SA, ha posibilitado que la ganancia patrimonial resultado de la
transmisión de las participaciones de la entidad argentina TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO
SA efectuada en 2012, tribute en el seno de la sociedad, en la que se declara exenta,
evitando así la tributación en el seno de la persona física, por IRPF, que es quién realmente
ejerce el control durante toda la operación.
De ahí que no se trata de un hecho imponible relativo a la sociedad interpuesta, sino
de un hecho imponible atribuible a la persona física, procediendo regularizar la declaración
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2012 presentada por
Jordi PUJOL FERRUSOLA, y atribuirle, en concepto de ganancia de patrimonial, el importe de
la renta obtenida por la transmisión de las participaciones de TERMINAL PUERTO DEL
ROSARIO SA que ascendió a 4.553.743,78 € (diferencia entre su valor de transmisión y el de
adquisición) que la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICE SA declaró exenta en su
declaración por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2012.
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Esta imputación de la ganancia patrimonial derivada de la venta de las acciones de la
entidad argentina TERMINAL PUERTO ROSARIO SA al propietario persona física de la entidad
española INTER ROSARIO PORT SERVICE SA implica la no aplicación de la exención prevista
en el artículo 21 del TRLIS, aplicable exclusivamente en los supuestos de transmisiones de
acciones por parte de una persona jurídica.
La plusvalía obtenida en la venta de acciones se grava plenamente por el país de
residencia (España) de los titulares de las acciones y limitadamente por el país en que
radique la sociedad cuyas participaciones se venden (Argentina), y debe eliminarse la doble
imposición que se produzca, permitiendo la deducción del impuesto satisfecho en Argentina
por la persona física con el límite del impuesto que se hubiera satisfecho en España. La
atribución de la ganancia patrimonial a una persona física conlleva la tributación en España
de dichas rentas según lo dispuesto en los artículos 33 a 39 de la Ley 35/2006, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Como Jordi PUJOL FERRUSOLA no declaró alteración
patrimonial alguna derivada de la transmisión de las participaciones de la entidad TERMINAL
PUERTO DEL ROSARIO SA., ni en el IRPF del ejercicio 2012, ni en ninguno de los ejercicios
siguientes, la imputación temporal de la ganancia patrimonial debería hacerse,
íntegramente, al ejercicio 2012, que es cuando se verificó la transmisión de las
participaciones.
5.7.

DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES SOCIALES ENTRE GIRONES RIERA Y

JORDI PUJOL FERRUSOLA
Como se ha indicado anteriormente, durante el periodo comprendido entre el
01.01.2014 y el 30.09.2014, se produjeron movimientos entre las sociedades en las que Jordi
PUJOL FERRUSOLA ostenta cargos sociales.
En este proceso, se ha producido la venta de las participaciones que la sociedad
patrimonial de Mercé GIRONES RIERA poseía en las sociedades IMISA, PROJECT MARKETING
CAT SL e INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, que han sido adquiridas por su ex cónyuge Jordi
PUJOL FERRUSOLA, a través de su sociedad patrimonial ACTIVE TRANSLATION SL. Fruto de
estas operaciones, ACTIVE TRANSLATION SL, pasó a ser socio único de dichas sociedades.
Destacan las siguientes operaciones (informe 4.463, UDEF-BLA-G24, de 12.02.2015,
folio 12.200 y ss. Tomo 27):
- Escritura de compraventa celebrada el 14.02.2014 en Barcelona. Mercé GIRONES
RIERA, en representación de IRIGEM 2012 SL como parte vendedora, y Jordi PUJOL
FERRUSOLA, en representación de ACTIVE TRANSLATION SL, como parte compradora.
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IRIGEM 2012 SL vende y transmite a ACTIVE TRANSLATION SA, 5.000 acciones de la mercantil
IMISA, equivalentes al 50% del capital, por importe de 2.885.022,61 €.
- Escritura de compraventa celebrada el 14.02.2014 en Barcelona. Mercé GIRONES
RIERA, en representación de IRIGEM 2012 SL como parte vendedora, y Jordi PUJOL
FERRUSOLA, en representación de ACTIVE TRANSLATION SL, como parte compradora. Según
la misma, IRIGEM 2012 SL vende y transmite a ACTIVE TRANSLATION SA, 1.503
participaciones de la mercantil PROJECT MARKETING CAT SA equivalentes al 50% del capital,
por importe de 141.091,58 €.
- Escritura de compraventa celebrada el 14.02.2014 en Barcelona. Mercé GIRONES
RIERA, en representación de IRIGEM 2012 SL como parte vendedora, y Jordi PUJOL
FERRUSOLA, en representación de ACTIVE TRANSLATION SL, como parte compradora,
IRIGEM 2012 SL vende y transmite a ACTIVE TRANSLATION SA, 20.167 acciones de la
mercantil INTER ROSARIO PORT SERVICES SA por importe de 1.303.001,38€.
- Escrituras de declaración de unipersonalidad, fechadas el 14.02.2014, de las
sociedades PROJECT MARKETING CAT SA, INTER ROSARIO PORT SERVICS e INICIA TIVES
MARKETING I INVERIONS, en la que se declara que su único socio es la sociedad ACTIVE
TRANSLATION SA.
Una vez efectuadas dichas compraventas, ACTIVE TRANSLATION SL (propiedad al
100% de Jordi PUJOL FERRUSOLA) pasó a ser único socio de IMISA, PROJECT MARKETING
CAT SA, e INTER ROSARIO PORT SERVICES SA.
El importe de estas compraventas se corresponde con los cheques bancarios por
importe conjunto de 3.453.892,74 €, emitidos desde la cuenta 0182.4679.19.0208506746,
titularidad

ACTIVE

TRANSLATION

SA,

que

se

ingresaron

en

la

cuenta

0182.4679.19.0201519170, titularidad de IRIGEM 2012 SL (propiedad 100% de Mercé
GIRONES RIERA).
Tras el abono de dichos cheques en la cuenta de IRIGEM 2012 SL, el principal destino
de estos fondos (además de la contratación de fondos de inversión y otros productos), se
produjo el mismo día 14.02.2014: un traspaso por importe de 2.120.000,00 € a favor de
Mercé GIRONES RIERA con abono en la cuenta 0182.4679.11.0201519200. Desde esa
cuenta, también ese mismo día 14.02.2014, se emitió un cheque por importe 2.050.000,00
€, que se ingresó en la cuenta 0182.4679.11.0200024899 a nombre de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
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Todos estos movimientos ocurren entre las sociedades y cuentas personales de Jordi
PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA, con fondos ya existentes en las respectivas
cuentas, y sin que haya habido entradas de fondos externas a excepción de una orden de
pago recibida en la cuenta de INTER ROSARIO PORT SERVICES S. desde Francia el 31.12.2013,
ordenada por la sociedad argentina VICENTIN SAIC.
El mismo día 14.02.2014, Jordi PUJOL FERRUSOLA y GIRONÉS RIERA, extinguen el
condominio que existía sobre la casa de su propiedad sita en la calle Moneders, núm. 2 y 4
de Barcelona. A estos efectos, GIRONES RIERA actual ocupante de la vivienda, entregó a
Jordi PUJOL FERRUSOLA un cheque bancario nominativo por importe de 2.050.000 euros,
que se cargan nuevamente en la cuenta del BBVA a la que nos hemos referido
anteriormente.
5.8.

DONACION A NURIA PUJOL GIRONES

El 18.07.2014 se documenta en escritura pública número 1.483, otorgada por el
notario D. Camilo José Sexto Presas. En la misma intervienen, Jordi PUJOL FERRUSOLA y
Nuria PUJOL GIRONÉS, haciendo el primero una donación por importe de 585.000 € que su
hija acepta como beneficiaria. Estos fondos, son entregados mediante una transferencia
ordenada desde la posición financiera del BBVA numerada 0182 4679 11 0200024899,
titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Seguidamente, y tras haber escriturado la donación, la sociedad dominada por Jordi
PUJOL FERRUSOLA, IMISA vende a Nuria PUJOL GIRONÉS la finca nº 36.323 inscrita en el
Registro de la Propiedad número 7 de Barcelona, sita en la calle Ganduxer, nº 5, Esc A, 6°
planta, puerta 3 la ciudad condal. Esta operación inmobiliaria, quedó documenta en
escritura pública otorgada por el mismo notario, con protocolo número 1.484 de fecha
18.07.2014. Ambas partes acuerdan un precio de 495.000 €, que son satisfechos en ese acto
por la parte compradora mediante la entrega de un cheque bancario nominativo con cargo
en la cuenta del BBVA numerada 0182 4679 11 0201518764, titulada por Nuria PUJOL
GIRONÉS y que coincide con la que recibió los fondos procedentes de la donación
precedente.
5.9.

COBRO DE PREMIOS DE LOTERIA

Jordi PUJOL FERRUSOLA disponía de cuentas personales en FIBANC. En la cuenta con
numeración 1001 4446 002462 titulada por el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA y su exesposa
Mercé GIRONES RIERA, se produjo un ingreso por remesa de cheques, que según la
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documentación facilitada por la entidad se correspondía con el cobro de tres premios de
lotería.
El 15.06.2004, Mercé GIRONÉS RIERA presentó en la sucursal referida tres décimos
del número 75.113, dos de la serie 4® correspondientes a las fracciones 8® y 9®, y un décimo
de la serie 3® correspondiente a la fracción 3®.
El sorteo correspondiente fue el celebrado el 22.05.2004. No fue hasta el 15.06.2004
cuando Mercé GIRONES RIERA acudió a la entidad financiera, transcurriendo por tanto
veinticuatro días supuestamente con los décimos en su poder antes de ir a depositarlos.
La entrega de los décimos la hizo Mercé GIRONES RIERA, pero ella misma solicita que
el ingreso se haga en una cuenta que titula junto con su exesposo.
El ingreso de los 180.000 € en cuenta según los apuntes bancarios tiene fecha valor
06.07.2004. Resulta que examinando la cuenta corriente de BANCA REIG con numeración AN
84800, asociada a Jordi PUJOL FERRUSOLA, existiría una transacción que pudiera estar
asociada, consistente en un reintegro en efectivo de 200.000 euros ocurrido el 20.07.2004.
La elección de FIBANC, por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA no parece casual, dadas
las conexiones que tendrían los administradores de esa entidad financiera con otras
radicadas en Andorra. Como se verá, esta entidad fue escogida para llevar a cabo una
posible operativa de financiación ilícita del partido político CDC, en la que además se
utilizaban capitales residentes en Andorra para su ejecución. Casualmente, el primer
movimiento que aparece en la cuenta 1001 4446 002462 escogida por Mercé GIRONES
RIERA para canalizar el premio fue precisamente ese abono de 180.000 €.
6.

FINANCIACION DEL PARTIDO POLITICO CDC POR JORDI PUJOL FERRUSOLA

Jordi PUJOL FERRUSOLA habría concedido su aval personal a operaciones de
financiación ilícita del partido político CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA (CDC),
con liquidez suya propia en cuentas andorranas.
El partido político CDC propuso a las sociedades HISPART, ALTRAFORMA y WINNER
GRAPH, con las que venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas
electorales, proceder al pago de estos servicios mediante procedimientos opacos, simulando
la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas, que
otorgaría FIBANC y cuyo pago sería atendido por CDC, a su vez, mediante mecanismos
también ilícitos.
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Como se ha indicado, la particularidad de la propuesta era que estos préstamos
serían concedidos formalmente por FIBANC a cada una de estas mercantiles, quedando CDC
oculta. CDC asumiría el pago de estos préstamos, haciendo frente al abono mensual de los
recibos de préstamo, a cuyo efecto procedería a realizar ingresos mensuales en cada una de
las cuentas de préstamo.
Ninguna de las tres mercantiles tenía relaciones comerciales o bancarias previas, ni
de financiación ni de ninguna otra clase, con FIBANC. Acudieron a esta entidad a instancias
de CDC, a firmar la solicitud y el contrato de préstamo. CDC se ocupó de la negociación de
las operaciones y de todas las gestiones administrativas con la entidad bancaria.
Entre la documentación aportada por Andorra se incluyen cuatro documentos de
interés para la investigación:
- Una carta, firmada por el titular de la cuenta AN 84800, Jordi PUJOL FERRUSOLA, en
la que se dirige al representante de BANCA REIG Josep María PALLEROLA SEGON el
16.12.1999, pidiendo que le conceda una serie de avales a través de FIBANC, para garantizar
"facilidades crediticias" a las siguientes empresas y por las cuantías especificadas: HISPART
por importe de 168.000.000 pts.; ALTRAFORMA SA por importe de 56.000.000 pts.; y
WINNER GRAPH SL por importe de 112.000.000 pts.
La elección de la entidad financiera FIBANC por Jordi PUJOL FERRUSOLA, para llevar a
cabo esta operativa no parece un hecho casual, puesto que como se pude comprobar en la
información remitida por BANCO MEDIOLANUM (nombre actual de la firma), Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA, constan como clientes desde el 04.02.1998, merced a
la suscripción de un contrato de gestión integral con numeración 1001.0504.905933.
- Tres documentos bancarios con el anagrama de BANCA REIG, con referencia interna
suya cuya numeración comienza en todos los casos con el 06-00069/99, íntimamente conexo
con la anterior comunicación.
Los tres documentos son muy similares, dado que en los mismos se manifiesta que el
titular de la cuenta AN 84800 concede aval bancario solidario e indefinido a favor de la
entidad BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA (FIBANC), para garantizar las operaciones
de crédito concedidas por este banco a las empresas HISPART SA, ALTRAFORMA SA y
WINNER GRAPH, por los importes antes mencionados que suman 336.000.000 pts. (vid.
informe 32.417 UDEF-BLA-G24, de 23.08.2017, Tomo 62, folio 29.326).
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Entre el conjunto de documentos aportados por FIBANC están los tres avales
conferidos por Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de su cuenta AN 84800 destacable (vid
informe UDEF BLA G 24, nº 1.811, de 17.01, pág. 7, Tomo 66, folio 30.946; avales en folio
29.896 a ALTRAFORMA; 29.965 a HISPART SA; 30.037 a WINNER GRAPH SL).
Es importante destacar que estos avales permanecieron únicamente como garantía
interna de FIBANC, dado que en las pólizas de préstamo suscritas por los representantes de
ALTRAFORMA, HISPART y WINNER GRAPH, el día 16.12.1999, ante el mismo notario, no se
incluyó en ningún caso la existencia de avalista subsiguiente alguno.
El aval concedido por Jordi PUJOL FERRUSOLA se extendía indefinidamente en el
tiempo, si bien el dinero que habría puesto FIBANC en todos los casos tenía como fecha tope
de devolución el día 23.06.2003.
En las cuentas andorranas relacionadas con Jordi PUJOL FERRUSOLA en el período
que discurre desde que concede el aval en diciembre de 1999 hasta que vence la garantía en
junio de 2003, sólo en la cuenta AN 84800 se detectan en ese periodo cuatro reintegros en
efectivo que ascienden a la cantidad de 909.455,45 € en efectivo, cuyo destino es
desconocido (pág. 55 informe policial, Tomo 62, folio 29.389).
Las referidas empresas, ALTRAFORMA, HISPART y WINNER GRAPH gozarían en
España de posiciones propias en FIBANC, en las cuales se habría generado la liquidez
necesaria, gracias a la concesión de las líneas de crédito por la citada entidad financiera a
través de las líneas de crédito con numeraciones 1001-3121-00169-3, 1001-3121-00170-9 y
1001-3121-00171-8.
Es destacable (vid informe UDEF BLA G 24, nº 1.811, de 17.01, págs. 3 y 4, Tomo 63,
folio 29.987, referido a documento incorporado en Tomo 63, folio 29.898), que consta en la
causa copia de un fax (fax enviado a la sociedad indicando la documentación a aportar para
el estudio de la operación) en que un gestor de riesgos de FIBANC, a los efectos de aprobar
la concesión del préstamo a HISPART, solicitó que se le remitieran una serie de documentos
internos de la sociedad el día 01.12.1999. El documento además hace referencia (vid folio
29.987 del tomo 63), a que se requiere la documentación “de cada sociedad”.
Esta solicitud no la cursó a un empleado de la sociedad, sino a Carles TORRENT
MACAU, tesorero y máximo responsable de las finanzas del partido CDC. El fax solicitaba que
se enviara “de cada sociedad”, “mod. 301 97/98; IVA trimestral mod. 300, 98/99; resumen
IVA mod. 390 98; Relación de bancos con los que opera; Escritura de constitución; Escritura
de apoderamiento; CIF; IAE año en curso; DNI/CIF apoderados”.
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Es importante traer a colación que en la Sentencia dictada en el PA 74/2016 por la
Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona (caso PALAU), se afirma en relación
con TORRENT MACAU lo siguiente:
“Felix MILLET y Jordi MONTULL, como mínimo desde antes del inicio de la temporada
1999-2000, pactaron con Carlos TORRENT, responsable de tesorería de Convergencia
Democrática de Catalunya en dicha época… que FERROVIAL entregaría fondos dinerarios a
CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA a cambio de que ésta, haciendo valer el
ascendiente que algunas de las personas que la integraban tenían sobre aquellas que
conformaban los

órganos de gobierno y de adjudicación de obra pública, en entes

autonómicos o locales integrados por miembros del propio Partido, garantizase la
adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”.
Del examen de la documentación que sustenta estas operaciones de financiación,
que componen lo que viene a denominarse “ficha de riesgos”, se desprende la existencia de
diversa documentación accesoria, que vendría a componer parte de este especial proceder
que la operativa tuvo en España. De la misma resulta lo siguiente:
-

Como responsable de la tramitación del aval por parte de BANCA REIG,
aparece Josep María PALLEROLA SEGÓN, gestor bancario asociado a la familia
PUJOL FERRUSOLA.

-

La tramitación de las tres líneas de liquidez no sólo se puede demostrar que
transcurre de forma idéntica y paralela en lo que respecta a la línea temporal,
sino que conformarían una identidad en cuanto al negocio jurídico
subyacente.

-

Los documentos privados de aval entre las dos entidades fueron elaborados
ad hoc para este trámite, enviándose por parte de FIBANC a Josep María
PALLEROLA SEGÓN un borrador para que se cumplimentara según esos
parámetros cada uno de ellos, siendo idéntico en su desarrollo, cambiando
sólo los datos identificativos de cada una de las mercantiles y las cantidades.

-

Ninguna de las tres empresas, era cliente de la entidad financiera antes de la
ejecución de la operación, por lo que FIBANC no tenía previo conocimiento de
estos clientes.

-

La justificación que cada una de las empresas adujo para solicitar la
financiación a FIBANC es igualmente idéntica, constando en los impresos que
se destinará a “financiación para pago a distintos proveedores”.
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Acorde con las fechas en que se desarrolló la operativa, parece que pudo relacionarse
con una campaña electoral, las elecciones generales de marzo del 2000. Por tanto, la liquidez
gestada en virtud de las líneas de crédito podría haberse utilizado para obtener recursos con
los que pagar servicios al partido CDC, relacionados con esa campaña electoral.
A través de la aplicación comercial AXESOR se han obtenido las Cuentas Anuales
depositadas en el Registro Mercantil, que en el caso de la operativa más voluminosa, el
crédito a HISPART, con un tope total establecido de 168.000.000 pts., parece que pudiera
estar comprendido entre las partidas declaradas.
En cualquier caso, la simple observación de las partidas económicas de HISPART,
ALTRAFORMA y WINNER GRAPH, sugiere que, de no ser por el aval concedido por BANCA
REIG a través de Jordi PUJOL FERRUSOLA, las líneas de crédito parece difícil que se hubiesen
conseguido en el volumen descrito.
Existen elementos indiciarios relacionados con estas sociedades mercantiles en las
DP 3360/2009 del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona. En las mismas puede
constatarse:
-

Las empresas ALTRAFORMA e HISPART, podrían haber emitido facturas falsas
a instituciones del Palau de la Música, que en realidad se corresponderían con
servicios prestados al partido político CDC, con ocasión de la celebración de
actos electorales y propios del partido político.

-

De hecho, Juan Manuel PARRA GONZALEZ, quien fuera administrador único
de HISPART SA, habrían reconocido durante sus declaraciones en juicio oral
que su empresa presentó facturas al Palau de la Música que correspondían a
trabajos realizados para el partido político CDC por un importe superior a
800.000 euros. Exactamente en el mismo sentido, Miguel Giménez SALINAS
LERIN, quien fuera presidente y administrador único de ALTRAFORMA, habría
reconocido similares hechos, en su caso en cuanto a la cantidad de 160.000 €.

-

El administrador concursal de la sociedad HISPART puso de manifiesto en sus
informes periciales la posibilidad de que se utilizaran facturaciones ficticias
entre las mercantiles que conformaban el grupo societario, de forma que se
generasen ímprobas cantidades de dinero que descapitalizaron la sociedad
HISPART, que terminó quebrada.

El análisis de los documentos facilitados por FIBANC, en cuanto a los movimientos
acaecidos en las cuentas corrientes vinculadas con cada una de las operaciones de
préstamos, ponen de manifiesto determinados patrones en la operativa implementada que
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no parecen ajustarse a la finalidad, idéntica, por cierto, anunciada por las mercantiles en
cuento al uso del crédito solicitado: “financiación para pago a distintos proveedores”.
6.1.

HISPART. ES76 0186 97 0504066344

El administrador único de la compañía, Juan Manuel PARRA GONZALEZ, ha afirmado
en su declaración judicial el 19.03.2018 (Tomo 69, folio 32.262), que HISPART ha
desarrollado actividades comerciales (realización de campañas publicitarias) con CDC a lo
largo de varios años. En este caso, por única vez, se produjo la particularidad de que CDC,
por medio de Carles TORRENT, le dijo que en esta ocasión le pagarían por medio de una
póliza de crédito que una entidad bancaria (FIBANC), otorgaría a HISPART, y cuyo pago
asumiría CDC.
Asimismo, le indicó que CDC se ocuparía de toda la operación (solicitud del préstamo,
diligenciamiento, disposición de los fondos, abono de los plazos mensuales, etc.). TORRENT
efectivamente realizó todos los trámites ante la entidad bancaria, limitándose PARRA
GONZALEZ a seguir sus instrucciones, y luego las de FIBANC.
Agrega que TORRENT les indicó que, si HISPART quería, el importe del préstamo
podría incluir una cantidad adicional superior, para las necesidades propias de HISPART, y así
hicieron. La devolución de esta parte del préstamo la asumió HISPART. CDC efectivamente
asumió directamente el pago de la parte correspondiente del préstamo, incluidos intereses y
gastos.
El préstamo otorgado por FIBANC a HISPART SA sería, por lo tanto, un crédito
otorgado realmente a CDC, por medio de HISPART SA, para el pago de las facturas de la
campaña de publicidad que CDC contrató con HISPART SA para un proceso electoral. Una
parte menor del préstamo, ello no obstante, de cuantía no determinada, correspondería a la
propia entidad HISPART SA. El pago del crédito, en la parte correspondiente a CDC, habría
sido abonado por este partido político.
Esta cuenta titulada por HISPART SA, comienza con el abono el 16.12.1999 de
150.000.000 pts., que se corresponden con el importe inicial de liquidez auspiciado por el
crédito.
Los cargos que se reflejan en su mayor parte son cheques presentados a
compensación, muchos de los cuales, por sus cuantías redondas, no parecen asemejables a
movimientos con connotación comercial que los ampare.
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F Valor

Pagos

Abono préstamo

16.12.99

Talón compensado 731

17.12.99

1.500.000

Talón compensado 733

17.12.99

12.000.000

Talón compensado 734

23.12.99

3.500.000

Talón compensado 735

13.01.00

8.700.000

Talón compensado 736

12.01.00

21.000.000

Talón compensado 739

14.02.00

14.000.000

Talón compensado 738

14.02.00

19.000.000

Talón compensado 742

01.04.00

40.000.000.

Talón compensado 746

17.01.01

10.000.000

Ingresos
150.000.000

La identificación de los ingresos que ocurren en la posición arroja información muy
relevante: se trata de transferencias nacionales que tienen como ordenante a
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, que periódicamente remite 4.640.000 pts. a
la cuenta, operación que repite en diecinueve ocasiones, totalizando 88.160.000 pts.
19.07.00

Transferencia de CDC

24.07.00

Recibo préstamo

16.08.00

Transferencia de CDC

23.08.00

Recibo préstamo

20.09.00

Transferencia de CDC

25.09.00

Recibo préstamo

18.10.00

Transferencia de CDC

24.10.00

Recibo préstamo

21.11.00

Transferencia de CDC

23.11.00

Recibo préstamo

20.12.00

Transferencia de CDC

4.640.000
3.968.432,00
4.640.000
3.968.432,00
4.640.000
3.968.432,00
4.640.000
3.968.432,00
4.640.000
3.968.432,00
4.640.000

Existe una perfecta sincronía entre dos hechos financieros, el cargo del recibo del
préstamo mensual con ocasión de las amortizaciones periódicas comprometidas, y el abono
previo, unos días antes, de la transferencia orquestada por CDC.
La última transferencia en la que figura como ordenante CDC acontece en julio de
2001, cuando todavía quedan recibos del préstamo por abonarse.
Exactamente igual que en los otros casos (WINNER GRAPH y ALTRFORMA), en un
momento determinado, fechado para esta cuenta corriente en julio de 2001, cesó la arreada
de transferencias por parte de CDC, que fue relevado por otros pagadores, cuyos abonos
sirvieron para ir pagando el préstamo de 150.000.000 pts.
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El crédito supuso un coste total a HISPART de 1.004.306,09 euros, una vez agregados
todos los conceptos vinculados. No obstante, sólo se tiene constancia de que CDC pagara, de
ese importe, 529.852,27 euros, siendo el resto del saldo pendiente afrontado por esos
terceros.
De estos terceros está perfectamente identificado el grupo ARNO, que a través de
tres personas jurídicas diferenciadas es identificado haciendo ingresos sin justificar.
Y es que, aparentemente, parece que retoma la posición de financiador del préstamo
un grupo de empresas desconocido hasta este momento:
13.08.01

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

4.872.000,00

23.08.01

Recibo préstamo

20.09.01

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

24.09.01

Recibo préstamo

17.10.01

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

23.10.01

Recibo préstamo

19.11.01

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

23.11.01

Recibo préstamo

20.12.01

Transferencia de PAVIMENTOS Y CONSTR

26.12.01

Recibo préstamo

23.01.02

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

23.01.02

Recibo préstamo

19.02.02

Transferencia de ARNO EMPRESA TRANSP

23.02.02

Recibo préstamo

21.03.02

Transferencia de PAU CONSTRUCC ARIDOS

23.03.02

Recibo préstamo

23.04.02

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS SA

23.04.02

Recibo préstamo

21.05.02

Transferencia de ARNO EMPRESA TRANSP

23.05.02

Recibo préstamo

17.06.02

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS

24.06.02

Recibo préstamo

17.07.02

Transferencia de PAVIMENTOS y CONSTR

32.242,00

24.09.02

Transferencia de ARNO EMPRESA TRANSP

180,00

24.09.02

Transferencia de BENITO ARNO E HIJOS

32.422,00

30.09.02

Remesa comp. s. plaza

04.10.02

Remesa comp. s. plaza

10.10.02

Recibo préstamo

3.968.432,00
27.189,79
23.850,76
27.189,79
23.850,76
27.886,96
23.850,76
27.886,96
23.850,76
34.161,52
23.850,76
31.372,83
23.850,76
59.785,00
23.850,76
56.840,00
23.850,76
32.422,00
23.850,76
32.422,00
23.850,76

23.850,76

10.457,40
45.000,00

209.980,56
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Así pues, tres empresas con denominaciones comerciales; BENITO ARNO E HIJOS SA,
ARNO EMPRESA TRANSPORTISTA SA, PAVIMENTOS CONTRUCCIONES Y ARIDOS SA,
repentinamente comienzan a realizar transferencias a favor de esta cuenta de HISPART en
FIBANC. Las tres empresas pertenecen a los mismos socios, y en todas ellas ha ocupado un
cargo importante de representación social Joan Albert ARQUÉS FONDEVILLA, que se
asimilaría a la posición de gerente del grupo empresarial.
El total de dinero presuntamente utilizado para financiar a CDC mediante este
mecanismo, ascendería a 393.105,5 euros por parte de este grupo empresarial.
La relación entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y ARQUES FONDEVILA está acreditada.
Consta correo electrónico de 04.02.2010 (vid. informe UDEF BLA G 24, nº 1.811, de 17.01,
pág. 15, Tomo 66, folio 31.059), en que ARQUÉS FONDEVILA comunica a Jordi PUJOL
FERRUSOLA que una serie de obras públicas se van a licitar, urgiéndole a que le facilite
información sobre aspectos de las obras para poner los precios, distribuyéndose estas obras
por concejalías, comentándole que bien licitará sólo o con otra empresa controlada con la
que formaría una UTE. Jordi PUJOL FERRUSOLA responde ese mismo día que no hay ninguna
preferencia, y le cita en su despacho unos días más tarde.
En el año 2010 existirían varias resoluciones favorables al grupo empresarial, si bien
hay una que parece responder a las características plasmadas por los interlocutores,
tratándose de la licitación del Consorcio de Educación de Barcelona, que de acuerdo con el
Diario Oficial de la Generalitat número 5785, anunció el concurso para 34 obras públicas
repartidas por la geografía de la provincia de Barcelona.
Según resolución de fecha 19.12.2010 BENITO ARNO E HIJOS SA, figura entre la
relación de adjudicatarios, concretamente de la obra con expediente A190 10 00023, con
objeto de contrato obras relativas a la construcción de la Escola Bressol Llull, por importe
neto de 1.406.235,74 euros, acudiendo al proceso en una UTE con la empresa CONSTRUCGREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS SL.
Desde el 10.10.2002 el crédito estaría amortizado, dado que ese día se habría
cargado anticipadamente todo el remanente que quedaba por importe de 209.980,56 euros.
Por otra parte, entre la relación de clientes declarados por HISPART se encuentra de
modo continuo la FUNDACIÓN RAMÓN TRÍAS FARGAS. La fundación aparece reiteradamente
todos los años fiscales, como uno de los clientes de HISPART, y agregando todos los gastos
declarados por una relación económica que pudiera ser falsa, resulta un total acumulado de
251.026,62 euros, que de acuerdo con la formulación explicitada serían gastos en que
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incurrió HISPART, en servicios prestados a CDC pagados por su fundación. En relación con el
año 2004 se aprecia la existencia de los dos siguientes clientes, la FUNDACIÓ CATALANISTA I
DEMOCRATA CATDEM y la FUNDACIÓ ORFEO CATALA- PALAU DE LA MÚSICA. Hasta la fecha,
como hechos probados judicialmente estaría ya acreditado que los 390.657,95 euros que
figuran en la relación anterior, como imputados a la FUNDACIÓ ORFEO CATALA - PALAU DE
LA MÚSICA, se relacionarían con gastos asumidos por ese organismo público que en realidad
se correspondían a prestaciones al partido político.
Resulta de interés que el 18.09.2002 consta un abono asociado al concepto “Remesa
comp. s.plaza”, por importe de 22.469 €, que se corresponde con una serie de cheques
librados a favor de HISPART (vid informe 25.234 UDEF BLA G24, de 25.06.2018, folio 4, Tomo
72, 33.863). Se corresponden con 4 talones, que se entregaron el mismo día: 2 de CDC y dos
de Fundación TRIAS FARGAS. Fueron todos ellos suscritos por Carles TORRENT MACAO,
tesorero de CDC.
Es preciso igualmente recordar que quien ejercía las funciones de máximo
representante de HISPART en la época en la que sucedieron los hechos relatados. Juan
Manuel PARRA GONZÁLEZ, es quizá de los testigos comparecientes más categórico en
cuanto a la razón del ser del préstamo, afirmando que él no tuvo nada que ver, que lo
solicitó directamente el partido CDC, y que todos los pagos salientes cree que debieron ser
para saldar a los proveedores relacionados con las campañas electorales. Por tanto, esta
conjunción de hechos, lleva a asimilar que los pagos de la fundación se asimilan a los del
partido, y estarían sustentados en facturas falsas por prestación de servicios inexistentes.
En la relación de clientes atribuibles a HISPART, figuran numerosos organismos
adscritos a la comunidad autónoma de Cataluña, tanto directamente como por tener su
capital social suscrito en parte o todo por entes públicos. Las cantidades que se imputan a
estas relaciones no son tan abultados como en el caso de ALTRAFORMA, destacando en su
caso el expediente 2002036, representativa de una adjudicación el 30.07.2002 licitada por el
procedimiento de negociado a HISPART, y a su matriz STEREO RENT, por importe de
112.330,18 euros para la realización de la producción, mortaje y desmontaje de una
exposición.
6.2.

WINNER GRAPH. ES11 01861001 91 0504066353

El representante de WINNER GRAPH, Carles HERRANDIZ BERNARD, manifestó en su
declaración judicial que esta cuenta corriente se utilizó únicamente para la gestión de este
crédito, y que iba destinado a CDC, amparándose en un contrato verbal de prestación
diferida.
205

Esta cuenta corriente titulada por WINNER GRAPH experimenta una evolución que
comienza por su nacimiento con el abono de la liquidez concedida por el préstamo que en su
caso asciende a 100.000.000 pts.
Seguidamente, también acontece como correlativamente ocurría en el caso anterior,
la presentación a compensación de sucesivos talones, que vaciaron la cuenta corriente
rápidamente (vid informe 22.722 UDEF BLA, de 08.06.2018, folio 4, Tomo 72, folio 33.821)_
F Valor

Pagos

Abono préstamo

16.12.99

Comisión apertura préstamo

17.12.99

500.000

Talón compensado 752

17.12.99

3.500.000

Talón compensado 751

23.12.99

35.072.865

Talón compensado 754

13.01.00

7.000.000

Talón compensado 753

12.01.00

50.000.000

Ingresos
100.000.000

También consta la compensación de estos otros cheques:
Talón compensado 739

14.02.00

14.000.000

Talón compensado 738

14.02.00

19.000.000

Talón compensado 742

01.04.00

40.000.000.

Talón compensado 746

17.01.01

10.000.000

En buena lógica, estas salidas de dinero debieran representar pagos a los
proveedores de WINNER GRAPH, y asociarse a un proveedor concreto. Sin embargo,
examinando los datos facilitados por la AEAT referentes al modelo 347 no parece que exista
correlación alguna, puesto que por ejemplo en el año 1999 ninguno de los tres importes
detectados se corresponde con facturación alguna, a salvo de que en aplicación del principio
contable de devengo, se pretenda trasladar que la corriente real de bienes y servicios fue
posterior al pago, es decir, que primero CDC resarció a sus proveedores y luego estos le
prestaron el servicio. Lo cierto es que no se conoce fehacientemente dónde acabó el dinero
debitado a consecuencia de la compensación de talones.
Además, en tales modelos 347 consta que en el año 1999 CDC figura como cliente
(Código B por ser una entrega de bienes o prestación de servicios), siendo facturado por
WINNER GRAPH por un importe de 3.101.280 pts. y el año siguiente 2000, también como
cliente CDC aparece facturado por 33.147.468 pts., y por último en el año 2001, en el que se
cerró el crédito con ocasión de su devolución por CDC, la imputación a este cliente ascendió
a 149.415,22 euros.
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Agregando estas tres cantidades, resulta que CDC habría sido facturado por un total
de 61.109.348 pts. Por tanto, existe una disociación evidente entre las explicaciones dadas
por el testigo, con la realidad que los hechos parecen evidenciar, dado que al utilizarse
exclusivamente la cuenta corriente para esa operativa de financiar previamente la actividad
con un cliente, siendo el préstamo parte del pago final comprometido, no es comprensible
que luego únicamente se facture a CDC la cantidad aludida, cuando sólo la liquidez inicial del
préstamo, sin añadir gastos ni intereses ascendió a 100.000.000 pts.
Si sumamos las amortizaciones mensuales del préstamo que se debitan en la cuenta,
añadiendo los gastos también cargados en la posición, el total del coste asociado al crédito
ascendió a 111.855.137 pts., dado lo cual en buena lógica se observa un déficit de
facturación a CDC, que simplemente mediante cálculo aritmético se establece en 50.745.789
pts.
Igualmente, también se observa como el partido político CONVERGENCIA
DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA aparece como remitente de sucesivas transferencias, un
total de 21 de ellas, todas con el mismo importe y periodicidad mensual.
20.01.00

Transferencia de CDC

2.762.289,00

25.01.00

Recibo préstamo

2.762.289,00

27.01.00

Corretaje préstamo

102.500

21.02.00

Transferencia de CDC

23.02.00

Recibo préstamo

20.03.00

Transferencia de CDC

23.03.00

Recibo préstamo

2.645.622,00

10.04.00

Talón compensado 755

3.500.000,00

18.04.00

Transferencia de CDC

25.04.00

Recibo préstamo

19.05.00

Transferencia de CDC

23.05.00

Recibo préstamo

20.06.00

Transferencia de CDC

2.762.289,00

20.06.00

Liquidación intereses

20.190,00

23.06.00

Recibo préstamo

19.07.00

Transferencia de CDC

24.07.00

Recibo préstamo

2.645,622,00

25.07.00

Talón compensado

900.000,00

16.08.00

Transferencia de CDC

23.08.00

Recibo préstamo

20.09.00

Transferencia de CDC

2.762.289,00
2.645.622,00
2.762.289,00

2.762.289,00
2.645.622,00
2.762.289,00
2.645,622,00

2.645.622,00
2.762.289,00

2.762.289,00
3.968.432,00
2.762.289,00
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25.09.00

Liquidación intereses

2.645.622,00

20.10.00

Transferencia de CDC

24.10.00

Recibo préstamo

21.11.00

Transferencia de CDC

23.11.00

Recibo préstamo

20.12.00

Transferencia de CDC

2.762.289,00

20.12.00

Liquidación intereses

2.430,00

23.12.00

Recibo préstamo

18.01.00

Transferencia de CDC

23.01.00

Recibo préstamo

3.968.432,00

25.01.01

Talón compensado 757

700.000,00

20.02.01

Transferencia de CDC

25.02.01

Recibo préstamo

21.03.01

Transferencia de CDC

23.03.01

Recibo préstamo

2.762.289,00
2.645.622,00
2.762.289,00
2.645.622,00

2.645,622,00
2.762.289,00

2.762.289,00
2.645.622,00
2.762.289,00
2.645.622,00

Si en la cuenta asociada a HISPART la última transferencia ordenada por CDC ocurría
en julio de 2001, en esta cuenta la última se produce en septiembre de 2001.
A partir de ese momento, cesan las remisiones de CDC, comenzando una dinámica
distinta, que presenta no obstante también rasgos sospechosos, por acoger un proceso
también asimilable al anterior, observando cómo sistemáticamente se abonan cheques y
remesas de cheques, que sirven para nutrir de liquidez la cuenta, con la que afrontar los
recibos del préstamo, siendo muy destacable que en este caso además existe casi una
completa correlación entre los importes de los cheques con los recibos de los préstamos,
yendo además paralelas temporalmente las cadencias.
Es decir, que queda claro quién sufragó el resto del capital pendiente: diversas
personas jurídicas que guardan entre sí una relación distinta con CDC:
-

El primer abono después del cese de las transferencias de CDC es una
transferencia que en la que aparece como remitente GRUP DIPUTACIO DE
BARCELONA, en 16.11.2011, por importe de 22.202,46 €.

-

Entre los presuntos clientes de WINNER GRAPH también estuvo la
FUNDACION CATDEM, adscrita a CDC.

Pareciera, pues, que en el seno de la cuenta corriente titulada por WINNER GRAPH,
merced a procedimiento de facturación espuria, diversas entidades estaban coadyuvando a
financiar al partido político CDC, asumiendo los costes que le corresponderían al partido, de
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forma ciertamente irregular, especialmente en el caso de la fundación, formando un
conglomerado de intereses compartido. Así, con ocasión del cese de las remisiones de
envíos periódicos por CDC, cuando toman el relevo el resto de entidades, comenzando por el
remitente conceptuado como GRUP DIPUTACIÓ BARCELONA.
-

Finalmente, vienen a aparecer una serie de empresas privadas que asumen la
condición de clientes de WINNER GRAPH, que les factura por supuestas
prestaciones de servicios, abonando estos las cantidades comprometidas en
esta cuenta, cuando según declaró su administrador, esta cuenta se había
utilizado exclusivamente para la gestión de la relación de negocio con CDC.

La empresa TEC-CUATRO SA, facturada por una cantidad de 20.638,44 euros por
WÍNNER GRAPH, resultó adjudicataria en el año 2001 de varias obras públicas, entre ellas la
ejecución de la dirección de las obras de construcción del a Línea 9 del Metro de Barcelona,
por importe de 319.000.000 pts.
Casualmente, otro de los adjudicatarios mediante UTE en esta resolución, GPO
INGENIERA SA, a través de su administrador Emilio VIDAL PUIG tuvo un papel relevante en la
Instrucción del caso Palau, donde afirmó que en condición de administrador único de la
mercantil TRIOBRA, que una serie de facturas por valor de 910.638 euros en realidad se
correspondían con trabajos realizados en la casa que MILLET tenía en L'Ametlla del Vallés, y
que se facturaron al Palau de la Música con conceptos falsos según le indicaron.
6.3.

ALTRAFORMA: ES94 0186 1001 92 0504066362

A) Crédito bancario de 50.000.000 pts.
El análisis de la cuenta ES94 0186 1001 92 0504066362 que titula ALTRAFORMA, cuyo
administrador es Miguel JIMENEZ SALINAS LERN, arrojaba conclusiones similares respecto a
la inferencia de que había sido el partido político CDC el verdadero solicitando de los dos
créditos bancarios asociados a la posición financiera, uno de 50.000.000 pts. en 1999 y otro
de 400.000 euros cuya solicitud data del año 2004.
La operativa consiste en que una vez gestada la liquidez abonada en cuenta, se
suceden inmediatamente la sucesiva presentación de cheques a compensación que dejan
irremisiblemente vacía de dinero la cuenta, recogiendo a partir de ese momento
exclusivamente las entras y salidas asociadas al préstamo.
F Valor
Abono préstamo

Pagos

16.12.99

Ingresos
50.000.000
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Comisión apertura préstamo

16.12.99

250.000

Talón compensado 771

24.12.99

19.510.000,00

Talón compensado 772

24.01.00

2.277.236,00

Talón compensado 773

25.01.00

2.079.218,00

Talón compensado 776

26.01.00

5.973.218,00

Talón compensado 775

26.01.00

13.150.646,00

Talón compensado 774

27.01.00

2.079.218,00

Talón compensado 742

31.01.00

2.079.218,00

Talón compensado 778

16.02.00

1.485.110,00

Simplemente con el examen de las partidas económicas declaras en la AEAT, que
conforman el modelo de ingresos y pagos, no es posible de forma fehaciente asegurar que
esas salidas de dinero que se tildaban de sospechosas, se correspondieran con pagos a un
proveedor real, al no poder asociar las mismas con seguridad a una empresa concreta, y de
ese modo conocer qué actividad desempeña esa empresa, su histórico operacional y las
relaciones mutuas con ALTRAFORMA.
B) Préstamo de 400.000 euros
La utilización de esta cuenta para operativas similares se prolongó en el tiempo.
El 19.03.2004 se escenificó también ante notario el otorgamiento de una póliza de
préstamo por importe de 400.000 € a favor de ALTRAFORMA.
La posición financiera había permanecido en estado durmiente desde junio de 2003,
hasta que el 19.03.2004 se registra el abono de la nueva liquidez. El préstamo de FIBANC
gozaba en este caso de la garantía de BANC SABADELL DE ANDORRA.
Entre la documentación aportada por las autoridades de Andorra, encontramos el
SWIFT enviado el día 18.03.2014 a las 13:20:44 horas al BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES
S.A. (FIBANC) de Barcelona correspondiente a la garantía con número 0006009800002303,
cuya numeración inicial fue 00080006539800002600, concedida el 18.03.2004 por un
importe global de 454.000 euros.
BANC SABADELL DE ANDORRA avaló solidariamente a ALTRAFORMA, S.A. ante el
BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES S.A FIBANC al objeto de garantizar el pago de la póliza
de préstamo codificada con el número 1001.3121.00252.6 a favor de la mercantil por un
importe inicial máximo de 454.000 euros, que finalmente se fijó en 400.000 euros.
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En el registro bancario correspondiente a la formalización del aval, encontramos que
éste lleva el número de operación interna de la entidad 0008-0006-5-3-9800002600. En la
parte superior del documento puede leerse que no existe expediente de riesgo de la
operación, que el beneficiario del préstamo corresponde a la sociedad ALTRAFORMA SA y
que la cuenta asociada a la misma fue la número 0008-0006-5-9-1200176127.
Consta también el contrato de apertura de dicha cuenta bancaria, resultando
casualmente que su titularidad corresponde a Francesc ROBERT RIBES. La cuenta fue abierta
el día 16.05.2003 y cancelada el 24.11.2006.
Junto al contrato de apertura, encontramos una fotocopia del pasaporte andorrano
de ROBERT RIBES con número 8542, y el documento por el que se solicita a la entidad
BANCO SABADELL DE ANDORRA la posibilidad de operar en la cuenta bancaria de forma
confidencial, firmando en los documentos relativos a la cuenta mediante la contraseña
prefijada, manteniendo de este modo el secreto respecto a terceras personas. Esta
circunstancia, habitual en Andorra, permitiría realizar operaciones en la cuenta bancaria
identificando a su titular únicamente mediante la numeración relativa a los seis dígitos que
identifican la cuenta, en este caso “Cent setenta ses mil cent ventiset” (176127).
Durante el período de vigencia del aval, la responsabilidad sobre el mismo se vio
rebajada al menos en dos ocasiones a petición de la entidad FIBANC. La primera rebaja de la
responsabilidad tuvo lugar el día 09.06.2005, con una bajada hasta los 300.000 euros; y la
segunda es de fecha 16.12.2005, reduciéndose hasta los 250.000 euros. Finalmente, la
garantía otorgada a favor de ALTRAFORMA quedó extinguida al haberse producido la
cancelación del préstamo que amparaba. Así se desprende del documento enviado por
FIBANC a la entidad BANC SABADELL DE ANDORRA el día 07.03.2006 a las 12:37 horas.
El análisis de los movimientos que aparecen en la cuenta refiere que la misma admite
cargos y abonos en distintas divisas, encontrando movimientos en euros, dólares, libras
esterlinas, coronas danesas y francos suizos.
La subcuenta en divisa americana (USD) recibió con carácter previo a la constitución
de la garantía hasta seis ingresos de dinero en efectivo por un monto global de 1.392.000
USD a razón de:
-

250.000 y 140.000 USD el día 02.03.2004

-

180.000 y 185.000 USD el día 06.03.2004

-

287.000 USD el día 13.03.2004

-

175.000 y 175.000 USD el día 19.04.2004
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Estos últimos coinciden con la fecha en que fue concedido el aval bancario por parte
de la entidad BANCO SABADELL D´ANDORRA.
Posteriormente, el 08.11.2005 la cuenta recibió un nuevo ingreso de dinero en
efectivo por importe de 700.000 USD. Tras varias operaciones de inversión y traspaso a las
cuentas abiertas en otras divisas, el día 14.08.2006, con un saldo de 711.164,71 USD tiene
lugar un traspaso por valor de 700.000 euros a la cuenta en euros. Los 10.256,71 USD
restantes fueron igualmente traspasados a la cuenta en EUROS el día 31.10.2006.
La subcuenta en euros resultó beneficiaria de al menos 25 ingresos de dinero en
efectivo por un total de 9.339.492 euros. Destacamos por su importe los que tuvieron lugar
los días 21.06.2004 por valor de 1.500.000 euros, el de 03.07.2004 por 1.500.000 euros o el
de 20.10.2005 por valor de 2.000.000 euros. En cuanto a las transferencias, resaltamos la
que tuvo lugar el día 22.08.2005 por valor de 5.963.377,26 euros, cuya procedencia nos es
desconocida. Estos fondos fueron destinados en su mayoría a la compra de valores,
traspasos a las diferentes subcuentas en otras divisas y salidas de fondos mediante
transferencias o reintegros cuyos beneficiarios no aparecen identificados. A medida que se
aproxima la fecha de cierre de la posición, el extracto muestra la llegada de los traspasos
procedentes de otras cuentas y numerosos reintegros en efectivo.
En la subcuenta en libras esterlinas, el patrón fue el traspaso previo desde la
subcuenta en euros, seguido de transferencia en libras a beneficiario desconocido. Así, por
ejemplo, el día 22.11.2004 tiene lugar un abono por importe de 600.620 GBP en concepto de
“ABON ARBITRA. ARBIT” que sirvieron para compensar una transferencia de igual fecha de la
que no podemos aportar información sobre su destinatario.
Sí se ha identificado al destinatario de las siguientes transferencias:
-

Transferencia de fecha 02.03.2005 por importe de 500.000 GBP

-

Transferencia de fecha 02.03.2005 por importe de 30.000 GBP

-

Transferencia de fecha 02.03.2005 por importe de 4.531 GBP

-

Transferencia de fecha 14.06.2005 por importe de 33.000 GBP

-

Transferencia de fecha 16.06.2005 por importe de 11.486 GBP

-

Transferencia de fecha 19.07.2005 por importe de 65.000 GBP

El destinatario es Herbert Arthur RAINFORD TOWNING, en la entidad BANK OF
IRELAND, cuenta número GB13 BOFI 3016 0769510279, que presenta entradas de fondos
que coinciden con las salidas descritas con
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conceptos asociados de “FRANCESC R” y

“FRANCESC ROBER”. Los movimientos relativos a dichos abonos, cuyo importe asciende a
644.017 GBP, (933.749,95 euros) coinciden, tanto por la fecha en que tuvieron lugar como
en su importe (prácticamente idéntico), con las transferencias salientes ocurridas en la
subcuenta nominada en Libras titulada por ROBERT RIBES en la entidad BANC SABADELL
D´ANDORRA.
La única explicación lógica a estos movimientos dinerarios entre Andorra y el Reino
Unido no puede ser otra que la de atribuir su proyección a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Desde la cuenta corriente personal de Herbert Arthur RAINFORD TOWNING que
recibió estos fondos en el Reino Unido, el día 25.01.2007 se ordenó una transferencia por
importe de 74.975 euros a favor de la cuenta abierta en la entidad BBVA en España con
número 0182 4679 16 0201506101 titulada por PROJET MARKETING CAT.
Entre los años 2.005 y 2.009, las sociedades dominadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
INICITIVES MARKETING I INVERSIONS y PROJECT MARKETING CAT, recibieron en cuentas
bancarias en España un total de 880.500 euros y 41.500 GBP procedentes de cuentas
tituladas por Herbert Arthur RAINFORD TOWNING y el Grupo BRANTRIDGE.
Recuérdese, por otra parte, que Jordi PUJOL FERRUSOLA estaba habilitado para
operar en las posiciones financieras de BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, figurando su
documentación junto a los documentos de apertura de las cuentas bancarias. Y, también,
que Jordi PUJOL FERRUSOLA habría enviado fondos a Reino Unido a través de la cuenta
andorrana titulada por ROBERT RIBES: el día 27.02.2009 desde la cuenta andorrana del
ANDBANK con numeración 84800 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, se transfirieron
470.454,07

USD

a

la

cuenta

abierta

en

el

BANK

OF

IRELAND

numerada

GB69BOFI9023973610101150, figurando como beneficiaria BRANTRIDGE HOLDING LTD.
La conclusión, en relación con el aval del préstamo de 400.000 euros, es que es Jordi
PUJOL FERRUSOLA quien está nuevamente tras este segundo aval concedido a la sociedad
ALTRAFORMA.
Esta póliza de préstamo de 400.000 euros fue elevada a público mediante protocolo
número 1.218 de fecha 19.03.2004 del notario de Barcelona, Ramón GARCÍA TORRENT
CARBALLO, incluyendo copia de la póliza firmada ese mismo día entre la entidad FIBANC y
ALTRAFORMA. En ese acto intervino como representante de la mercantil en calidad de
administrador, Miguel JÍMENEZ SALINAS LERÍN
Los 400.000 euros del préstamo concedidos por la entidad FIBANC, fueron ingresados
en la cuenta corriente número ES94 0186 1001 92 0504066362 titulada por ALTRAFORMA
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SA. Esta posición financiera fue la misma que sirvió para canalizar el anterior préstamo que
FIBANC concedió a la mercantil en el año 1999 y que, como se ha indicado, fue avalado
personalmente por Jordi PUJOL FERRUSOLA desde la cuenta bancaria número cuenta AN
84800 de la entidad ANDBANK de Andorra.
Casi la totalidad de los fondos obtenidos con el préstamo concedido por FIBANC
fueron dispuestos mediante la emisión de cheques por un monto global de 382.951,99
euros, que fueron compensados en poco más de un mes según referimos a continuación:
-

Talón compensado el día 03.04.2004 por importe de 41.956,69 euros.

-

Talón compensado el día 13.04.2004 por importe de 19.037,08 euros.

-

Talón compensado el día 21.04.2004 por importe de 51.040 euros.

-

Talón compensado el día 24.04.2004 por importe de 100.000 euros.

-

Talón compensado el día 29.04.2004 por importe de 170.918,22 euros.

Tras compensar los cheques antes mencionados y afrontar el pago de la primera
amortización del préstamo, dejando en la misma un exiguo saldo de 5.517 euros, los
movimientos que presenta se limitan a los pagos de las cuotas por amortización del
préstamo y los correspondientes ingresos que sirven para afrontar las mismas.
En el origen de los fondos que sirvieron para hacer frente a los pagos mensuales del
préstamo, se encuentran los cheques emitidos por la empresa BENITO ARNO E HIJOS a favor
de ALTRAFORMA por un importe total de 111.360 euros, a razón de 69.600 euros el
14.06.2004; de 13.920 euros el 02.07.2004; de 13.920 euros el 25.08.2004; y de 13.920
euros el 07.10.2004.
Otra de las sociedades que contribuyó al pago del préstamo concedido a
ALTRAFORMA fue la sociedad TRIACOM AUDIOVISUAL SL. Así, el día 11.07.2005, la cuenta
bancaria titulada por ALTRAFORMA recibió un nuevo ingreso por importe de 75.168 euros
que sirvió para sufragar los recibos del préstamo hasta el 19.01.2006, cuyo monto total
ascendió a 72.179,1 euros. Dicho pago fue efectuado mediante cheque con cargo en la
cuenta número 2081 0300 91 3300009408 de la entidad CAIXA PENEDES titulada por
TRIACOM AUDIOVISUAL SL.
Desde el día 24.01.2006 hasta el 14.02.2006, la cuenta titulada por ALTRAFORMA
recibió el ingreso de cinco cheques bancarios por un monto global de 192.486,81 euros, que
adicionados con el remanente que existía previamente en la cuenta (6.112,37 euros) y un
ingreso en efectivo por valor de 500 euros (17.02.2006), dejaron un saldo de 199.099, 18
euros. La suma de estos abonos sirvió para cancelar de forma anticipada la deuda. La
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amortización completa de la deuda pendiente del crédito concedido por FIBANC a
ALTRAFORMA tuvo lugar formalmente el día 17.02.2006.
C) Relaciones entre los dos préstamos.
Si se agregan los principales de los dos préstamos, y los costes que sí se conocen
asociados, el total resulta ascender a 704.608,69 euros (sin conocer los intereses
devengados y convirtiendo todos los importes a la divisa euro). Por tanto, debiera existir
para compensar la petición de los préstamos en los que se instrumentalizó a ALTRAFORMA,
facturación de ésta a CDC, que al menos resarciera a la primera por los costes soportados,
comenzando como es sabido por las transferencias que sí se han localizado, por tener su
origen en cuentas del partido político como son las siguientes, relativas a ingresos que
servían para ir pagando el primer crédito de 50.000.000 pts.
20.01.00

Transferencia de CDC

25.01.00

Recibo préstamo

21.02.00

Transferencia de CDC

23.02.00

Recibo préstamo

20.03.00

Transferencia de CDC

23.03.00

Recibo préstamo

18.04.00

Transferencia de CDC

25.04.00

Recibo préstamo

19.05.00

Transferencia de CDC

23.05.00

Recibo préstamo

20.06.00

Transferencia de CDC

23.06.00

Recibo préstamo

19.07.00

Transferencia de CDC

24.07.00

Recibo préstamo

16.08.00

Transferencia de CDC

23.08.00

Recibo préstamo

20.09.00

Transferencia de CDC

25.09.00

Recibo préstamo

20.10.00

Transferencia de CDC

24.10.00

Recibo préstamo

21.11.00

Transferencia de CDC

23.11.00

Recibo préstamo

1.536.072,00
1.381.144,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.381.144,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00
1.536.072,00
1.322.811,00

En lo que atañe a la relación de ALTRAFORMA con CDC, hay que destacar
inicialmente que el año anterior a que se diligencia la petición del préstamo considerado
ficticio, no tuvieron relación económica alguna declarada.
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Examinados los datos contenidos en el aludido modelo tributario 347 en el periodo
circunscrito a los dos préstamos 1999-2004, únicamente se han localizado los siguientes
pagos declarados por CDC a ALTRAFORMA que pudieran asociarse (en su caso, es decir,
considerando el caso más favorable al investigado de que las facturaciones se correspondan
con el préstamo y no con otros servicios reales): sólo se tiene constancia de la existencia de
dos facturaciones ocurridas en los años 2000 y 2001, por importes que conjuntamente
suman 255.391,58 euros, delimitándose un desfase favorable a CDC tasado en un mínimo de
449.217,10 euros, que como poco habrían servido para pagar el crédito sin conocer el origen
de ese dinero.
A partir de octubre de 2001, CDC cesó en sus remisiones de fondos mediante
transferencia, comenzando a observarse cómo comienzan abonos personalizados en
cheques presentados a compensación.
Se destaca la presencia entre los clientes declarados de ALTRAFORMA de organismos
públicos con ascendencia autonómica en Cataluña, como la propia Generalitat de Catalunya,
que se convierte en uno de los principales clientes justo el año 2001, donde como vemos es
facturada con 750.199,17 euros. Debe destacarse que ALTRAFORMA declaró el año fiscal
2001 haber prestado servicios a la Generalitat de Catalunya por esa cantidad, pero sin
embargo esta entidad pública solo reconoció la existencia ese año de servicios por un
importe muy inferior tasado en 27.886,96 euros.
También resalta la aparición del ente FUNDACIO CATALANISTA I DEMOCRATA
CATDEM entre quienes según las relaciones económicas declaradas, es otro cliente de
ALTRAFORMA: supuestamente el año fiscal 2004 le habría prestado servicios por importe de
45.387,27 euros.
Constan varias resoluciones de la Presidencia de la Generalitat (en aquél momento
Jordi PUJOL SOLEY), en las que se declara adjudicatario a ALTRAFORMA, destacando en
primer lugar el concurso licitado por importe de 694.320,68 euros netos, según resolución
de 01.02.2002, publicada el 19.02.2002 mes, con el objeto de que ALTRAFORMA realice la
creatividad y produzca una campaña de publicidad institucional acerca de los retos futuros
de Cataluña. Sin embargo, no es comprensible que a cierre del ejercicio 2001 la mercantil
ALTRAFORMA declare una facturación emitida por importe de 750.199,17 euros a la
Generalitat de Catalunya, motivada en un contrato que no se adjudicó hasta bien avanzado
el año siguiente.
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El año siguiente, igualmente el departamento de Presidencia de la Generalitat
publicó una resolución con fecha 30.01.2002, por la que plasmó la adjudicación de tres
licitaciones simultáneas a ALTRAFORMA, por importe conjunto de 359.020 euros.
No es hasta el año 2002, cuando se salva la divergencia cuantitativa entre las
facturaciones imputadas y declaradas entre ALTRAFORMA y la Generalitat de Catalunya,
reconociendo el organismo público ese año facturas por importe de 1.081.384,41 euros que
a juicio de la contraparte correspondían al año fiscal previo.
Existe un cliente de ALTRAFORMA respecto del que existen indicios suficientes para
incluirlo dentro de aquellos cuyas facturaciones son espurias, tratándose únicamente de
pagos asociados a la obtención de resoluciones favorables. Es el caso de la facturación
asociada a la empresa PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y ÁRIDOS SLU, vinculada a Joan
Albert ARQUES FONDEVILLA, que declara haber recibido facturas por importe de 83.520
euros en el año 2004. Es una persona que, a través de las mercantiles adscritas a su grupo
empresarial, mantuvo relaciones económicas tanto con ALTRAFORMA como con HISPART
(según se ha indicado anteriormente), que se reputan forman parte de los mismos hechos.
Tres empresas adscritas al mismo grupo empresarial, BENITO ARNO E HIJOS SA,
ARNO EMPRESA TRANSPORTISTA SA, PAVIMENTOS CONTRUCCIONES Y ARIDOS SA,
repentinamente comenzaron a realizar transferencias a favor de la cuenta de HISPART en
FIBANC.
Todas las remesas de cheques ingresados en la cuenta ES94 0186 1001 92
0504066362 que titula ALTRAFORMA, que sirven para ir afrontando los pagos del préstamo
que se había ampliado en 400.000 euros en marzo de 2004, se asocian al grupo ARNO (vid
informe 25.234 UDEF BLA, de 25.06.2018, Tomo 72, folio 33.865).
Un sumatorio de las distintas cantidades distribuidas entre las diversas mercantiles
del grupo ARNO, arroja que en total este conglomerado fue facturado por importe de
655.752,96 euros, cantidades todas ellas motivadas por transacciones económicas
plasmadas en facturas falsas.
El conjunto de empresas que conforman el grupo ARNO habría sido adjudicataria de
multitud de licitaciones públicas, singularmente en el ámbito de la obra pública y cuestiones
conexas.
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Deben destacarse las siguientes circunstancias en relación con todas estas
transferencias del grupo ARNO (vid informe 22.772, de 08.05.2018, folio 20, Tomo 72, folio
33.837 y ss.).
-

Ninguna de las tres empresas adscritas al grupo empresarial, había mantenido
relaciones de negocio previas ni con ALTRAFORMA ni con HISPART.
Temporalmente la cadencia de las dos cuentas recoge como decimos, que cuando
CDC deja de realizar transferencias, el grupo ARNO comienza a ejecutar las suyas.

-

Empresas con personalidades jurídicas distintas, como son BENITO ANO E HIJOS y
ARNO EMPRESA TRANSPORTISTA, casualmente transfieren exactamente la misma
cantidad de dinero a la cuenta (27.189,79 euros). Esa misma operativa se
reproduce en varias ocasiones. Así, BENITO ARNO E HIJOS y PAVIMENTOS
CONSTRUCCIONES Y ARIDOS transfieran justamente 27.886,96 euros con escaso
mes de diferencia. Una vez negado que el grupo funcione bajo el principio de caja
única -, que declaren las mismas relaciones económicas con importe igual, que
paguen de forma casi idéntica con periodicidad mensual, y que esas cantidades
sean muy parecidas a las que se necesitaban en la cuenta corriente para ir
afrontando los pagos pendientes del préstamo. Otro caso es que las tres
empresas parecen relevarse durante tres meses consecutivos, mayo, junio y julio
para transferir la misma cantidad a ALTRAFORMA, 32.422 euros, inclusive con la
particularidad que quien gestionara la transferencia por parte de PAVIMENTOS
CONTRUCCIONES Y ARIDOS, habría cometido un error al "bailarle" la posición de
un dígito, transfiriendo 32.242 euros.

-

Aún más sorprendente es la perfecta coincidencia al céntimo de varias de las
remisiones de las empresas de su grupo, con los envíos que personalizaba CDC
cuando mensualmente ejecutaba sus transferencias. Es decir, si aplicamos el tipo
de cambio euro/pts. a los 4.640.000 pts. que estaba Convergencia Democrática
de Catalunya remitiendo puntualmente, nos da exactamente 27.886,96 euros,
que es precisamente el importe que casualmente tenían antes BENITO ARNO E
HIJOS como PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y ARIDOS.

-

Si se analizan los abonos recogidos en la posición, una vez cesan las
transferencias de CDC, localizamos que los dos primeros son dos compensaciones
de cheques por importes de 69.600 euros y 13.920 euros, que sumadas ascienden
a 83.520 euros, que es precisamente la cifra de negocio declarada a la AEAT como
cruzada tanto por ALTRAFORMA como por BENITO ARNO E HIJOS SAU (vid
informe 25.234 UDEF-BLA-G24, de 25.06.2018, folio 6).

Las conclusiones son que está acreditada la falsedad de las prestaciones de servicios
declarada entre el grupo ARNO y las mercantiles ALTRAFORMA e HISPART, que la liquidez
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gestada por los préstamos se destinó a usos exclusivos dispuestos por los gerentes del
partido CDC, partido que en realidad fue el prestatario real, avalado por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, y que el grupo ARNO realizó pagos por importe de 655.752,96 euros utilizados
al menos en gran parte, para resarcir esos préstamos. Tales cantidades no eran más que
comisiones asociadas a la adjudicación de obra pública al grupo ARNO.
También destaca en este caso la aparición del ente FUNDACIO CATALANISTA
IDEMÓCRATA CATDEM, entre quienes, según las relaciones económicas declaradas, es otro
cliente de ALTRAFORMA, que supuestamente el año fiscal 2004 le habría prestado servicios
por importe de 45.387,27 euros, debiendo ponerse en duda esta transacción, considerando
se trataría de pagos por cuenta del partido que realiza la fundación, por servicios prestados
posiblemente asociados a cuestiones relativas a publicidad, promoción, relaciones públicas,
etc..
BANCA REIG no se desvinculó en absoluto de la operación después de otorgar los
avales a ALTRAFORMA, HISPART y WINNER GRAPH, dado que a tenor de la documentación
facilitada por FIBANC, al menos en dos ocasiones se interesaron desde BANCA REIG por el
devenir de los préstamos y el remanente que quedaba por pagar. Desde FIBANC les
remitieron un fax en el que se adelantaron las cantidades pendientes de amortizar de los
tres préstamos, si bien BANCA REIG solicitó expresamente que la comunicación se hiciera
mediante Swift bancario tipo 799, que es el que se utiliza para estos intercambios y otorgar
así veracidad operativa, en cuanto al sistema internacional de garantías. FIBANC cumplió con
lo solicitado en dos ocasiones, el 11.11.2002 y el 07.07.2003, es decir, los gestores bancarios
eran conscientes de la existencia de esas garantías por su entidad hasta junio de 2003.
En un escrito con fecha 29.04.2016, firmado por la representación procesal de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en Andorra, dirigido a las autoridades judiciales de ese país, se incluyen
aseveraciones en las que el investigado pretende justificar los avales concedidos a
ALTRAFORMA, HISPART y WINNER GRAPH afirmando (traducción no oficial) que “fue una
operación de la que BANCA REIG y en concreto Oriol RIBAS, tenía un conocimiento directo,
pues en aquella fecha BANCA REIG era accionista del banco español FIBANC y el mismo Oriol
RIBAS era miembro del Consejo de Administración de FIBANC. Esta línea de avales encuadra
en un acuerdo alcanzado entre Antoni ZORZANO y Jordi PUJOL hacer una inversión en la
empresa española ALTRAFORMA, para ser ofrecida al grupo JC DECAUZ para establecerse en
España y comenzar su despliegue. El sr. ZORZANO era el delegado de JC DECAUX en Andorra,
y hacía inversiones varias desde hacía años con Jordi. Finalmente esta línea de avales no va
a ser ejecutada, y el acuerdo alcanzado con los socios de ALTRAFORMA no va formalizarse
con la entrada en su capital, al no estar interesado el Grupo de JC DECAUX en esta empresa
española”.
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Es muy importante destacar que esta clase de colaboración en la puesta en marcha
conjunta de negocios ha sido absolutamente descartada por ZORZANO RIERA en su
declaración judicial de 15.12.2017 (vid Tomo 64, folio 30.294).
Por tanto, podemos afirmar que Jordi PUJOL FERRUSOLA, con sus activos muebles
financieros en Andorra, otorga financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios
al partido político CDC. La observación de la realidad financiera muestra que el verdadero
prestatario de los capitales habría sido CDC, ocultando su personalidad jurídica detrás de
HISPART, WINNER GRAPHIC y ALTAFORMA, que después costa que dirigieron sus facturas al
Palau de la Música, institución que habría servido para "recaudar fondos de distintas
empresas, adjudicatarias de obra pública”.
Así pues, CDC habría dispuesto de ingentes cantidades de dinero con destino
desconocido, gracias a operaciones financieras avaladas por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Durante el período que transcurren los hechos, el máximo dirigente de CDC era Jordi PUJOL
SOLEY.
A pesar de disponer de la totalidad de la financiación otorgada que ascendió a
2.203.036,31 euros, el partido político CDC únicamente habría resarcido una parte de esos
capitales, mediante transferencias periódicas previas al devengo de los recibos periódicos. El
resto de los préstamos habría sigo pagado a través de diversas empresas, todas ellas
relacionadas con la administración autonómica de Catalunya por ser adjudicatarias de obras,
concesiones, proyectos urbanísticos, etc.
Debe destacarse también que, en el examen de las cuentas avaladas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, se observaba la utilización de la FUNDACIÓN TRIAS FARGAS para financiar
actividades propias del partido CDC, que aparecía reiteradamente todos los años fiscales,
como uno de los clientes de HISPART. Agregando todos los gastos declarados por una
relación económica que pudiera ser falsa, resulta un total acumulado de 251.026,62 euros,
que serían gastos en que incurrió HISPART, en servicios prestados a CDC pagados por su
fundación.
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7.

OPERACIONES DESARROLLADAS POR JORDI PUJOL FERRUSOLA

7.1.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN MÉXICO

7.1.1. OPERACIÓN AZUL DE CORTES
La operación AZUL DE CORTES consistió en un proyecto urbanístico que radica en
torno a la urbanización y posterior construcción de una zona turística en México, en el
predio conocido como MAR AZUL, desarrollo AZUL DE CORTÉS.
Es importante destacar que la operación pudo constituir una simulación dirigida por
DELSO HERAS y GOMIS CAÑETE, con la participación de Julio BONIS ÁLVAREZ, con dos
finalidades (vid informe AEAT 13.510/14, de 07.11.2014, folio 6.920 y ss. y, específicamente,
folio 7.010):
-

Desviar hacia una sociedad holandesa de su exclusiva propiedad (VISTA VB)
una parte importante de los beneficios esperados del desarrollo de un
proyecto inmobiliario realizado por sociedades del Grupo ISOLUX CORSÁN SA
en la que no participaran los accionistas minoritarios del grupo (43%).

-

Constituir un vehículo para realizar pagos a IMISA con cargo al valor de
adquisición de un terreno que en el futuro reportará un menor beneficio.

BONIS ÁLVAREZ contribuyó a poner en marcha, a través de JUANDRO SL y JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV, el esquema de simulación, creando la apariencia de una empresa
previa y de una expectativa de negocio por completo independiente de las actividades del
GRUPO ISOLUX CORSÁN en México, de las que él sería impulsor y director. También tomó
parte en los actos jurídicos por los que IMISA se integra y sale formalmente del fideicomiso.
El proyecto se desarrolló del siguiente modo:
1. La sociedad JUANDRO SL se constituye en escritura pública de fecha 09.01.2004. El
administrador único de la sociedad es Julio BONIS ÁLVAREZ.
BONIS ALVAREZ fue diputado autonómico por COALICIÓN CANARIA desde el
27.09.1995, ocupando cargos de consejero en el Gobierno autonómico, entre ellos el de
Consejero de Presidencia, que ocupó hasta el 13.07.2003.
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Los partícipes de la sociedad JUANDRO SL fueron el propio BONIS ALVAREZ, en un
50%, y sus hijos Alejandro BONIS SANZ y Julio BONIS SANZ, con un 25% cada uno. Son
apoderados Julio BONIS SANZ y Carmen RODRIGUEZ RODRIGUEZ (vid Informe 45.551 UDEFBLA-24, de 13.12, pág. 8, Tomo 64 folio 30.529).
La vida mercantil de JUANDRO SL está claramente marcada por la operativa de
inversión en México, que ocasiona que una sociedad limitada con el capital mínimo suscrito
y desembolsado de 3.008 €, cierre el ejercicio 2008 con unos fondos propios de 9.285.387,77
€, como consecuencia de reflejar un resultado en la enajenación de instrumentos financieros
de 8.524.331 €, en su gran mayoría gestados con ocasión de la venta de sus derechos sobre
el fideicomiso.
Conforme a los datos que obran en AEAT, en 2006 no consta dato alguno respecto de
la participación de JUANDRO SL en JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, a la que
seguidamente se hará referencia, ni quedó reseñado en Balanza de Pagos salida alguna que
se correspondiera con la aportación al capital inicial.
Tampoco consta salida de divisa alguna desde España, residente en cuentas
corrientes de JUANDRO SL, que hubiera servido para llevar a cabo la compraventa del predio
RANCHO MAR AZUL, realizada, como se verá, el 25.04.2006.
Del mismo modo, cuando se produce la ampliación de capital de JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV el 29.06.2006, a la que también se hará referencia posteriormente,
en la cantidad de 56.580.417 pesos en su parte variable, que es suscrito por JUANDRO SL en
un 15,92%, debería haberse producido una aportación de JUANDRO SL de 11.003.041 pesos,
es decir, 769.981,87 €. Sin embargo, en la AEAT únicamente consta en 2006 una salida de
divisas hacia México por importe de 100.000 € (vid Informe 45.551 UDEF-BLA-24, de 13.12,
pág. 7, Tomo 64 folio 30.529), ocurrido el 14.06.2006. La operación se calificó de
“operaciones financieras de inversión directa”, lo que puede coincidir con la referida
ampliación de capital, no estando justificado el origen de los restantes 669.861 €.
Esta participación tampoco se hizo constar en las cuentas anuales de JUANDRO SL
correspondientes a 2006, depositadas en el Registro Mercantil en 2006 (vid Informe 45.551
UDEF-BLA-24, de 13.12, pág. 7, tomo 64, folio 30.530).
Curiosamente, en este año 2006, cuando JUANDRO SL realizó en junio su única
transferencia de 100.000 USD a México, JUANDRO SL declaró (en 2006) ingresos
precisamente de dos compañías relacionadas con el GRUPO ISOLUX CORSAN, GRUPO ISOLUX
CORSAN SA, por 152.250 €, y CORSAN CORVIAN CONSTRUCCIONES SA, por 126.000 €.
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Posteriormente, en 2008, se produjo una nueva facturación de JUANDRO SL a
CORSAN CORVIAN CONSTRUCCIONES SA, por 210.000 USD, lo que hizo un total de 488.500
USD.
Del mismo modo, a JUANDRO SL llegaron desde México 270.474 €: el 15.12.2006
arribaron 20.474 €, y el 16.05.2007, 250.000 €.
Entre los clientes que son facturados por JUANDRO SL se encuentran las siguientes:
NIF DECLARANTE

INGRESOS IMPUTADOS

FCC CONSTRUCCION SA

128.194,48

OBRASCON HUARTE LAIN SA

15.030,00

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION

152.250,00

GRUPO ISOLUX CORSAN SA

126.000,00

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA

58.870,00

FCC CONSTRUCCION SA

86.748,00

AEROMEDICA CANARIA SLU

31.500,00

ARICEM RECURSOS MINEROS SLU

58.870,00

Por su parte, los gastos de JUANDRO SL parecen de tipo suntuario (en 2006 EL CORTE
INGLES imputa a la sociedad un gasto de 51.462,34 €), y de compras de inmuebles, figurando
que realizó al menos siete adquisiciones de inmuebles, alguna de ellas por importe de
538.060 € por compra realizada a EL SALVADOR 25 CB.
JUANDRO SL no presenta registro bancario alguno como consecuencia de la entrada
de capital desde México por la venta del proyecto AZUL DE CORTES a ISOLUX CORSAN SA.
A lo anterior se añade que consta información, en los estados contables depositados
ante la autoridad mexicana, cerrados a 02.12.2008, sobre un préstamo concedido por
JUANDRO SL a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, por 356.968 USD, figurando en la
escritura la apostilla “presentado como contrato prestación servicios (Julio BONIS)”. Es decir
que se habría camuflado como prestación de servicios por parte de BONIS ALVAREZ, en
representación de JUANDRO SL, lo que en realidad sería un préstamo con origen en España.
Lo cierto (vid Informe 45.551 UDEF-BLA-24, de 13.12, pág. 15, Tomo 64 folio 30.529) es que
no existe constancia en bases de datos del origen en España de esos 356.968 USD que se
contabilizan como prestados por BONIS ALVAREZ. Tampoco existe constancia en cuentas de
JUANDRO SL de la referida “prestación de servicios”, porque en 2008 sólo hay tres
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operaciones de venta, a FCC CONSTRUCCION SA (74.858,63 €), a CORSAN CORVIAN
CONSTRUCCION (210.000,00 €) y a la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS (44.415,00 €).
En los datos fiscales de 2009, incluye la partida “Acciones o participaciones en el
capital social o fondo patrimonial de una LLC”, por valor de 1.703.553,66 €.
2. JUANDRO CONSULTORES SRL de CV se constituye en México, en escritura de
19.04.2006 en escritura otorgada ante el notario de México D. Javier Ceballos Lujambio, por
JUANDRO SL, que suscribe 10.999 pesos mexicanos y Enrique José VARGAS TABERNERO que
suscribe 1 peso mexicano:
SOCIOS
JUANDRO SL
Enrique José VARGAS TABERNERO

CAPITAL
FIJO

VARIABLE

2.999,00

8.000,00

1,00

En la escritura de constitución de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV se nombra a
BONIS ÁLVAREZ Gerente único de la empresa, y apoderado a VARGAS TABERNERO.
Otros datos de interés son los siguientes:
a) VARGAS TABERNERO tiene la condición de no inmigrante visitante autorizado para
permanecer 365 días en México a partir del 25.10.2005 "única y exclusivamente para que
preste sus servicios como gerente general de la empresa ISOLUX DE MÉXICO SA de CV”.
b) ISOLUX DE MÉXICO SA de CV forma parte del Grupo de sociedades Grupo ISOLUX
CORSÁN SA, como sociedad participada al 100%. ISOLUX DE MÉXICO SA de CV es una
sociedad constituida en dicho país en el año 1991.
c) BONIS ÁLVAREZ ni siquiera estuvo en los otorgamientos de las escrituras notariales
en representación de JUANDRO SL, dado que compareció en su lugar un ciudadano
mexicano llamado Alejandro CRAVIOTO PÉREZ SALAZAR, sobre el que existen indicios que
sería un trabajador de ISOLUX MÉXICO.
d) JUANDRO CONSULTORES SRL de CV carece de personal.
e) Sus directivos residen en España.
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3. Al día siguiente de ser constituida JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, se contrató
en el BANCO SANTANDER MÉXICO la cuenta con numeración 65501904909, en la que
estarían apoderados para operar VARGAS TABERNERO y BONIS ALVAREZ, desde su apertura
el 20.04.2006, hasta que fue cancelada el 26.12.2006.
Debe destacarse que, en la apertura de la cuenta en el BANCO SANTANDER MÉXICO
titulada por JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, se destaca que el domicilio social que
consta en los formularios es el sito en Paseo de la Reforma número 381 Col Cuauhtemoc,
que sorpresivamente coincide con el ISOLUX DE MEXICO SA de CV (vid folio 21.548, Tomo
46). Es más, dentro del acervo documental entregado al BANCO SANTANDER, a los efectos
del cumplimiento de la diligencia conocida como Know Your Client (KYC), hay los que
parecen justificantes de pago por recibo de números de teléfono en México, pero que según
los propios registros de la compañía telefónica mexicana TELMEX, no serían tituladas por
JUANDRO CONSULTORES sino por ISOLUX DE MÉXICO.
Según ha quedado acreditado mediante comisión rogatoria internacional remitida a
México, los dos primeros apuntes en esta cuenta 65501904909 son ingresos en efectivo, que
cuantitativamente, dado los volúmenes de plusvalías ilícitas que se investigan, no parecen
trascendentes. En los tres primeros meses las cuatro imposiciones en efectivo sumaron la
cantidad de 8.644,31 € al cambio vigente.
El primer movimiento relevante data de 27.04.2006, cuando se recepciona en la
cuenta un abono de 12.500.000 pesos por transferencia, en la que consta como ordenante
ISOLUX DE MEXICO SA de CV, desde una cuenta con numeración 00012180004441180228 en
el banco BBVA BANCOMER.
Inmediatamente que se registra el abono, tiene lugar la ejecución de un pago por
11.200.000 pesos, del que sería beneficiaria la entidad RANCHO MAR AZUL SA de CV, en su
número de cuenta 072580001797546696.
Es decir, que a fecha 22.05.2006 se pagó por JUANDRO CONSULTORES SRL de CV la
cantidad de 1.000.000 USD, cuyo origen en un préstamo concedido por ISOLUX DE MÉXICO
SA de CV.
Igualmente extrañas en la operativa de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV son las
siguientes entradas de fondos en esta cuenta:
-

Transferencia de 3.431.025 pesos el 14.06.2006, ordenada por CONSTRUCCIÓN Y
FILIALES MEXICANAS SA, desde la cuenta del BBVA BANCOMER con numeración
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00012180001108440631, apareciendo en el concepto "00001 CONSULT". No
consta, sin embargo, que tal operación haya sido identificada en esta cuenta
corriente (vid CRI México, Tomo 2, folio 974).
-

Transferencia de 2.098.005 pesos el 21.07.2006, ordenada por OBRASCON
HUARTE LAIN SA (OHL), ordenada desde el BANCO SANTANDER, cuenta
65500358058 (se desconoce si la jurisdicción de la cuenta ordenante es México,
España u otra), con el concepto "PAGO FACTURA".

-

Transferencia de 314.700,75 pesos mexicanos el 03.08.2006, ordenada por
OBRASCON HUARTE LAIN SA (OHL), ordenada desde el BANCO SANTANDER
cuenta 65500358058, con el concepto "PAGO FACTURA".

Los pagos se asociaron a facturaciones por supuestas prestaciones de servicios,
concretamente consultoría, resultando poco creíble que OHL tenga que recurrir a una
empresa constituida unos días antes en México, que no tendría siquiera personal contratado
propio y con su directiva en España. La compañía CONSTRUCCIÓN Y FILIALES MEXICANAS SA
de CV, por su parte, es una sociedad radicada en México.
Se aporta, no obstante, por OHL (vid folio 24.204, Tomo 51), contrato de consultoría
firmado por Rafael GUTIERREZ APOLINARIO, en representación de OBRASCON HUARTE LAIN
SA, y BONIS ALVAREZ, en representación de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, con el
objeto de que JUANDRO CONSULTORES SRL de CV realizara “unos informes relativos a: (i) la
situación sanitaria, así como el asesoramiento y desarrollo de los asuntos comerciales
relativos a la misma y (II) seguimiento y análisis de la seguridad en el desarrollo inmobiliario
en México”.
Con este fin se preveían cuatro (4) pagos a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV de
1.118.936 pesos cada uno y otros cuatro (4) pagos de 979.069 pesos cada uno. OHL admite
haber abonado dos transferencias de 2.098.005,00 pesos (21.07.2006) y de 314.700,25
pesos (03.08.2006) (vid folios 24.208 y 24.209, Tomo 51), contra dos facturas de 12.06.2006
por importes de 1.286.776,40 pesos y 1.125.929,35 pesos, respectivamente (vid folios
24.210 y 24.211, Tomo 51), sin que haya noticias del resto de pago, menos aún de los
correspondientes informes expertos en materia sanitaria y de seguridad del desarrollo
inmobiliario en México.
Inmediatamente después de que se producen los ingresos procedentes de OHL y
CONSTRUCCIÓN Y FILIALES MEXICANAS, JUANDRO CONSULTORES SRL de CV ordena
traspasos a la cuenta del BBVA BANCOMER titulada por AZUL DE CORTES BV, que hemos
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definido con troncal, apareciendo como concepto asociado "APORTACIÓN DE CAPI" y
"APORTACIÓN DE C”, realizadas por la misma compañía.
4. Existen indicios de que algunos de los contratos de supuestos servicios suscritos a
su vez por JUANDRO CONSULTORES tampoco se ajustaban a la realidad.
a) La sociedad mexicana COSTA PERLA SRL de CV suscribió tres contratos distintos
con JUANDRO CONSULTORES SR de CV;
-

Contrato de fecha 01.01.2008, interviniendo Carlos Jaime PAGES OGILVIE
en representación de COSTA PERLA SRL de CV, y BONIS ALVAREZ en
representación de JUANDRO CONSULTORES, por el que según las
estipulaciones se compromete a prestar "el servicio de representante legal
de JUANDRO CONSULTORES", por un importe acordado de 95.000 USD.

-

Contrato de fecha 01.07.2008, interviniendo PAGES OGILVIE en
representación de COSTA PERLA SRL de CV, y BONIS ALVAREZ en
representación de JUANDRO CONSULTORES, por el que según las
estipulaciones se compromete a prestar "el servicio de representante legal
de JUANDRO CONSULTORES", por un importe acordado de 61.500 USD.

-

Contrato de fecha 01.08.2007, interviniendo PAGES OGILVIE en
representación de COSTA PERLA SRL de CV, y BONIS ALVAREZ en
representación de JUANDRO CONSULTORES, por el que según las
estipulaciones se compromete a prestar "el servicio de representante legal
de JUANDRO CONSULTORES", por un importe acordado de 116.250 USD.

PAGES OGILVIE, representante de la supuesta consultora, resulta ser un ciudadano
español residente en Las Palmas de Gran Canaria. Resulta que ha intervenido en todo este
proceso para representar a distintas mercantiles, de modo indiscriminado:
-

Representa a COSTA PERLA SRL de RL en los contratos antes mencionados (vid
folio 21.553, tomo 46).

-

Representa a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV en la contratación con ISOLUX
CORSAN CONSTRUCCIÓN de CV para la construcción de dos pozos profundos (vid
folio 21.556, tomo 46).

-

Representa a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV en su contratación a la sociedad
LEGATO INVESTMENTS SALTITO SRL de CV, para construir un camino en el predio
del PROYECTO AZUL DE CORTÉS el 30.04.2008.

-

Representa a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV en la contratación de sociedad
SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALIFORNIA SRL de CV,
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-

Representa a COSTA CORTEZ SRL de CV, contratada por JUANDRO CONSULTORES,
a quien ahora representaba BONIS ALVAREZ, para que elabore y obtenga con
profesionalismo, capacidad y de acuerdo a las normas mexicanas, el concepto del
servicio que es la Elaboración del Programa de Flora y fauna para la SEMARNAT",
por importe de 194.260 USD.

-

Representó JUANDRO CONSULTORES en la firma de la orden a BANCOMER BBVA
para que ejecute este pago de 194.260 USD a COSTA CORTEZ, PAGES OGILVIE
(vid folio 21.556, tomo 46).

b) Como se ha indicado, la sociedad COSTA CORTEZ SRL de CV contrata con JUANDRO
CONSULTORES “la elaboración del Programa de Flora y fauna para la SEMARNAT", por
importe de 194.260 USD. PAGES OGILVIE es quien resulta representa a COSTA CORTEZ SRL
de CV. Esto no impidió que poco después representara a JUANDRO CONSULTORES en la
firma de la orden a BANCOMER BBVA para que ejecute este pago de 194.260 USD a COSTA
CORTEZ (vid folio 21.556, tomo 46).
Según se indica en informe presentado por VARGAS TABERNERO, elaborado por
KPMG vid folios 24.792, Tomo 52), COSTA CORTEZ SRL de CV es una compañía mexicana,
constituida el 06.09.2006, con domicilio en Álvaro Obregón 460, Edificio Cornejo, Local 210 y
211, Colonia Centro, CP 23000, La Paz, Baja California Sur, México.
Las principales funciones que COSTA CORTEZ SRL de CV lleva a cabo consisten en
conceder y solicitar préstamos con o sin garantía, sin limitación en cuanto a la suma, y
expedir, aceptar, endosar u otorgar pagarés, letras de cambio, cartas de crédito,
obligaciones, bonos o cualquier otro instrumento de crédito que representa una obligación.
Según se indica (vid folio 21.797, tomo 52), resulta pertenecer a JUANDRO SL.
En este objeto social, desde luego, no parece que esté incluida la elaboración de
informes de flora y fauna.
c) Otro indicio de la ficción de todos los contratos anteriores es que BANCOMER
BBVA conceptúa los 694.260 USD pagados por JUANDRO CONSULTORES a COSTA CORTEZ
como un traspaso interno entre cuentas. Y no sólo el pago de 194.260 USD relativo al
contrato anterior, sino también otro de 500.000 USD, no acreditado.
d) El principal gasto del que se ha tenido conocimiento -aparte de la compra del
terreno a RANCHO MAR AZUL, asociado al proyecto urbanístico, fue la construcción de un
camino de acceso al predio de AZUL DE CORTÉS. A pesar de reflejar a un intermediario, el
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contratista real fue ISOLUX CORSÁN. Este contrato ascendía a la significativa cantidad sin
impuestos de 35.152.800 pesos.
e) Otras empresas de las cuales se serviría JUANDRO CONSULTORES SRL de CV son
PALERM y TABARES DE NAVA SL con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, cuyo objeto social
comprende la realización de servicios técnicos vinculados a la ejecución de estudios,
dirección de obras, urbanística; o también BG COMUNICACIONES SL, sociedad residente
Santa Cruz de Tenerife (que es una agencia de prensa).
La propia representación de DELSO HERAS aportó la documental expresiva de las
certificaciones de obra, que además en su mayoría se devengaron antes de que saliera IMISA
del fideicomiso. Esas facturas, expedidas entre 30.09.2008 y 12.12.2008 por el GRUPO
ISOLUX CORSÁN, se pagaron con fondos de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, por importe
de 16.590.000 pesos (vid folios 21.558 y 21.559, Tomo 46).
5. La participación de JUANDRO SL en el capital social de JUANDRO CONSULTORES
SRL de CV está contabilizada en el balance por 81.122,74 €. En este importe se integran
exclusivamente las aportaciones dinerarias realizadas en la escritura de constitución y en la
ampliación de capital social de junio de 2006. Para suscribir la aportación dineraria en la
ampliación de capital del 26.06.2006 se transfieren 80.392,74 €.
JUANDRO SL factura a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV 3.990.817,28 pesos por
prestación de servicios de consultoría y 3.656.907,91 pesos por comisión por compra de
terrenos, sometidos a precios de transferencia en base a la legislación mexicana. Según
dicho contrato de 20.04.2006 entre JUANDRO SL y JUANDRO CONSULTORES SRL de CV,
aquella debe proporcionar a esta los servicios necesarios para impulsar el desarrollo de AZUL
DE CORTÉS. Por tanto, ya al día siguiente de la constitución de la sociedad JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV en México existía un precio fijado para la compra de un terreno,
incluyendo los costes de un fideicomiso; y un Proyecto de desarrollo turístico, denominado "
Azul de Cortés" a llevar a cabo por JUANDRO SL.
6. El 25.04.2006 se suscribe contrato de promesa de fideicomiso entre las sociedades
RANCHO MAR AZUL SA de CV y JUANDRO CONSULTORES SA de CV, que serán
fideicomitentes y fideicomisarios A y B, respectivamente, aportando el primero el terreno
sobre el que se va a desarrollar la actuación urbanística al fideicomiso que en el plazo de 90
días desde la firma se ha de constituir con la entidad financiera BANCOMER. Se establece un
pago de 6.500.000 USD.
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7. Ese mismo día 25.04.2006 se celebraría un contrato de reconocimiento de adeudo
de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV con RANCHO MAR AZUL SA de CV mediante la
formalización de las escrituras públicas de dación en pago de seis hectáreas, estando
obligada JUANDRO CONSULTORES SRL de CV a pagar 6.000.000 USD dentro de los 5 días
posteriores a la fecha del contrato.
8. El 15.06.2006 se suscribe un contrato de fideicomiso entre RANCHO MAR AZUL SA
Y JUANDRO CONSULTORES, como fideicomitentes y fideicomisarios A y B, respectivamente,
aportando el primero el terreno sobre el que se va a desarrollar la actuación urbanística.
De acuerdo con la legislación mexicana, el contrato de fideicomiso es una
herramienta legal, mediante la que una persona entrega por un tiempo determinado, parte
de su patrimonio (bienes y derechos) a una institución que los administra en favor de otra
persona, pudiendo el objeto ser fijado libremente por las personas que intervienen en el
contrato. Son tres las partes diferenciadas:
-

Fideicomitente: Es quien aporta los recursos (dinero, bienes muebles o
inmuebles, derechos).

-

Fiduciario: Es quien administra los recursos (una institución crediticia como
banco, casa de bolsa, u otras).

-

Fideicomisario: Es la persona física o moral que recibe los beneficios del
contrato de fideicomiso

El contrato se formaliza en la escritura número 31.120 del notario de la Ciudad de la
Paz del Estado de Baja California Sur (México) D. Carlos Aramburo Romero, mediante un
contrato de fideicomiso de desarrollo inmobiliario traslativo simple nº 70325-6.
Más concretamente, los sujetos y obligaciones fueron:
1. Fideicomitente y Fideicomisario "A": RANCHO MARAZUL SA de CV.
Sociedad mexicana constituida el 30.04.1993, que aporta un terreno
rústico identificado como "El Salto", situado en La Paz, con una superficie
de 753-05-54 has., que se valora en 13.565.667,77 Pesos Mexicanos
(equivalencia 936.980,67 €).
Recibiría por su aportación al Fideicomiso, según la cláusula quinta:
-

El pago de la cantidad de dinero que le deberá entregar el
Fideicomitente B (6.500.000 USD el 09.08.2006)
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-

El Fiduciario le transmitirá seis hectáreas del inmueble fideicomitido.
Esta obligación fue pactada previamente el 25.04.2006 en un convenio
de reconocimiento de adeudo, en virtud del cual JUANDRO
CONSULTORES reconoció un adeudo a MARAZUL un pago en especie
con seis hectáreas de terreno; deuda que se canceló con el pago de
6.000.000 USD el 03.12.2008.

2. Fideicomitente y Fideicomisario "B": JUANDRO CONSULTORES SL de CV.
Sociedad mexicana constituida el 19.04.2006, que aportará las licencias,
permisos, autorizaciones y construcciones para la construcción del
Desarrollo Turístico. El Gerente de esta sociedad es Julio BONIS ÁLVAREZ,
persona con relevancia política en España, habiendo profesado cargos de
relevancia pública en Canarias, adscrito al partido político Coalición
Canaria. Esta sociedad aportó en el Fideicomiso un proyecto ejecutivo
debidamente autorizado por las partes, y se obligó a aportar con recursos
propios:
-

Licencias, permisos, autorizaciones y demás documentales.

-

Las construcciones que se realicen en el desarrollo turístico.

-

Se le otorga la posesión material del inmueble fideicomitido, y se le
designa depositario del inmueble

3. Fiduciario: BBVA BANCOMER SERVICIOS SA, encargada de la dirección
fiduciaria del fideicomiso, por la que percibirá una serie de honorarios
fiduciarios que se establecen.
Se genera unos derechos de pago por impuestos a la hacienda mexicana de
1.456.000 pesos, que se afrontan mediante entrega de cheque bancario de BBVA
BANCOMER cargado contra la cuenta de esa entidad con número 0151520237 SUCURSAL
1815, firmado por Julio BONIS ALVAREZ en representación de JUANDRO CONSULTORES SA
de CV.
9. El mismo día 15.06.2006, BONIS ALVAREZ procede a la entrega a RANCHO MAR
AZUL SA de CV de un pagaré por una cantidad de 5.500.000 USD, firmado por BONIS
ÁLVAREZ en representación de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, que tiene como fecha de
vencimiento el 09.08.2006, en el que se compromete a pagar en las oficinas de RANCHO
MAR AZUL SA de CV esa cantidad, contemplando unos intereses moratorios del 35 % anual
desde el día siguiente de vencimiento.
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10. El 27.04.2006 JUANDRO CONSULTORES SRL de CV realizó un pago de 1.000.000
USD y el 07.08.2006 un segundo pago por importe de 5.500.000 USD.
Cuando el 15.06.2006 BONIS ALVAREZ, en representación de JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV, expedía un pagaré por importe de 5.500.000 USD con vencimiento
el 09.08.2006, para pagar a RANCHO MAR AZUL SA de CV por el terreno El Saltito, no hace
sino aportar el capital remitido desde Luxemburgo por DELSO HERAS, a través de VISTA BV.
El precio estipulado por la transmisión de la finca era de 6.500.000 USD, siendo por tanto
1.000.000 USD superior al montante del pagaré de 5.500.000 USD.
En el registro practicado en la sede de ISOLUX CORSAN se encontró un documento
intitulado “Nota sobre Proyecto de inversión inmobiliaria en México. Pasos”, al parecer de
URIA MENENDEZ (vid. doc. 28 anexo al informe UDEF-BLA-G-24, Folio 19.285, Tomo 40), en
el que se indica que:
[“(iii) El precio del Inmueble asciende a 6.500.000 USD de los cuales 1.000.000 USD
ya han sido satisfechos por JUANDRO a la firma del contrato de promesa de fideicomiso. Este
pago de 1.000.000 USD ha sido financiado mediante un préstamo otorgado a JUANDRO por
ISOLUX DE MÉXICO SA de CV”].
Es decir que se afirma que a fecha 22.05.2006, se ha pagado por JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV 1.000.000 USD, cuyo origen es un préstamo concedido por ISOLUX
DE MÉXICO SA de CV.
Según ha quedado expuesto anteriormente, el conocimiento de los movimientos de
la cuenta corriente de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV con numeración 65501904909 ha
permitido conocer que, efectivamente, el 27.04.2006, se recepcionó en esa cuenta un abono
de 12.500.000 pesos por transferencia, en la que consta como ordenante ISOLUX DE MEXICO
SA de CV, desde una cuenta con numeración 00012180004441180228 en el banco BBVA
BANCOMER.
Esto ha permitido afirmar que, a fecha 22.05.2006, se pagaron por JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV 1.000.000 USD a RANCHO MAR AZUL SA de CV, cuyo origen es un
supuesto préstamo concedido por ISOLUX DE MEXICO SA de CV.
11. En mitad de toda esta operativa, el 23.06.2006 aparece la primera noticia de la
incorporación a todo este proyecto de un nuevo socio: casualmente se trataba de Jordi
PUJOL FERRUSOLA y su entonces esposa Mercé GIRONES RIERA.
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Desde España el 23.06.2006 se ordenó por parte de IMISA la ejecución de dos
transferencias por importes de 248.343 € y 1.110.713 € (1.397.423 USD). Estas
transferencias ocurrieron ocho días más tarde de que se formalizara el fideicomiso en
México, entre RANCHO MAR AZUL y JUANDRO CONSULTORES,
Es importante destacar que las transferencias se produjeron mucho antes de que
IMISA se incorporara al fideicomiso, dado que su entrada oficial no fue hasta el 08.09.2006.
12. La primera ampliación de capital de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV se
produce el 29.06.2006. Mediante esta ampliación VISTA VB se incorpora al accionariado de
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV con el 81,85 % del capital social.
La ampliación tuvo por objeto allegar fondos para hacer frente a los pagos para
liquidar el saldo del precio del inmueble adquirido a RANCHO MARAZUL mediante contrato
de fideicomiso celebrado dos semanas antes, el 15.06.2006.
Esto implica que se incorporaran al fideicomiso, dentro de la parte que le
correspondía a BONIS ALVAREZ a través de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, Luis DELSO
HERAS y José GOMIS CAÑETE, siendo ambos el presidente y vicepresidente respectivamente
del Grupo ISOLUX CORSAN.
Así, en escritura de 30.06.2006 se protocoliza el acuerdo de Asamblea General
Extraordinaria de 29.06.2006 por el que se acuerda ampliar el capital social hasta 56.560.417
pesos, con renuncia parcial de JUANDRO SL y VARGAS TABERNERO a suscribirlo en su
integridad, autorizando la entrada y suscripción de la sociedad holandesa VISTA VB
representada por GOMIS CAÑETE (Vicepresidente de GRUPO ISOLUX CORSÁN SA), el cual
asiste como invitado en representación de VISTA VB. Con posterioridad a la entrada de VISTA
VB como accionista mayoritario, DELSO HERAS (Presidente de GRUPO ISOLUX CORSÁN SA) y
GOMIS CAÑETE fueron nombrados administradores de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV
junto a BONIS ÁLVAREZ (escritura de 30.08.2006).
Se amplía la parte variable exactamente en 56.560.417 pesos, de los cuales:
a) 46.302.084 pesos suscribe VISTA VB, con aportación dineraria
b) 1.261.145 pesos VARGAS TABERNERO; y
c) 8.997.188 pesos suscribe JUANDRO SL.
De la suscripción de 8.997.188 pesos mexicanos, JUANDRO SL desembolsa:
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a) 1.162.432 pesos por transferencia.
b) 7.647.725,19 pesos capitalizando los servicios prestados y la comisión de la
compraventa, derivados del contrato de 20.04.2006.
Tras la ampliación, el porcentaje de participación de los tres socios queda distribuido
de la siguiente manera:
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV
JUANDRO SL

15,92%

VISTA BV

81,85%

Enrique José VARGAS TABERNERO

1,25%

La aportación comprometida por VISTA BV se recibe en la cuenta del BBVA
BANCOMER con numeración 0151520741 el 05.07.2006, mediante un abono desde
Luxemburgo por importe de 4.176.250 USD, que se correspondería con la suscripción de la
ampliación de capital por parte de VISTA BV para hacerse con el 81,83 % del capital social de
JUANDRO CONSULTORES. Desde Luxemburgo hay un total de cinco transferencias, que se
reciben en la cuenta del BBVA BANCOMER, totalizando 6.921.928,53 USD (vid folio 21.546,
Tomo 46).
Como se ha indicado, IMISA realizó sus aportaciones el 23.06.2006, antes de ser
miembro del fideicomiso (lo que se produjo el 08.09.2006), y antes incluso de que se
produjera la ampliación del capital (lo que se produjo el 29.06.2006). Sus aportaciones, no
obstante, fueron casualmente proporcionales al porcentaje del 21,5% que adquiriría en el
fideicomiso.
13. El 19.10.2006 RANCHO MAR AZUL de CV cede todos sus derechos vigentes sobre
el fideicomiso a INMOBILIARIA REAL SAN AGUSTIN SA de CV en un 45,38 %, Guillermo
ÁLVAREZ MORPHY CAMOU en un 45,83 %, Guillermo ÁLVAREZ MORPHY DE LA MACORRA en
un 1,67 %, y Javier DE LA MACORRA CHÁVEZ en un 6,67%.
14. El 08.08.2006 IMISA, actuando representada por Mercé GIRONÉS RIERA, confiere
poder a Christian Friederich ZINSER CIESLIK, de nacionalidad mexicana, para que dicha
sociedad pueda adherirse como fideicomisario, al fideicomiso con número de referencia
70325-6, cuyo fiduciario es el BBVA México.
En este sentido resulta sorprendente que en la cuenta de BBVA BANCOMER con
numeración 0151520741, de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, exista un cargo reflejado
una transferencia ocurrida el 30.06.2006 a Christian Friederich ZINSER CIESLIK por importe
de 14.080 USD.
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La escritura española se traslada a México el 08.09.2006, mediante un modificatorio
del fideicomiso, que incorpora a IMISA como fideicomitente y fideicomisario C. El
representante y dueño de JUANDRO CONSULTORES es BONIS ALVAREZ.
Ello se hace mediante la escritura 31.792 del notario de la Ciudad de la Paz del Estado
de Baja California Sur (México) D. Carlos Aramburo Romero. Un contrato en el que se
modifica el contrato de fideicomiso celebrado el 15.06.2006 de la siguiente manera: Se
adhiere como Fideicomitente y Fideicomisario "C" IMISA con la aportación de un peso,
obteniendo un 21,5% de derechos del Fideicomiso, comprometiéndose a aportar la parte
proporcional de los gastos.
En este sentido, y a partir de ese mismo año, IMISA transfiere 1.397.500 USD y
312.466 USD a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV para sufragar los gastos.
Como se ha indicado, la cantidad de 1.397.500 USD se había transferido meses antes
de esta incorporación.
En 2007 se realizan dos transferencias más: una por valor de 258.000 USD, el
15.03.2007, y la otra por 279.500 USD el 11.05.2007. Ambas también a JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV.
Finalmente, en 2008 realiza una última transferencia, de 68.000 USD desde la cuenta
32864 del BBVA y también dirigida a la empresa mexicana encargada de la realización del
proyecto ejecutivo.
Por tanto, en estos tres años, la inversión total realizada por IMISA asciende a las
siguientes cantidades (vid informe AEAT 21.09.2015, Tomo 31, folio 14.471, folio 29):

IMPORTES EN USD

2006

2007

2008

TOTAL

1.709.466

537.500

68.000

2.314.966

Con la entrada de IMISA, el Fideicomiso se modifica; no obstante, IMISA únicamente
se obliga a contribuir a los gastos de inversión y de gestión del Fideicomiso, que será
gestionado por JUANDRO CONSULTORES.
Así pues, podemos inferir que el BBVA México administra, como institución fiduciaria,
unos bienes que han aportado tres fideicomitentes. Sólo es conocida la aportación del socio
mexicano RANCHO MAR AZUL, dado que BONIS ALVAREZ mediante JUANDRO
CONSULTORES, no especifica su aportación inicial, ni tampoco la de IMISA, cuando ésta se
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incorpora. Se destaca por su posible significación, que la escritura notarial en España refleja
que IMISA es fideicomisario, pero no fideicomitente, es decir, que sería beneficiario de los
provechos obtenidos, pero no aportante.
15. En escritura de 09.07.2007 se amplía la parte variable del capital social de
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV en 12.528.646,76 pesos, de los cuales:
a)

10.236.138,76 suscribe VISTA BV (representada por GOMIS CAÑETE),

b)

294.655 suscribe VARGAS TABERNERO; y

c)

1.997.853 los suscribe JUANDRO SL.

El 26.09.2008, VISTA VB trasmite a su filial AZUL DE CORTÉS BV su participación en
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV. El 27.10.2008, VARGAS TABERNERO trasmite su
participación a la sociedad de nueva constitución, VARCAL COMPAÑÍA SA de CV.
16. El 03.12.2008 se firma ante el notario de la Ciudad de la Paz del Estado de Baja
California Sur (México), D. Carlos Aramburo Romero, un contrato en el que se indica que con
fecha 25.04.2006 JUANDRO CONSULTORES celebró con RANCHO MAR AZUL SA de CV un
convenio de reconocimiento de adeudo, en virtud del cual JUANDRO CONSULTORES
reconoció adeudar a MAR AZUL un pago en especie con seis hectáreas de terreno ubicadas
en el proyecto objeto del fideicomiso. En este contrato se pacta la extinción de la indicada
deuda reconocida por JUANDRO CONSULTORES a MARAZUL mediante el pago de 6.000.000
USD a terceros a los que el acreedor cedió sus derechos el 19.10.2006.
En esta 3ª modificación del Fideicomiso, se finiquitan todos los derechos del
Fideicomitente/Fideicomisario "A" RANCHO MAR AZUL, perdiendo con ello todo interés
jurídico respecto del Fideicomiso, quedando como Fideicomitentes y Fideicomisarios:
-

JUANDRO CONSULTORES SRL de CV que lleva exclusivamente la gestión del
Fideicomiso, con el apoyo de la entidad Fiduciaria, pudiendo incluso modificar
los fines, términos y condiciones del Fideicomiso por acuerdo expreso con el
Fiduciario.

-

IMISA, que por su aportación al fideicomiso de un peso obtuvo el 21,5% de los
derechos del Fideicomiso.

17. El 13.06.2008 en la escritura 38513 del notario de la Ciudad de la Paz del Estado
de Baja California Sur (México) D. Carlos Aramburo Romero, se formaliza una modificación
del contrato, al haber dejado el terreno de ser rústico para convertirse en una zona de
crecimiento urbano, modificándose la duración del Fideicomiso de los 2 años iniciales, a 50
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años contados a partir de la fecha de la firma del fideicomiso. En esta escritura representa a
IMISA BONIS ÁLVAREZ por el apoderamiento otorgado en escritura 1558 de fecha
06.06.2008 ante el notario de Cataluña D. Jesús Luis Giménez Pérez.
18. De todo lo anterior resulta que, que con carácter previo a la transmisión realizada
el 04.12.2008 de los derechos del Fideicomiso al GRUPO ISOLUX CORSAN, hay dos titulares
directos de estos derechos:
a) Con un 78,5% de los derechos JUANDRO CONSULTORES, SL de CV, sociedad
mexicana, como Fideicomisario B; para lo cual, esta sociedad, según se ha
indicado anteriormente tuvo que aportar:
-

Un proyecto ejecutivo debidamente autorizado por las partes al
constituir el Fideicomiso, que se incorporó en el "Anexo G" en dicho
contrato.

-

5.500.000 USD pagados el 09.08.2006 al Fideicomisario A, RANCHO
MAR AZUL, por su aportación del inmueble

-

6.000.000 USD pagados según se indica en el contrato del 03.12.2008,
para cancelar la obligación pactada el 25.04.2006 con RANCHO MAR
AZUL de entregar seis hectáreas del inmueble fideicomitido.

-

Licencias, permisos, autorizaciones y demás documentales necesarias,
así como las construcciones que se realicen en el desarrollo turístico.

b) Con un 21,5% de los derechos IMISA, para lo cual esta sociedad únicamente
tuvo que aportar 1 peso mexicano, según se indica en el contrato celebrado el
08.09.2006.
19. El 26.09.2008 se constituye en Holanda la sociedad AZUL DE CORTES BV, con
número de identificación holandés BV 1.514.704, interviniendo como representante un
abogado llamado Maarten Alexander CHRISTIAN APPELS. Se fija como objeto social la
participación en otras empresas, para financiarlas. La sociedad va a tener como domicilio
social el de 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1, Holanda.
De acuerdo con el artículo 3) del documento presentado en México, el capital
autorizado es de 90.000 €, dividido en acciones de un euro de valor nominal, si bien según el
artículo 21) se establece que se emite capital sólo por 18.000 euros, y que serán pagadas por
el abogado holandés "Incorporator”, mediante la aportación de un 81,83 % del capital de la
sociedad mexicana JUANDRO CONSULTORES SRL de CV. Se menciona en los estatutos
incorporados en Holanda, que el valor de la incorporación aparece en un documento
237

aportado por el abogado, y en el caso de que su valor sea menor deberá pagarse en efectivo
la diferencia, y si fuera mayor la diferencia entrará en los libros contables de la compañía
como prima de emisión. Se nombran tres directores para la compañía, Luis Antonio DELSO
HERAS, José GOMIS CAÑETE y TMF MANAGEMENT BV, que tiene dirección en 1076 AZ
Amsterdam, Locatellikade 1, Holanda.
20. Los socios partícipes de JUANDRO CONSULTORES SL de CV, a fecha 04.12.2008,
según consta en el Anexo VI de la escritura indicada anteriormente, son:
CAPITAL (en pesos)
SOCIO

FIJO

JUANDRO SL

VARIABLE

2.999,00

11.003.041,00

15,92%

56.538.222,76

81,83%

1,00

1.555.800,0,0

2,25%

3.000,00

69.097.063,76

100,00%

AZUL DE CORTES BV
VARCAL COMPAÑÍA SA de CV

PARTICIPACION

La propia escritura indica que VISTA BV es la titular de 18.000 acciones de 1€ de
nominal AZUL DE CORTÉS BV, y por tanto poseedora del 100% de los 18.000,00 € que
constituye el capital social de AZUL DE CORTÉS BV.
De lo anterior resulta que los titulares directos e indirectos del Fideicomiso con los
siguientes:
CAPITAL (en pesos)
NOMBRE
VISTA BV

%
64,23655

TITULARES INDIRECTOS

NOMBRE

%

JUANDRO SL

12,49720%

AZUL DE CORTES BV

64,23655%

VARCAL COMPAÑÍA SA de CV

1,76625%

NOMBRE

%

JUANDRO
CONSULTORES
SA de CV

78,5

IMISA

21,5

TOTAL

100

21. El 17.07.2008 por parte del GRUPO ISOLUX CORSAN se había suscrito una carta
de intenciones para adquirir el 100 % del proyecto urbanístico conocido como AZUL DE
CORTÉS. Esta carta se suscribió exclusivamente con los dueños de JUANDRO CONSULTORES
SRL de CV.
22. El 02.12.2008 Mercé GIRONÉS RIERA en representación de IMISA confiere poder
a BONIS ÁLVAREZ en relación con el fideicomiso mexicano, aportando apostilla de La Haya
de fecha 03.12.2008.
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23. El 04.12.2008 se firma "CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DEL PROYECTO
AZUL DE CORTES POR GRUPO ISOLUX CORSAN SA", en el que inicialmente se identifican tres
partes: Primera, los Compradores que son el GRUPO ISOLUX CORSÁN representado por José
Luís MESEGUER VELASCO e ISOLUX DE MEXICO SA de CV representada por VARGAS
TABERNERO; Segunda, los Vendedores que son VISTA BV representada por GOMIS CAÑETE,
VARCAL COMPAÑÍA de CV representada por Verónica CALDERÓN ROSAS, JUANDRO SL
representada por BONIS ALVAREZ, IMISA representada por GIRONÉS RIERA; Tercera, las
Sociedades AZUL DE CORTES BV representada por GOMIS CAÑETE y JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV representada por BONIS ALVAREZ. Se estipula que GRUPO ISOLUX
CORSÁN está interesada en adquirir el 100 % del proyecto AZUL DE CORTÉS, del que son
dueños JUANDRO CONSULTORES SRL de CV en un 78,5 % e 1NICIATIVES en un 21,5 %.
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV tiene a su vez los siguientes socios que
componen su capital; VISTA BV posee un 81,83 % del mismo, dado lo cual su participación
indirecta en el PROYECTO AZUL DE CORTÉS sería del 64,23 %. JUANDRO SL posee un 15,92%
del proyecto, dado lo cual su participación indirecta sería del 12,49 %, y Enrique VARGAS
TABERNERO posee el 2,25 %, que supone como consecuencia un dominio del 1,76 % del
capital.
El mismo día 04.12.2008 se producen una serie de actos jurídicos concatenados:
a) VISTA BV vende al GRUPO ISOLUX CORSAN SA el 100% del capital social que
posee de AZUL DE CORTES BV.
b) JUANDRO SL vende a AZUL DE CORTES BV las acciones que posee de
JUANDRO CONSULTORES SL de CV
c) VARCAL COMPAÑÍA SA de CV vende todas las participaciones que posee de
JUANDRO CONSULTORES SL de CV a:
-

AZUL DE CORTÉS BV la parte variable del capital social.

-

ISOLUX DE MEXICO SA de CV.

d) IMISA vende a JUANDRO CONSULTORES SL de CV todos los derechos que
poseía en el Fideicomiso.
24. De esta forma, la totalidad del Proyecto AZUL DE CORTES pasaría a ser de la
titularidad de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, siendo los socios de esta entidad los
siguientes:
CAPITAL
SOCIO

FIJO

VARIABLE

AZUL DE CORTES BV

2.999,00

69.097.063,76
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ISOLUX DE MEXICO SA de CV

1,00

TOTAL

3.000,00

69.097.063,76

A partir de ese momento, JUANDRO CONSULTORES SRL de CV tiene la condición de
sociedad controlada y participada al 100% por Grupo ISOLUX CORSÁN SA, a través de AZUL
DE CORTES BV.
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV cambia su denominación social por la de AZUL DE
CORTES SA de CV y, a partir de 2009, aparece con este nombre en las cuentas anuales
consolidadas de Grupo ISOLUX CORSÁN SA.
25. El 04.12.2008 IMISA, por su parte, representada por BONIS ALVAREZ, que va a
ejercer siempre esa representación desde el 06.06.2008, al tener poderes notariales
conferidos en España, acuerda con JUANDRO CONSULTORES, curiosamente también
representada por Julio BONIS ALVAREZ, el transferir todos sus derechos y obligaciones en el
proyecto AZUL DE CORTES.
IMISA cede sus derechos por el montante global de 15.278.804 €, pagaderos en
cuatro pagos.
26. El contrato de transmisión se celebra en Madrid (España) y La Paz (México) el
04.12.2008, y se elevó a público en esa misma fecha, mediante el acta de exhibición de
documento otorgada ante el notario de Madrid D. Fernando Molina Stranz con el número
2020 de su protocolo. La transmisión del 100 % del Proyecto AZUL DE CORTÉS se verifica por
un importe de 79.286.000,00 €.
La escritura indica que el abono del precio se realizará como sigue:
-

Un importe igual a 10.441.372 € es retenido en este acto por los compradores
para hacer frente a los pasivos exigibles a JUANDRO CONSULTORES o relativos
a la presente operación, conforme al detalle que se describe;

-

La cuantía restante, hasta completar el precio, por un importe de 68.843.628
€, es satisfecha en cuatro (4) plazos iguales, en las fechas y conforme al
desglose señalado. A VISTA VB se le reconoce un derecho de cobro por
importe de 44.218.262 €; a JUANDRO SL un derecho de cobro por 8.605.464
€; a VARCAL SA de CV un importe de 1.218.533 € y a IMISA un importe de
14.801.380 €.
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Los pagos realizados a IMISA por la venta de derechos sobre el fideicomiso fueron, al
participar en un 21,5%, le correspondieron, según se indica en el contrato, cuatro pagos (vid
folio 5.713, Tomo 14):
FECHA

IMPORTE (€)

05.12.2008

3.179.340,00

04.12.2009

4.207.120,00

20.12.2010

3.707.460,00

14.02.2012

3.707.460,00

En un informe emitido por KPMG el 03.12.2008, se indica que estos pagos están
sujetos a una retención por el impuesto sobre la renta en México a cargo de IMISA del 25%.
Además de las aportaciones de IMISA que alcanzan su 21,5% y que implican que
obtuviera un derecho a percibir 14.801.380 €, se introduce otra compensación a adicionar a
la cantidad a resarcir a IMISA como consecuencia de lo que se dice son "Aportaciones al
Fideicomiso de INICIATIVES", cuantificadas en 477.424 € (606.185 USD), que ahora se dice no
forman parte de ese 21,5 % al fideicomiso. De este modo, el importe a percibir por IMISA
habría sido 15.278.804 €. (vid informe pericial de KPMG, presentado por DELSO HERAS, folio
15.946, Tomo 33).
Los importes recibidos por IMISA como consecuencia de esta operación (incluidas
también en el informe pericial elaborado por KPMG, folio 15.943, Tomo 33), son:
CCC

FECHA

IMPORTE

0182 6458 78 0200217236

05.12.2008

2.742.573,00

01826458780200217236

04.12.2009

4.207.120,00

0182 6458 78 0200217236

07.12.2009

-1.051.780,00 *

0182 6458 78 0200217236

20.12.2010

2.780.595,00

0182 6455 33 0200217235

14.02.2012

2.780.595,00

TOTAL RECIBIDO

11.459.103,00

* La devolución de fecha 07.12.2009 se corresponde a la retención de impuestos del 25% de la transferencia
recibida por importe de 4.207. 120€ que no fue practicada por el emisor.

27. Según la documentación aportada por el investigado en sede judicial, la inversión
efectuada en el proyecto, reconocible financieramente, serían cuatro salidas de divisas con
destino a México que se corresponden con la inversión efectuada por IMISA a través de la
sociedad mejicana JUANDRO CONSULTORES SRL de CV para el desarrollo de AZUL DE
CORTÉS / AZUL DEL MAR. El beneficiario de las transferencias es JUANDRO CONSULTORES
SRL de CV, Banco: BBVA BANCOMER, SA, Cta. 012180001515207412, tramitándose las dos
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primeras como "Participación de residentes en el capital de empresas no residentes" y las
dos últimas como "Inversiones españolas en bienes inmuebles":
NUMERO ORDEN

FECHA

IMPORTE (USD)

22

23.06.2006

312.466,00

23

23.06.2006

1.397.500,00

34

16.03.2007

258.000,00

37

15.05.2007

279.500,00

Las dos primeras ocurren 8 días más tarde de que se formalice el fideicomiso en
México, entre RANCHO MAR AZUL Y JUANDRO CONSULTORES, donde todavía no figura
IMISA, dado que su entrada oficial no es hasta el 08.09.2006, y se corresponderían con su
aportación al fideicomiso.
Las dos siguientes se corresponderían al parecer con capital remitido en forma de
préstamo, para satisfacer necesidades puntuales de financiación, y cuando IMISA sale del
negocio, se la resarce aparte de los 15.278.804 €, con la deuda que tenía contabilizada a su
favor de 477.424 €.
Los pagos que se corresponderían estrictamente con el negocio mexicano, se
localizan en forma de abonos devengados en la posición financiera del BBVA con
numeración 0182 6458 7802000021723, coincidentes con los acuerdos suscritos.
En función de lo expuesto, existe una operación que permite la llegada a España de
más de 13.000.000 € netos, pagados por una sociedad que, según la AEAT, sólo en el año
2007 habría obtenido ingresos del Ayuntamiento de Barcelona y organismos públicos de la
Generalitat por importe superior a 13 millones de euros, que además a través de otra
participada, de nombre ISOLUX INGENIERIA, también inyecta capital a Jordi PUJOL
FERRUSOLA en su estructura, ocurriendo asimismo que igualmente consta como agraciada
en su relación con numerosos contratos con la administración autonómica y local de la
comunidad catalana.
Como se ha indicado, en el registro practicado en la sede de ISOLUX CORSAN se
encontró un documento intitulado “Nota sobre Proyecto de inversión inmobiliaria en
México. Pasos”, al parecer de URIA MENENDEZ (vid. doc. 28 anexo al informe UDEF-BLA-G24, Folio 19.285, Tomo 40). Del contenido de esta nota se desprende:
1. En ningún momento se prevé la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA, ni
como persona física ni a través de mercantil alguna que le represente.
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2. Se contempla la subordinación total de BONIS ALVAREZ a las decisiones que
tomaran DELSO HERAS y GOMIS CAÑETE, dado que los pasos a tomar
incluyen decisiones que él debiera adoptar en relación con sus intereses, que
incluyen los de las sociedades JUANDRO SL en España y JUANDRO
CONSULTORES SRL de CV en México.
3. El pago del terreno en México se cuantifica en 6.500.000 USD, de los cuales
1.000.000 USD proceden de ISOLUX DE MÉXICO SA de CV.
4. Se establecen las inyecciones de fondos cuya procedencia pudiera ser
desconocida, en Holanda, en posiciones financieras de VISTA BV, donde
DELSO HERAS y GOMIS CAÑETE deberán aportar secuencialmente 875.000
USD y 5.687.500 USD, delimitando como una de las posibilidades que se
desembolse en metálico 3.769.483 € por los socios.
5. JUANDRO SL, como consecuencia de su participación en el accionariado de
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV, donde acude a las ampliaciones de
capital para suscribir el porcentaje del 15,92 %, aportó una cantidad de
11.006.040 pesos mexicanos (769.115 € al cambio en ese momento). Esa
inversión no aparece en las Cuentas Anuales depositadas en el Registro
Mercantil de España de JUANDRO SL.
6. En la escritura mexicana en la que IMISA cede el 21,5 % del fideicomiso y que
justifican la existencia de pasivos a resarcir, se incluye un préstamo concedido
por JUANDRO SL a JUANDRO CONSULTORES SRL de CV por una cantidad de
356.968 USD, figurando en la escritura la apostilla "presentado como contrato
prestación servicios (Julios BONIS)". De la lectura de este apunte, parece
deducirse que se habría camuflado como prestación de servicios por parte de
BONIS ALVAREZ, en representación de la sociedad española JUANDRO SL, lo
que en realidad sería un préstamo con origen en España.
28. Durante todo el tiempo en que Jordi PUJOL FERRUSOLA estuvo como
fideicomitente a través de IMISA, los gastos ascendieron a 1.357.423,37 USD, de los cuales
acorde al porcentaje de participación del 21,5%, debiera Jordi PUJOL FERRUSOLA haber
sufragado su parte, siendo sin embargo su participación sustancialmente inferior.
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29. Por lo que se refiere a JUANDRO SL, titulaba un 12,49% del fideicomiso a través
de JUANDRO CONSULTORES SRL DE CV, y cedió estos derechos también el 04.12.2008. El
valor de la participación se calcula en 8.605.454 €.
30. En definitiva, en lo que ahora interesa, la secuencia de hechos siguiente pone de
manifiesto la existencia de una simulación dirigida desde Grupo ISOLUX CORSÁN SA. por
DELSO HERAS y José GOMIS CAÑETE, con la participación de BONIS ÁLVAREZ (vid Tomo 17,
folios 7.009 vto. y 7.010):
-

Actividad documentada de Grupo ISOLUX CORSÁN SA en México desde hace
25 años.

-

Conocimiento entre DELSO HERAS y BÓNIS ÁLVAREZ desde el año 1990.

-

Actividad documentada de ISOLUX DE MÉXICO SA de CV en México desde
1991.

-

Participación de JUANDRO SL en JUITTEX JULITEX SL, empresa asociada a
Grupo ISOLUX CORSÁN SA desde 2004.

-

Grupo ISOLUX CORSÁN SA cliente de JUANDRO SL en 2006

-

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN SA cliente de JUANDRO SL en 2006 y
2007.

-

Preexistencia del Proyecto Azul de Cortés a la constitución DE JUANDRO
CONSULTORES, SRL de CV.

-

Preexistencia de un acuerdo de compra de un predio de un terreno rústico a
la constitución de JUANDRO CONSULTPRES SRL de CV en 6.5 millones de USD.

-

Constitución de JUANDRO CONSULTPRES, SRL de CV entre JUANDRO SL y
Enrique José VARGAS TABERNERO (empleado de Grupo ISOLUX CORSÁN SA y
representante de ISOLUX DE MÉXICO SA de CV, con la previsión de incorporar
a VISTA VB, propiedad de DELSO HERAS y GOMIS CAÑETE, principales
accionistas de Grupo ISOLUX CORSÁN SA.

-

VISTA VB se incorpora al accionariado de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV
para hacer frente al pago de 5,5 millones de USD por compra del terreno.

-

A continuación, VISTA VB y VARGAS TABERNERO otorgan préstamos a
JUANDRO CONSULTORES SRL de CV por el importe aproximado de 1 millón de
USD.

-

VISTA VB adeuda a Grupo ISOLUX CORSÁN SA 4,7 millones de euros, que
equivalen a 6,5 millones de dólares.

-

Cesión del 21,5 % del proyecto a IMISA, SA sin estar acreditada la
contraprestación.

-

DELSO HERAS y GOMIS CAÑETE se incorporan al Consejo de Administración
de JUANDRO CONSULTORES SRL de CV.
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-

Participación de JUANDRO SL y DELSO HERAS en EKRAN 1000 SL.

-

EKRAN 1000 SL adquiere una goleta de 39 metros de eslora que bautiza con el
nombre "Azul de Cortés" para uso y disfrute de sus socios.

-

JUANDRO SL concede un préstamo a EKRAN 1000 SL por importe de 232 mil
euros.

-

Constitución de ISOLUX CORSÁN CONSTRUCCIONES SA de CV por CORVIAM
CONSTRUCCIÓN SA.

-

VISTA VB adquiere una participación del 2,5 % en Grupo ISOLUX CORSÁN SA.

-

Carta de intenciones de compra de Grupo ISOLUX CORSÁN SA dirigida a
JUANDRO SL, VISTA VB e IMISA

-

VISTA VB trasmite su participación a AZUL DE CORTES BV.

-

VARGAS TABERNERO trasmite su participación a VARCAL COMPAÑÍA SA de
CV.

-

Construcción de pozo de agua por ISOLUX CORSÁN CONSTRUCCIONES SA de
CV

-

Grupo ISOLUX CORSÁN S.A. compra el Proyecto Azul de Cortés por un precio
100 veces superior al valor de tasación incorporado al fideicomiso y
descuenta tanto el pago de la indemnización pendiente de 6 millones de
dólares por la compra del terreno realizado el día anterior de la compra como
la factura que le giran los reestructadores por asesoramiento desde 2007 (2,5
millones de euros).

Como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de DELSO HERAS y
GOMIS CAÑETE los fines pretendidos con el esquema serían:
-

Desviar hacia una sociedad holandesa de su exclusiva propiedad (VISTA VB)
una parte importante de los beneficios esperados del desarrollo de un
proyecto inmobiliario realizado por sociedades del Grupo ISOLUX CORSÁN SA
en la que no participaran los accionistas minoritarios del grupo (43%).

-

Constituir un vehículo para realizar pagos a IMISA con cargo al valor de
adquisición de un terreno que en el futuro reportará un menor beneficio.

Por su parte, en lo que se refiere a BONIS ÁLVAREZ:
-

A través de JUANDRO SL y JUANDRO CONSULTORES SRL de CV contribuye al
esquema de simulación creando la apariencia de una empresa previa y de una
expectativa de negocio independiente de las actividades del GRUPO ISOLUX
CORSÁN en México de las que él sería el impulsor y director.
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-

También toma parte activa en los actos jurídicos por los, que IMISA se integra
y sale formalmente del fideicomiso.

La participación de IMISA en el Fideicomiso, al que aportó 312.466,00 €, 1.397.500,00
€, 258.000,00 € y 279.500,00 €, le habría dado lugar a tener un derecho a percibir, por su
21,5%, 14.801.380 €. De este modo, el importe a percibir por IMISA habría sido 15.278.804
€. Los importes recibidos por IMISA como consecuencia de esta operación son 11.459.103,00
€. Percibió todavía otra compensación cuantificada en 477.424 € (606.185 USD).
7.1.2. ECREM - HOTEL EL ENCANTO
1. Jordi PUJOL FERRUSOLA, por medio de la mercantil IMISA, llevó a cabo un
proyecto de inversión hotelera en la localidad mexicana de Acapulco que le permitió
continuar con su estrategia de blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos.
Para llevar a cabo la operación utilizó una sociedad domiciliada en México, con
nombre comercial ECREM SA de CV, propiedad del propio Jordi PUJOL FERRUSOLA y de
IMISA.
2. La sociedad mexicana ECREM SA de CV, con número de registro de México RFC
ECR051013E85, domiciliada en Ciudad de México DF, Avenida Insurgentes Sur 619, 10º piso,
fue constituida el 13.10.2005, por Paulino OLAVARRIETA URALDE y Pamela GARCIA MEDINA
(vid informe UDEF-BLA-G24 13.080/18, folio 6, Tomo 70, folio 33.194).
OLAVARRIETA URALDE y GARCIA MEDINA suscribieron el 100 % del capital social
compuesto por 50.000 pesos, teniendo que ir hasta el final de la escritura, en la estipulación
llamada "CLAUSULAS TRANSITORIAS", para apreciar que a pesar de ser los referidos dueños
de 499 acciones y 1 acción respectivamente, se nombra en esa estipulación como Consejeros
Propietarios a Jordi PUJOL FERRUSOLA (Presidente), Mercé GIRONES RIERA (Secretario) y
Mercé PUJOL GIRONES, concediéndoles además poderes quede facto les garantizan
dominar la mercantil (vid informe UDEF BLA 13.080, Tomo 70, folio 33.195).
El 01.12.2005 OLAVARRIETA URALDE y GARCIA MEDINA "endosan" sus títulos en
ECREM a favor de IMISA y Jordi PUJOL FERRUSOLA respectivamente.
Así pues, puede afirmarse que, en realidad, el capital social inicial de ECREM estaba
dotado con un total de 50.000 pesos mexicanos, representado por 500 acciones con valor
nominal de 100 pesos mexicanos, de las cuales fueron suscritas 499 acciones por IMISA y 1
por Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid imágenes en folio 21.050, Tomo 44).
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El objeto social de la sociedad mexicana ECREM es la adquisición, suscripción,
tenencia control y enajenación, bajo cualquier título legal, de acciones, valores o partes
sociales de todo tipo de sociedades o empresas, y la participación en toda clase de negocios.
De acuerdo con la declaración en sede judicial de Jordi PUJOL FERRUSOLA, ambos
compraron la sociedad ya constituida, cuestión contradictoria con el reverso de los títulos de
las acciones, donde se anotan los endosos, y que únicamente reflejan la transmisión el
02.01.2014 de las acciones de ECREM a otro inversor. Es decir, que según este documento
habrían constituido la sociedad ECREM los investigados, manteniendo su dominio hasta
comienzos de 2014, o bien la transmisión anterior no se inscribió debidamente.
En diciembre de 2013 entró a formar parte de esta sociedad como accionista la
entidad PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV (que pertenecía a DOMINGUEZ
CERECERES), que, mediante capitalización de pasivos (capitalización de una cuenta por
cobrar de 30.076.9000 pesos, equivalente a 2.300.000 USD), se hará socia de ECREM.
Supuestamente, IMISA y Jordi PUJOL FERRUSOLA habrían acordado realizar una
ampliación de capital de ECREM en su parte variable por importe de 30.076.000 pesos
mexicanos, que va a suscribir íntegramente la mercantil PROMOTORA HOTELERA DE
VALLARTA SA de CV.
No obstante PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV no va a desembolsar
nada realmente, al ejercer el derecho que gozaba merced a un supuesto contrato de
préstamo que databa del 22.12.2005, en función del cual Bernardo DOMINGUEZ MORENO
supuestamente había concedido a ECREM financiación por 2,3 millones USD.
Curiosamente, sin embargo, el acta de la Asamblea de socios de 31.12.2013 en que
se adoptan estos acuerdos no se eleva a público hasta el 10.06.2014.
Aún más curiosamente, en la estipulación segunda de la escritura se dice
expresamente que "el aumento de capital variable por la cantidad de 30.076.000 pesos surte
efectos a partir del 20.12.2013”. Sin embargo, si desde el 20.12.2013 PROMOTORA
HOTELERA DE VALLARTA fue socio mayoritario de ECREM carece de sentido que, en un
documento elaborado el 31.03.2014, llamado Balance de Comprobación del periodo
01.01.2013 – 31.12.2013, se acredite que, a cierre del ejercicio 2013, constara efectivamente
un aumento de capital social, pero que suscribió íntegramente IMISA, lo que de nuevo pone
de manifiesto la falsedad de toda la operación.
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En el acta de 31.12.2013 se revocan los poderes a Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé
GIRONES RIERA. A tal efecto IMISA vendió sus acciones a PROMOTORA HOTELERA DE
VALLARTA SA de CV, y Jordi PUJOL FERRUSOLA transmite su acción a Enrique FERNANDEZ
ADALID (vid declaración judicial en Tomo 64, folio 30.225).
El documento por el que supuestamente se transfieren las participaciones,
únicamente refleja el endoso, sin constar el precio, ni la forma de pago, ni otras
circunstancias, no habiendo tampoco referencia alguna al otorgamiento de escritura alguna
en México que lo complete, y ni siquiera hay constancia de que se haya inscrito en algún
registro público.
En España el aparente ruinoso negocio emprendido por Jordi PUJOL FERRRUSOLA
concluyó con la declaración de la pérdida de 5.000 euros, que representaba el nominal de las
participaciones suscritas tanto por IMISA como por Jordi PUJOL FERRUSOLA, que como
sabemos aun estando una participación a su nombre, se instrumentaliza a través de IMISA.
No aparece referencia a las cantidades que, como se verá, invirtió IMISA en ECREM, que
aparecían contempladas en las cuentas de esta mercantil en México. Así, a efectos de servir
simplemente de ejemplo, a finales del año 2012 aparecía un registro que indicaba que IMISA
había prestado a ECREM 37.462.390,18 pesos mexicanos (aproximadamente 3.033.391,91
euros).
3. A cierre de 2006 se valora la inversión de IMISA en ECREM en 130.775,62 €, debido
a dos operativas; una heredada del año 2005 desconocida contablemente, que supuso una
inversión de 5.000€, y otra correspondiente a una salida por transferencia de divisas desde
el BBVA el 18.01.2006, por importe de 125.775,62 € (vid. folio 21.054, Tomo 44).
Esta última transacción, fechada el 18.01.2006, se trata de una salida desde la cuenta
número 0182 4377 0010032861 que, en realidad, según reporta el BBVA, es un cargo en la
divisa dólares americanos por importe de 150.000 USD, enviados a la cuenta en BBVA
BANCOMER con numeración ES9300741822790150093297.
De hecho, consta (vid informe 13.080/18 UDEF-BLA-G 24, folio 10, Tomo 70, folio
33.198), que en la cuenta 0150093297 de ECREM se registró el 20.01.2006 una entrada de
una orden de pago del extranjero por ese importe. Y luego, el 02.02.2006, se registra un
traspaso por ese mismo importe de 150.000 USD a otra cuenta con numeración
0149896244, que debido al concepto se entiende es un movimiento entre cuentas del
mismo titular, ECREM.
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En la contabilidad de IMISA se anota como “ECREM-per compra acc”, aunque algunos
elementos permiten pensar que, pese a esta afirmación, no era ese su destino:
- En primer lugar, más adelante, en los asientos 10 y 11 de fecha 01.01.2014 (vid folio
21.077, Tomo 44), en la contabilidad de IMISA se transformaría inexplicablemente esta
inversión de 125.775,62 € en un supuesto préstamo, que inmediatamente en el asiento
siguiente se da por fallido como pérdida por crédito no comercial.
- En segundo lugar, el 17.11.2005 IMISA ordenó otras dos transferencias a BBVA
BANCOMER, también comprendidas en el extracto de la cuenta con numeración 0182 4377
0010032861 de IMISA, por importe de 5.000 € y de 5.000 pesos mexicanos respectivamente,
con concepto “aportación a la sociedad”, más adecuado al valor de las participaciones.
Ambas transferencias se realizan desde la misma cuenta de IMISA, a pesar de que amparan

compras de participaciones para titulares distintos, IMISA y el propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA, concepto que confirme una vez más que toda la estructura que rodea a Jordi
PUJOL FERRUSOLA opera bajo el principio de unidad de caja (aunque para dar cobertura a la
operativa la anotaron contablemente como préstamo al socio por importe de 406,55€.
Las tres cuentas corrientes destinatarias de los fondos en BANCOMER de México son
todas distintas, lo que, junto a la información recibida de las autoridades mexicanas vía
comisión rogatoria, evidencia que las declaraciones judiciales de Jordi PUJOL FERRUSOLA,
Mercé GIRONES RIERA, no se ajustaron a la verdad.
4. Llegando ahora a la sociedad ENCANTO INC, Jordi PUJOL FERRUSOLA aportó en
escrito 6.626/2013, de 22.05.2013 (vid folio 553, Tomo 2), certificado de la Asamblea
general Extraordinaria de Accionistas de ENCANTO INC celebrada el 14.12.2005, en el que se
expresaba que los dos socios al 50 % hasta esa fecha era Rafael Ramón ARAGONÉS PARDO y
Sergio KAM OKON, y acordaban aumentar el capital social en 5.900.000 pesos mexicanos, de
los cuales Jordi PUJOL FERRUSOLA en representación de ECREM suscribía 1.500.000 pesos
mexicanos, que se pagaban íntegramente en efectivo en la Caja de la Tesorería (vid folio 557,
Tomo 2), y se dan por recibidos el 14.12.2005.
Cómo se produjo la aportación de 1.500.000 pesos (116.693,37 € al cambio de la
época), es desconocido.
5. No consta cómo se canalizó el dinero para constituir ECREM SA, dotar su capital
social, y en ese mismo sentido, de donde surgieron los 1.500.000 pesos (116.693,37 € al
cambio de la época), que ECREM aporta como ampliación de capital del HOTEL ENCANTO
INC, dado que esos movimientos no estarían amparados o registrados en España. Sólo se
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habían recibido en México, utilizando cauces oficiales, las dos referidas transferencias de
5.000 € y 5.000 pesos mexicanos. Tampoco procedían del supuesto préstamo de 2.300.000
euros de DOMINGUEZ MORENO, que supuestamente se produjo el 22.12.2005. Tampoco
podrían ser los 150.000 USD correspondientes a la orden de 18.01.2006 a BBVA, porque
llegaron a México un mes más tarde. Así pues, en lo que atañe a los 116.693,37€, serían
efectivo metálico depositado por Jordi PUJOL FERRUSOLA en la cuenta de Caja de la
sociedad, de procedencia desconocida, operación que habría ocurrido el 14.12.2005.
6. El negocio del HOTEL ENCANTO, partiendo de ese primer movimiento de
desembolso sin determinar, continuaría con una serie de transferencias internacionales de
divisas, registradas con cargos en cuentas corrientes.
Las salidas de divisas desde España, dirigidas a México detectadas son de varios tipos:
1.- Una destinada a ECREM SA, ya mencionada anteriormente, que se conceptuó
como "Participaciones de residentes en el capital de empresas no residentes", de fecha
18.01.2006, una vez ya siendo dueño del capital Jordi PUJOL FERRUSOLA, y que pudiera
tratarse de una ampliación de capital por 125.810,96 €, que no se correspondería con el
aportado al HOTEL ENCANTO al ser posterior.
2.- Varias salidas de divisas de las que es beneficiaria la sociedad ENCANTO INC SA, y
que totalizan la cantidad de 1.358.000 USD.
Estas salidas se describen bajo dos casuísticas, "participaciones de residentes en el
capital de no residentes", e "inversiones españolas en bienes inmuebles", que estarían
acordes bien con aportaciones de capital nuevas a la sociedad ENCANTO INC SA de la que es
socio Jordi PUJOL FERRUSOLA, o directamente dinero para la operación inmobiliaria.
A título de ejemplo, una transferencia desde una posición de BBVA de IMISA, de
fecha 18.02.2009, al beneficiario EL ENCANTO INC, en una cuenta del HSBC de México con
numeración 0281180040233513809, con el concepto "INVERSIÓN HOTEL ENCANTO QUE
REALIZA". Aun pretendiendo los investigados argüir que estas cantidades son préstamos, no
se contabilizan intereses en todo el año 2009 y 2010, teniendo que acudir "casualmente" al
último día del año 2011, cuando se orquesta la dinámica de camuflar las remesas desde
México como devoluciones de préstamos, cuando se efectúa el cálculo de los intereses que
se habrían devengado a favor de IMISA como consecuencia de las cantidades prestadas.
3.- Otra transacción posiblemente relacionada con esta operativa es el pago realizado
por Jordi PUJOL FERRUSOLA desde Andorra, mediante transferencia ocurrida el 24.01.2008,
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representativa de un cargo de 200.000 USD en la cuenta AN 84800, siendo beneficiaria la
entidad NILES SPRING CORP con número de cuenta 111010496, del BANCO SANTANDER
INTERNACIONAL, sito en el 1401 de Brickell Av. De Miami, FL 33131. La sociedad NILES
SPRING CORPORATION se vinculaba con Sergio KAM OKOM. En su declaración judicial (vid
Tomo 64, folio 30.218), Sergio KAM OKOM ha manifestado ser el propietario de esa posición
financiera, y cuando alude que Jordi PUJOL FERRUSOLA le hizo un pago en metálico de
200.000 USD para ponerse al día en cuanto a las contribuciones de los socios, parece que
precisamente apunta a este movimiento que recaba en las cuentas de NILES SPRING
CORPORATION. Por tanto, este desembolso es una aportación al negocio del Hotel EL
ENCANTO por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA que no se encauzaría a través de ECREM, y
no aparece recogido como una de las aportaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA a su
empresa.
En realidad, existen elementos documentales que permiten afirmar que, además de
las vías de financiación ya apuntadas existieran otros pagos no localizados, realizados con
dinero negro por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA, y que permiten también precisar más
cuánto dinero pudo obtener Jordi PUJOL FERRUSOLA con ocasión de la venta del hotel, más
allá de que acreditarían la falsedad de sus afirmaciones en sede judicial.
Así, constan comunicaciones mantenidas con el asesor SANCHEZ CARRETE (informe
UDEF-BLA-G24 13.080, de 09.04.2018, folio 35, Tomo 70, folio 33.223), en que se participan
a éste cuestiones conexas íntimamente con la financiación por parte de Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA del proyecto, enviándole un archivo en formato Excel,
en el que se resume el montante de inversión prevista en ese momento, la cantidad que ya
han puesto los otros dos socios Sergio KAM OCOM y Rafael ARAGONÉS, y el cálculo de las
cantidades que quedarían por poner en conjunto.
La tabla que integra el archivo anexo a esa comunicación reflejaría que en ese
momento prevén que los socios inviertan un total de 11.800.000 USD, habiendo ya puesto
Sergio KAM OCOM y Rafael ARAGONÉS 6.632.267,24 USD, dado lo cual, para ponerse a la
par Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA, deben poner 2.210.755,75 USD.
Por otro lado, delimita otra partida que los investigados llaman "INVERSIÓN "B"A LA
FECHA", que en ese momento ya habría sido dotada por los inversores Sergio KAM OCOM y
Rafael ARAGONÉS con 2.975.135,95 USD, dado lo cual los nuevos inversores Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA deben poner 991.711,98 USD.
El tercer desglose de financiación se califica como "INVERSIÓN "N" INVERSIONISTA
NUEVO", ascendiendo a 1.219.043,76 USD la cantidad que debieran aportan Jordi PUJOL
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FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA de acuerdo con este epígrafe. En este caso,
explícitamente se alude a que la inversión calificada como "N" se depositará en una cuenta
del SAFRA BANK, que estaría titulada por "MEDLEY”.
Además de este dinero, IMISA, como inversionista nuevo, afrontó la partida
correspondiente al incremento de capital acometido por EL ENCANTO INC por importe de
1.500.000 pesos mexicanos.
Estos nuevos datos revelan que, en origen, era exigible que Jordi PUJOL FERRUSOLA
y Mercé GIRONES RIERA aportaran 4.541.415,56 USD desglosados según lo visto.
Sergio KAM OCOM limita cuantitativamente el capital inyectado en el proyecto del
HOTEL EL ENCANTO INC en 8 millones USD, de los que un 25 % correspondería a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA. La afirmación es falsa, y esta cantidad estaría muy por
debajo de la realidad, tanto por el contenido del documento partidas extractado, como por
la contabilidad de ECREM, donde a ciencia cierta se acredita que los derechos en las acciones
del ENCANTO INC se valoraban en 2.106.817,38 euros.
7. Por su parte, se detectaron capitales procedentes desde México, entradas a
España, mediante transferencias de ECREM SA de CV por importe de 1.364.000 USD,
abonadas en las cuentas de IMISA, según la siguiente tabla.
24.02.2011

8.000,00 USD

25.02.2011

152.000,00 USD

05.07.2011

110.000,00 USD

20.07.2012

300.000,00 USD

01.08.2011

12.000,00 USD

19.09.2011

95.000,00 USD

18.10.2011

250.000,00 USD

26.10.2011

250.000,00 USD

01.02.2012

80.000,00 USD

23.03.2012

67.000,00 USD

ECREM SA US

Devolución

CENTRO

préstamo

BANCOMER

BBVA

Todas las salidas localizadas en España tenían como fin la financiación de la
construcción del Hotel en México, y se producen mediante transferencias de IMISA a
ENCANTO INC. De este modo, se asimilan las salidas de divisas desde España para inversión,
con los retornos conceptuados como devolución de un préstamo.
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Se han identificado determinados contratos de préstamos y reconocimientos de
deuda relacionados con ECREM SA de CV (ubicados en los archivos contables de IMISA
facilitados por CET CONSULTORES):
1.- Fecha 16.05.2013. Contrato de préstamo entre ECREM SA de CV, representada
por Mercé GIRONÉS RIERA como prestatario, e IMISA representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA como prestamista, por una cantidad de 250.000 USD, a un interés nominal del 4
%, por un plazo de un año prorrogable.
2.- Fecha 03.10.2013. Contrato de préstamo entre ECREM SA de CV, representada
por Mercé GIRONÉS RIERA como prestatario, e IMISA, representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA como prestamista, por una cantidad de 50.000 USD, a un interés nominal del 4
%, por un plazo de un año prorrogable.
Se comprueba tanto en la contabilidad como en los movimientos de las cuentas
corrientes de IMISA, que las salidas de 250.000 USD y 50.000 USD referidas en los contratos
de préstamo, efectivamente tuvieron lugar. Así, el asiento 291 se corresponde con la
transferencia el 17.05.2013 de 195.160,03 € (250.000 USD), siendo relevante por ser
indiciario, que el grueso del capital procede de una cuenta de inversión patrimonial, que se
descapitaliza. La ejecución de la orden de 36.927,62 € (50.000 USD) se produce el
03.10.2013.
La contabilidad de IMISA reflejaría en 2014 este préstamo, por importe combinado
de 217.904,34 €, y sus intereses, por importe de 4.980,423 € (vid folio 21.976, tomo 44).
3.- Fecha 02.01.2014. Contrato de reconocimiento de deuda entre ECREM SA de CV,
representada por Mercé GIRONÉS RIERA como prestataria, e IMISA representada por Jordi
PUJOL FERRUSOLA como prestamista. Se expresa que IMISA prestó diversas cantidades
según contratos desde febrero de 2009 hasta enero de 2011, cuyo nominal fue retornando
desde febrero de 2011 a marzo de 2012, devengándose por el nominal de los préstamos
hasta el 31.12.2013 la cantidad de 77.607,08 €, reconociendo la deuda el prestatario, que va
a tener un plazo de un año para el retorno.
4.- Fecha 02.01.2014. Contrato de novación de los contratos de préstamo de fecha
16.05.2013 y 03.10.2013 entre ECREM SA de CV, representada por Mercé GIRONÉS RIERA
como prestatario, e IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA como prestamista, por
el que acuerdan novar las deudas, reconociendo unos intereses devengados hasta la fecha
de 31.12.2013 de 6.861,11 USD que se reembolsarán juntamente con el capital.
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La primera cuestión que destacar es que se firme un contrato el día 02.01.2014 para
dar un sustento documental a unas supuestas deudas generadas como consecuencias de
transferencias que datan de comienzos del año 2009, refiriéndose en el texto además a unos
supuestos contratos que no existen (y si existiera sería redundante reconocer nuevamente
esas deudas en otro contrato).
La segunda cuestión es que todos estos movimientos se interrelacionan con el hecho
de que el mismo día que firman en España los reconocimientos de deuda Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA, en representación de ECREM e IMISA, consta en
México la venta de la mercantil mexicana ECREM a PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA
SA de CV. Se reconoce la existencia de deuda en representación de una sociedad que ha sido
enajenada.
La tercera cuestión, enlazada con la anterior, es que los investigados suscriben el
02.01.2014 un contrato que obliga a una mercantil que supuestamente celebró una
Asamblea Extraordinaria de Socios el 31.12.2013 en la que se habían revocado sus poderes a
Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA. De hecho, el acuerdo refiere que los
efectos jurídicos de la Asamblea se retrotraen al 20.12.2013, dado lo cual el acuerdo privado
con fecha 02.01.2014 que suscriben Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA sería
nulo de pleno derecho (vid informe UDEF BLA 13.080, folio 42, Tomo 70, Folio 32.230).
Se comprueba tanto en la contabilidad como en los movimientos de las cuentas
corrientes de IMISA, que las salidas de 250.000 USD y 50.000 USD, referidas en los contratos
de préstamo efectivamente tuvieron lugar, detrayéndose ese dinero de cuentas en España.
Así el asiento 291 del Libro Diario de IMISA, se corresponde con la transferencia de
195.160,03 euros (250.000 USD).
En realidad, estos supuestos contratos no hacen sino disimular la remisión de
ímprobos capitales a México desde IMISA. El dinero se envió a la cuenta que titula ECREM en
BBVA BANCOMER con numeración 0121 80 001500932970 (vid informe UDEF-BLA-G24
13.080, folio 43, Tomo 70, folio 33.231).
En este caso, a comienzos del año 2014, en el nacimiento de los libros, en relación
con ECREM se refleja en la cuenta 2403 Participaciones en Empresas del Grupo ECREM, que
se han realizado inversiones por 130.775,62 €. Estos 130.775,62 €, no son sino el saldo
remanente del capital que todavía queda por recibir en España por IMISA, cuya salida a
México por transferencia tuvo lugar en años previos para financiar la construcción del Hotel
El Encanto, volviendo después conceptuados los capitales a España como si fueran
amortizaciones parciales de préstamos. En el asiento de apertura aparecen englobados
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también los dos préstamos del año 2013 en dólares USA, que sí estarían bien conceptuados
al estar dentro de la cuenta “242 Créditos a largo plazo a partes vinculadas” por importe de
217.904,14 €, que habrían generado en el 2013 intereses favorables por 4.980,43 €
igualmente asentados.
Seguidamente, en los asientos 10 y 11 de fecha 01.01.2014, se transforma la
inversión de 125.775,62 € en un supuesto préstamo, que inmediatamente en el asiento
siguiente se da por fallido como pérdida por crédito no comercial.
Junto a lo anterior, no debe olvidarse que Jordi PUJOL FERRUSOLA indicó a terceros
que facturaran a ECREM SA de CV cuestiones relativas con la sociedad de Delaware 1CE, de
la que era socio, pudiendo presumirse que detrajo fondos de ECREM, y los utilizó en IRON
FORGE TECHONOLY LLC y el negocio en el que estaban incursas las personas jurídicas 1CE, EC
DEVELOPMENT LLC, IRON FORGE TECHNOLOGY LLC y BLUESTONE TECHNOLOGY COMPANY
LLC.
8. Por otra parte, la versión de Jordi PUJOL FERRUSOLA en relación con las
aportaciones que hicieron para el proyecto del Hotel EL ENCANTO es que las realizaron por
dos vías: la primera, mediante dinero personal suyo y de GIRONES RIERA por importe de 1,5
millones de dólares; la segunda, 2,3 millones de USD a través de un crédito concedido por
Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO, que les concedió el crédito a interés de mercado.
No hay ninguna cuenta corriente de Jordi PUJOL FERRUSOLA o GIRONES RIERA que
recoja salidas de liquidez asimilables a estos 1,5 millones USD que afirma haber entregado.
En cuanto a los réditos, alegó que una parte del dinero que invirtieron (tanto que el
procedente del crédito como el que de ellos mismos), lo recuperaron con la gestión del
mismo hotel, y el grueso cuando vendieron el hotel. A tal efecto manifiesta que hicieron una
permuta, vendiendo las acciones de ECREM al nuevo propietario de EL ENCANTO, Miguel
Ángel ARAGONES, a cambio de unos apartamentos en Puebla. Posteriormente entregarían
los apartamentos al hijo de Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO, Bernardo DOMINGUEZ
CERECERES, para cancelar el préstamo de 2,3 millones USD, quedando pendiente de ajustar
400.000 USD a favor de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
DOMINGUEZ CERECERES, en su comparecencia en representación de PROMOTORA
HOTELERA DE VALLARTA SA de CV (vid CRI México, Tomo 2, folios 589 y ss.), afirmó la
existencia de este préstamo ECREM, aparentemente suscrito por él y no por su padre, el
22.12.2005, por importe de 2.300.000 USD (vid CRI México, Tomo 2, folios 696 y ss). El
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importe del préstamo se habría recibido en la cuenta 0074-1822-19-01500 de ECREM en
BANCOMER mediante transferencia de la sociedad WROTTESLY LLC.
El préstamo habría sido devuelto 8 años después, el 31.12.2013, mediante
capitalización de pasivos y emisión de acciones de capital social variables de ECREM (vid CRI
México, Tomo 2, folios 681 y ss.). Las partes firmarían el finiquito de dicho préstamo el
20.12.2013 (vid CRI México, Tomo 2, folios 692 y ss.). Asimismo, alega que el día 02.01.2014
adquiriría el 99.8% del capital social de ECREM a IMISA.
La sociedad PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV había sido constituida
como HOTELERA E INMOBILIARIA IXTABA por DOMINGUEZ MORENO y DSC PROMOCIONES
TURISTICAS el 05.03.1991. El cambio de denominación se produjo el 30.10.1991.
Sin embargo, en la contabilidad de IMISA no hay rastro alguno de esos beneficios
como consecuencia de la explotación y gestión del hotel, ni en ECREM, ni en IMISA.
De hecho, en cuanto a las anotaciones circundantes al 02.01.2014, cuando se venden
las participaciones de ECREM realizando el endoso de las participaciones a PROMOTORA
HOTELERA DE VALLARTA SA de CV, representada por el ciudadano mexicano Enrique
FERNÁNDEZ ADALID, la anotación no sólo no refleja plusvalía alguna sino que anota una
pérdida de 5.000 €. No hay rastro de la capitalización del supuesto préstamo recibido.
Tampoco hay vestigio alguno de los supuestos 400.000 USD que en la fecha de la declaración
en sede judicial Jordi PUJOL FERRUSOLA manifestó que estaban todavía a su favor por la
venta del hotel, es decir a favor de IMISA.
Sí existe aparente constancia documental de los 2,3 millones USD del supuesto
préstamo procedente del empresario hotelero mexicano Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO
(que no de DOMINGUEZ CERECERES, como afirma éste último). Parece ser que ese capital
llegó efectivamente a una posición financiera de ECREM, concretamente a la numerada
como "Cta 0074-1822-19-0149569499", anotándose el 20.12.2005. (Esta cuenta, abierta por
Jordi PUJOL FERRUSOLA, Mercé GIRONES RIERA y Mercé PUJOL GIRONES, permaneció
abierta hasta el 20.03.2015).
En realidad, existen elementos que permiten considerar que la operación fue
simulada.
En primer lugar, Jordi PUJOL FERRUSOLA afirma que el préstamo la fue concedido
por Bernardo DOMINGUEZ MORENO. Casualmente, su amigo DOMINGUEZ CERECERES, hijo
del anterior, afirma sin embargo que no fue su padre sino él mismo el prestamista.
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En segundo lugar, la Comisión Rogatoria Internacional de México incorpora un
documento de fecha 22.12.2005 que indica que un crédito de 2,7 millones USD fue
concedido por PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTE SA DE CV. La cláusula segunda recoge
que Jordi PUJOL FERRUSOLA reconoce haber recibido el importe del préstamo mediante
trasferencia bancaria realizada por la sociedad WROTTESLY LLC, en la cuenta bancaria
número 0074-1822- 19-01500 en BANCOMER. Las dudas sobre la realidad de esta operación
radican en que este abono, conforme a la propia contabilidad de ECREM, no es tal préstamo
privado sino una póliza bancaria, descontada en la cuenta de BANCOMER 0149589499 (vid
informe UDEF-BLA-G24 13.080, folio 15, Tomo 70, folio 33.203). El prestamista es la entidad
bancaria. Además, se ve como el BANCO carga unos importes tanto por comisión operativa
como a consecuencia del cambio de divisa.
La conclusión es que todas las referencias a la existencia a este supuesto préstamo de
DOMINGUEZ MORENO, o de DOMINGUEZ CERECERES, no se corresponden en absoluto con
las evidencias disponibles.
Del Balance de 2005 de ECREM se desprende que, inicialmente, casi toda la
financiación de la sociedad ECREM proviene del supuesto préstamo de 2.300.000 USD, que
se asimilaría al concepto del Pasivo con denominación mexicana "CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR", que a cierre del ejercicio 2005 tiene un saldo de 24.635.070 pesos, y se utiliza
únicamente para depositarlo en cuentas corrientes. Debe recordarse que el 14.12.2005, se
expresaba que los dos socios al 50 % hasta la fecha, Rafael Ramón ARAGONÉS PARDO y
Sergio KAM OKON acordaban aumentar el capital social en 5.900.000 pesos mexicanos, de
los cuales Jordi PUJOL FERRUSOLA en representación de ECREM suscribe 1.500.000 pesos
mexicanos que se pagan íntegramente en efectivo en la Caja de la Tesorería.
A partir del año 2006 se registra dentro del epígrafe INVERSIONES EN ACCIONES
NACIONALES, una partida dentro de la que estaría comprendida la participación de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en EL ENCANTO INC, que acorde con el Balance correspondiente al año
2012, alcanzaría un valor contable la participación de 26.019.196 pesos mexicanos, que
utilizando el mismo tipo de cambio de origen a euros, tendría un valor de 2.055.228,75 €.
El año siguiente, atendiendo a los movimientos recogidos en los balances de
comprobación, desaparece íntegramente la inversión y su valor contable del balance,
apareciendo nuevos conceptos en su lugar, descritos como Apartamento CP-B con un valor
de 5.979.250 pesos, apartamento D-2 con un valor de 5.979.250 pesos, apartamento C-2 con
un valor de 5.979.250 pesos y Apartamento C-B con un valor de 5.997.235 pesos.
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De lo anterior deriva que, al menos hasta cierre del ejercicio 2012, ECREM no liquidó
su participación en EL ENCANTO, no figurando hasta el 2013 los apartamentos en su balance.
De hecho, a finales de este ejercicio 2012, todavía estaban las acciones de EL ENCANTO INC
en poder de Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA. De hecho, casi todo el Activo
de la sociedad en la práctica se componía de las participaciones en la sociedad el ENCANTO
INC, por un monto de 26.019.194 pesos. Los 2.300.000 USD han desaparecido del Balance, y
se da por amortizada la deuda.
En el cierre del ejercicio social de 2013 (vid folio 21.069, tomo 44), se refleja un
aumento de capital social en su parte variable, ascendente a 35.572.105 pesos mexicanos,
pero no aportados por el anterior prestamista que accede a cambiar su deuda por
participaciones de ECREM, sino por IMISA.
De los balances y documentos de ECREM también se devendría, que al menos en los
años 2012 y 2013, ECREM no recuperó como consecuencia de la gestión y explotación del
Hotel El Encanto cantidades significativas, puesto que sólo figura una posible expedición de
factura durante esos dos años de 116.000 pesos mexicanos. Utilizando la referencia habitual
de tipo de cambio serían unos 9.162 €.
Otro indicio de la falsedad de toda la operación es el correo electrónico (vid Tomo 44,
folio 21.060), por el que los investigados dan instrucciones a sus asesores fiscales a México
en el sentido de que “no remitan nada a las autoridades mexicanas sin antes informarles y
que en España se hayan visto los documentos”, y “que preparen nuevos Libros Registro,
aprovechando que no hay firmas en los libros antiguos, pudiendo cambiar todo, "testando y
salvando algunas palabras".
La conclusión es que el dinero gestado con ocasión de la venta del HOTEL ENCANTO
en Acapulco estaría todavía hoy a disposición de Jordi PUJOL FERRUSOLA, realizando incluso
posteriores actos de despatrimonialización de capital residente en España, para fingir la
existencia de nuevos préstamos desde sus sociedades IMISA y ACTIVE TRASLATION a ECREM,
a la par que se está aduciendo la ruina de esa inversión al declarar los fondos perdidos en
España, ejerciendo incluso poderes de representación en ECREM de los que ya no gozaría.
Para ello es de interés referir el contenido del terminal telefónico intervenido a Jordi
PUJOL FERRUSOLA en la diligencia de entrada y registro practicada el día 15.10.2015 en
General Mitre, de Barcelona. En el mismo (vid informe 28.881/18 UDEF BLA, de 23.07.2018,
folio 8, Tomo 74, 35.762), constan conversaciones de WhatsApp de fecha 29.09.2015 entre
Jordi PUJOL FERRUSOLA y DOMINGUEZ CERECERES, que revelan, en primer lugar, la
absoluta connivencia de DOMINGUEZ CERECERES en las estrategias de ocultación y
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blanqueo de Jordi PUJOL FERRUSOLA y, en segundo lugar, el control que éste último
mantiene sobre ECREM y, por tanto, la falsedad de todas las explicaciones facilitadas y de la
documentación confeccionada a tales efectos. En la conversación se expresa lo siguiente:
[“BDC: "Me dice Giovanna que tu hija le pide saldos de las cuentas de ECREM y que
pague cosas, estas de acuerdo?"
JPF( 16:40:13 horas); "Si, se han de pagar dos cocinas".
BDC: Ok
JPF: Merci”].
El contenido de estos mensajes pone claramente de manifiesto a quién corresponde
la titularidad de los saldos acumulados en las cuentas de ECREM en México, al menos hasta
esa fecha, confirmando que, desde su nacimiento el día 13.10.2005, los únicos socios y
gestores de esta eran Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA con independencia
de quienes apareciesen en los registros públicos.
Así pues, la venta de la sociedad ECREM SA de CV a Bernardo DOMÍNGUEZ
CERECERES en 2014 fue una ficción utilizada para ocultar la verdadera titularidad de los
activos acumulados en sus posiciones financieras, siendo este ciudadano mexicano la
persona interpuesta (y no solo en este caso de ECREM), que de forma directa se encarga de
la gestión de estos en nombre de Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA y
siguiendo sus dictados.
En el mismo sentido es el comunicado a través de la aplicación de mensajería
WhatsApp que tuvo lugar el 15.10.2015 a las 05:52:32 horas, en el que Bernardo
DOMÍNGUEZ CERECERES le dice a Jordi PUJOL FERRUSOLA:
[“BDC: "Que bien. Mercé pide 150 mil pesos pero no dice para qué. Fiscalmente que
hacemos ? Qué bien que todo salió bien. Te mando un gran abrazo."
JPF: Cuantos USA son?
BDC: Como 10 mil”].
De hecho, los vínculos financieros entre Bernardo DOMÍNGUEZ CERECERES y Jordi
PUJOL FERRUSOLA, se ven avalados por algunas de las conversaciones obtenidas fruto de las
observaciones telefónicas autorizadas por ese Juzgado y que constan en el Informe Policial
número 16.562 UDEFBLA- G24 de 30.04.2018. Así, durante la larga conversación que tuvo
lugar el día 11.05.2018 a las 20:34:59 horas, entre Bernardo DOMINGUEZ CERECERES y Jordi
PUJOL FERRUSOLA, el primero le informa de que está llevando a cabo gestiones en México
para enviar a España dinero, refiriendo lo siguiente:
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["...sigo en la ilusión de tener todo preparado para poder mandar entre 2 y 5 millones
para allá y estar en paz, y mientras no logre eso pues estoy acá, atorado"].
A lo largo de esa misma conversación, Jordi PUJOL FERRUSOLA refiere a su socio
mexicano que la "comisión" relativa a un negocio que se le planteaba en España con un
ciudadano ucraniano al que identificamos como Serhy KYRYLENKO la trataría de cobrar a
través de la sociedad MALPASO HOLDING, (perteneciente a Bernardo DOMINGUEZ
CERECERES) diciendo lo siguiente:
[“tranquilo ya lo recibirás tuuuu, ya lo recibirás tú, no te preocupes, la cláusula
permite que sea MALPASO quien cobre la comisión".
7.1.3. OPERACIÓN AVANTI ALLIANCE LTD
AVANTI ALLIANCE LLC es una mercantil con número de identificación fiscal 205436394, domicilio en Claridge Dr., Ste. 407 Verona NJ 07044, Estado norteamericano de
Delaware (vid informe UDEF-BLA-G24, número 13 .074, de 12.02.2014, e informe 5.785, de
13.02.2017, folio 24.508, Tomo 52).
La estrategia de simulación puesta en pie en este caso por Jordi PUJOL FERRUSOLA
para ocultar su participación en esta operación y continuar blanqueando capitales es la que
se expone a continuación.
En este sentido, y como se verá, del mismo modo que en el caso de los supuestos
préstamos concedidos por DOMINGUEZ MORENO, también en este caso estamos ante una
mera estratagema, acompañada de profusa papelería (contratos, recibos, papeles varios),
que en este caso involucra a RIVA PALACIO MAGAÑA, RIVA PALACIO RODRIGUEZ, ROBERT
RIBES y BARQUERO JIMENEZ, entre otros, con la finalidad de ocultar la realidad de las
operaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA en este negocio y en otros en México.
De acuerdo con la declaración judicial de Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, a quien se
hará referencia más adelante, prestada ante la PGR el 29.09.2017, los socios de AVANTI
ALLIANCE LLC son AL VITOLO, SETTINERI y el propio RIVA PALACIO MAGAÑA.
Afirmó también RIVA PALACIO MAGAÑA que el partícipe en el negocio AVANTI era él
mismo, y que la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en este proyecto se limitó a
conceder diversos préstamos al propio RIVA PALACIO MAGAÑA, sin que tuviera participación
accionarial en la mercantil.
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Así, RIVA PALACIO MAGAÑA manifestó en su declaración judicial ante la PGR de
29.09.2017, que alcanzó con Jordi PUJOL FERRUSOLA un acuerdo de financiación mediante
préstamos, de los que se iría disponiendo a demanda, por un monto total de tres millones de
euros. Este acuerdo no se documentó más que en una propuesta, que no se formalizó.
Afirmó también que recibió de Jordi PUJOL FERRUSOLA una cantidad superior a 3 millones
de euros para este proyecto.
Estos préstamos habrían sido recibidos por RIVA PALACIO MAGAÑA de distintas
formas:
1.- En primer lugar, Jordi PUJOL FERRUSOLA habría remitido directamente cantidades
a AVANTI ALLIANCE LLC, pero incluso en este caso, según RIVA PALACIO MAGAÑA se trataba
de préstamos a él mismo, RIVA PALACIO MAGAÑA, aunque enviando las cantidades
directamente a la propia AVANTI ALLIANCE LLC.
2.- En segundo lugar, por conducto de COMERCIALIZADORA HAKLAAB, a la que se
hará referencia más adelante. COMERCIALIZADORA HAKLAAB se habría limitado a recibir los
recursos de Jordi PUJOL FERRUSOLA y ponerlos a disposición de RIVA PALACIO MAGAÑA.
3.- En tercer lugar, otra vez por conducto de COMERCIALIZADORA HAKLAAB,
recibiendo los fondos de Jordi PUJOL FERRUSOLA pero en este caso utilizando como pantalla
interpuesta la mercantil CLAREMONT COMMERCIAL CORP, propiedad de Francesc ROBERT
RIBES. En este caso COMERCIALIZADORA HAKLAAB se habría limitado a recibir los recursos
de CLAREMONT COMMERCIAL CORP (ROBERT RIBES), que los había recibido a su vez de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, y ponerlos a disposición de RIVA PALACIO MAGAÑA.
A tal efecto, Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ, en nombre y representación de
COMERCIALIZADORA HAKLAAB, suscribió distintos acuerdos de reconocimiento de deuda
con CLAREMONT COMMERCIAL CORP, a cambio de las cantidades recibidas de éste con
destino a RIVA PALACIO MAGAÑA. En realidad, el propio RIVA PALACIO RODRIGUEZ, en
declaración judicial prestada en México ante la PGR, manifestó que la negociación de tales
contratos se produjo entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y RIVA PALACIO MAGAÑA, sin que
intervinieran nunca ni RIVA PALACIO RODRIGUEZ, que se limitó a firmar los contratos, ni el
propio ROBERT RIBES, al que RIVA PALACIO RODRIGUEZ ni siquiera llegó a conocer. Así pues,
una vez más Jordi PUJOL FERRUSOLA se limitó a utilizar un instrumento, en este caso a
ROBERT RIBES, para, con la necesaria colaboración y conocimiento de éste, remitir
cantidades multimillonarias fuera de España, ocultándolas a los entes fiscalizadores. Las
cantidades entregadas por CLAREMONT COMMERCIAL CORP a COMERCIALIZADORA
HAKLAAB procedían íntegramente de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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Supuestamente, todos estos préstamos tenían por objeto la aportación de capital a
un proyecto denominado BILLETEL, que consistía en la implantación de tarjetas monedero y
para llamadas telefónicas.
Lo cierto, sin embargo, es que existen evidencias que permiten afirmar
indiciariamente que todas estas manifestaciones son falsas y no se ajustan absolutamente
para nada a la realidad:
- En primer lugar, IMISA era propietaria del 29,5% de AVANTI. Según documento
aportado por Jordi PUJOL FERRUSOLA a AEAT (vid informe AEAT 21.09.2015, Tomo 31, folio
14.471, folio 10), IMISA adquirió el 29.5% de AVANTI el 15.06.1996 de Alvaro VITOLO y
Thomas SETTINERI. El importe de la participación que figura en el documento asciende a
103.061,22€. La entidad CJJJ INVESTMENT CORP era propietaria del 59% de AVANTI, al
menos en 2008 y 2009. El resto de la participación era de VITOLO y SETTINERI.
- En segundo lugar, en el despacho CET CONSULTORES se requisaron varios archivos,
entre los cuales había una imagen representativa de la titularidad del 29,5% de AVANTI por
IMISA, según certificado bajo las leyes de Delaware, que según reza el documento se emitió́
el 15.09.2006, que tiene nombre de archivo "DOC ALLIANCEf2METZJMLQLJ5AJ3T6J.PDF',
- En tercer lugar, VITOLO, de hecho, en manifestaciones a la AEAT (vid informe AEAT
21.09.2015, Tomo 31, folio 14.471, folio 15), expresó que los socios de AVANTI eran Alvaro
VITOLO y Thomas SETTINERI, y que los socios de CJJJ eran RIVA PALACIO MAGAÑA y Jordi
PUJOL FERRUSOLA. Sin embargo, consta una certificación con fecha 06.02.2009, en la que
aparecen como firmantes Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, Joaquín RIVA PALACIO RODRÍGUEZ
y José Carlos MORALES ROJAS, y en la que se dicen propietarios del 100 % del capital de CJJJ
INVESTMENTS CORP.
- En cuarto lugar, consta en el balance de IMISA a 01.01.2008 un crédito contra
AVANTI por importe de 319.688,42€ (por tanto, no contra RIVA PALACIO MAGAÑA). Este
importe se incrementa a lo largo de 2008 y 2009 hasta 1.265.776,75€.
- En quinto lugar, Jordi PUJOL FERRUSOLA presentó a AEAT documentos que
acreditaba las transferencias realizadas desde 2006 a AVANTI o a CJJJ en concepto de
préstamo, por los importes agregados siguientes (vid informe AEAT 21.09.2015, Tomo 31,
folio 14.471, folios 10 y 11): en 2006, 311.000€; en 2007, 405.200€; en 2008, 973.275,00€; y
en 2009, 304.197,73€, para un total de 1.993.672,73€.
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- En sexto lugar, existen transferencias verificadas desde posiciones de IMISA a otras
mercantiles, más concretamente a CJJJ, para su utilización en este proyecto.
- En séptimo lugar, existen transferencias por importes acumulados de 2.095.000 €,
desde posiciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA en Andorra, entre 2009 y 2019, a posiciones de
COMERCIALIZADORA HAKLAAB.
- En octavo lugar, existen documentos que justifican transferencias de CLAREMONT a
COMERCIALIZADORA HAKLAAB, para hacerlas llegar a AVANTI, que ascendieron a
6.864,667.89 USD y 4.185,000.00 euros.
Según la información de AEAT, la inversión directa realizada en esta compañía
(excluyendo por tanto transferencias a COMERCIALIZADORA HAKLAAB, transferencias vía
CLAREMONT y transferencias a CJJJ), habría ascendido a una cantidad global de 1.341.131,84
€, todos movimientos de salida, con excepción del primer movimiento de fecha 12.12.2006,
que es un cobro de 48.992 USD.
A lo anterior se añade que las distintas transferencias aparecen conceptuadas
estadísticamente de cuatro formas; 1° Préstamos a no residentes, 2° Participaciones
residentes en capital de no residentes, 2° Inversiones españolas en bienes inmuebles, 3°
Otros servicios prestados a empresas. La conceptuación más repetida es la 2ª, de acuerdo
con la que IMISA sería socio de AVANTI ALLIANCE LLC.
De acuerdo con estos datos Jordi PUJOL FERRUSOLA habría sido socio de IMISA, y la
declaración de RIVA PALACIO MAGAÑA sobre este extremo falta a la verdad.
Así sucede cuando afirmó, en su declaración judicial en la CRI en México DF:
[“que Jordi PUJOL FERRUSOLA nunca se involucró como inversionista en AVANTI
ALLIANCE, no siendo nunca accionista ni participante, que él fue invitado a participar por
Thomas SETTINETI y Álvaro VITÓLO, que eran los accionistas mayoritarios, y que Jordi PUJOL
FERRUSOLA únicamente le hizo préstamos para las actividades que hizo Carlos en relación
con AVANTI, siendo la relación de crédito únicamente personal, si bien en ocasiones los
préstamos eran transmitidos directamente a AVANTI"].
Es cierto, no obstante, que las transferencias más cuantiosas son las otras, merced a
las que por un lado se estaría concediendo un préstamo, que sería intersocietario al ser
empresas participadas por una misma persona.
263

En relación con el cobro de 48.992 USD, la representación de Jordi PUJOL
FERRUSOLA indicó que era un error, y que fue devuelto días más tarde. Sin embargo, el
remitente de esa cantidad no es la sociedad AVANTI ALLIANCE, sino otra sociedad de
nombre CJJJ INVESTMENT CORP. Esta misma persona jurídica, que además tiene datos
bancarios identificatorios distintos a AVANTI, es también destinatario de otra transferencia,
concretamente la del 25.10.2006, en la que IMISA remite 132.500 USD a esa sociedad.
El desarrollo real de la operación fue el siguiente:
1. El día 26.10.2006, desde la cuenta de IMISA en BBVA con numeración 0182 4679
14 0010032864 se ordenó una transferencia por importe de 105.872,95 €, - si bien
denominada en dólares USA -, que al cambio vigente eran 132.500 USD.
El beneficiario no era AVANTI ALLIANCE LLC, sino CJJJ INVESTMENTS CORP, que
recibe el dinero en la cuenta también residente en el JP MORGAN CHASE con numeración
726764186.
De hecho, hubo otra transferencia a CJJJ INVESTMENT en el año 2007 por importe de
68.881 euros, que se asentó como un crédito a corto plazo.
Tanto ese préstamo a CJJJ INVESTMENT, como la inversión inicial luego se
reclasificaron en el 2010, traspasando su saldo a la cuenta de AVANTI ALLIANCE, sin generar
nada en intereses aun a pesar de que fuera "a corto plazo".
Es por esta circunstancia, que se relaciona la transferencia de 132.500 USD realizada
el 26.10.2006, con la compra de las participaciones de AVANTI ALLIANCE, por medio de CJJJ
INVESTMENTS CORP.
En el Libro Mayor de IMISA de 2006 (archivo "Majors IMISA 2006 a 08.03.07.xls"),
aparece el movimiento de 132.500 USD a Estados Unidos asociado a CJJ INVESTMENTS
CORP. En el Libro Mayor de IMISA de 2007, sin embargo, esta inversión aparece asociada a
AVANTI ALLIANCE como “Participaciones en Empresas asociadas”.
Como se ha indicado, existen elementos documentales para considerar que IMISA
fue propietaria de AVANTI ALLIANCE en un 29,5%, al menos en el período 2006-2009. Por su
parte, CJJJ INVESTMENT era propietaria del 59% de AVANTI ALLIANCE (vid folio 24.515,
Tomo 52).
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2. Durante los años siguientes 2007, 2008, 2009 y 2010 hay una constante remisión
de fondos desde España a USA, en concepto de préstamos, teniendo todas ellas como
beneficiario la sociedad AVANTI ALLIANCE, que sumaron 1.265.776,75 € a final de 2010
según se desprende de los libros de contabilidad de IMISA (vid informe UDEF 5.785, de
13.02.2017, Tomo 52, folios 24.515 y ss.).
Según AEAT, esta cantidad global es de 1.341.131,84 € (vid también informe 13.080
UDEF BLA folio 78, Tomo 71, folio 33.266). Ninguno de los préstamos arrojó intereses, dado
que no se contabiliza ninguno de ellos.
Según el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, las transferencias realizadas desde 2006 a
AVANTI o a CJJJ en concepto de préstamo ascenderían a un total de 1.993.672,73€.
De acuerdo con la contabilidad de IMISA, el total invertido desde España a finales de
2011 había ascendido a 1.368.837,97 €, que se dieron por perdidos ese año íntegramente.
No hay información alguna sobre los créditos a AVANTI, no existen los contratos
referidos a estos préstamos en los que se informe sobre la identificación del deudor,
tampoco se ven los reintegros realizados en USA de las cuentas corrientes donde recala el
dinero. Del mismo modo tampoco habría documentos que acrediten las cesiones o
subrogaciones de otra entidad en los derechos y obligaciones de AVANTI como consecuencia
de su extinción. Tampoco hay ningún estado intermedio de rendición de cuentas, en la que
se informe a IMISA del estado de los negocios que resultaron en quiebra total, sobre la
ejecución de algún proyecto, quien diseñó el mismo, el porqué de su fracaso total, un
desglose de la inversión con identificación pormenorizada del resto de socios.
3. Existe una salida de divisas desde Andorra, procedente de la cuenta corriente AN
84800 por importe 294.500 USD, de fecha 04.01.2010, que terminan depositados en la
cuenta de AVANTI ALLIANCE LLC, en el JP MORGAN CHASE BANK NA, cuenta número
9075462919-67 (vid 28.633 UDEF-BLA-G24, Tomo 7 Andorra documental, Folio 65; e informe
5.785, de 13.02.2017, folio 24.509, Tomo 52).
Las autoridades norteamericanas efectivamente informan que el movimiento se
produjo, traduciéndose en un abono por orden de Jordi PUJOL FERRUSOLA en la cuenta
0000000907546291967 del JP MORGAN CHASE BANK, donde se registró la entrada de
294.453 USD el 05.01.2010, remitidos desde el BANC AGRICOLS REIG SA.
La cuenta corriente se contrató el 26.08.2006, titulada por AVANTI ALLIANCE,
estando autorizados para operar los filiados como Thomas A. SETTINERI y Al VITOLO.
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4. A lo anterior se añaden las cantidades que Jordi PUJOL FERRUSOLA hizo llegar a
México utilizando la vía “CLAREMONT-ROBERT RIBES”.
Como se ha indicado, Jordi PUJOL FERRUSOLA alcanzó un acuerdo con Francesc
ROBERT RIBES para la utilización de su mercantil CLAREMONT COMMERCIAL CORP como
sociedad interpuesta, y así hacer llegar cantidades multimillonarias, en concepto de
préstamo, a COMERCIALIZADORA HAKLAAB, para que ésta a su vez los hiciera llegar a RIVA
PALACIO MAGAÑA para AVANTI ALLIANCE LLC.
A través de la sociedad panameña CLAREMONT COMMERCIAL CORPORATION, Jordi
PUJOL FERRUSOLA habría aportado a AVANTI ALLIANCE 1.935.010,89 USD, solo en el año
2006. Esta cantidad es la que aparece incluida en un convenio privado suscrito entre Joaquín
RIVA PALACIO RODRIGUEZ en representación de HAKLAAB y Francesc ROBERT RIBES en
representación de CLAREMONT COMMERCIAL CORPORATION, que dataría de fecha
03.11.2006, en el que establecieron un pormenorizado calendario de pagos que van desde el
06.11.2006 al 26.02.2009. Se fijó un plazo inicial de 3 años a partir de la disposición de las
cantidades, y a un interés del 14 % anual. El contrato privado singularmente recoge que las
cantidades entregadas a HAKLAAB lo son para que esta invierta en AVANTI ALLIANCE. Como
se verá más adelante, las cantidades que llegaron a México por esta vía fueron muy
superiores.
En su declaración judicial, ROBERT RIBES ha reconocido que estas cantidades
pertenecían a Jordi PUJOL FERRUSOLA, aviniéndose él a dejar que se utilizara su compañía
para hacer de engranaje de transmisión.
5. A cierre del ejercicio 2011, IMISA y por ende sus propietarios Jordi PUJOL
FERRUSOLA y GIRONÉS RIERA, dan por perdidos íntegramente tanto la inversión en las
participaciones sociales de AVANTI ALLIANCE, como todos los préstamos otorgados,
contabilizando como pérdida todo ello (vid folio 24.518, Tomo 52).
Participan a las instancias mercantiles e impositivas españolas que han perdido
íntegramente 1.368.837,97 € (193.261€ por el importe de la participación y 1.265.776,75€
por los préstamos) vid informe 13.080 UDEF BLA, folio 81, Tomo 71, folio 33.269).
Sin embargo, permanecieron ocultos a las autoridades los 294.500 USD que se
remitieron desde Andorra por Jordi PUJOL FERRUSOLA el 04.01.2010, y 1.935.010,89 USD
que remitió parapetado tras CLAREMONT COMMERCIAL CORP.
Lo cierto es que:
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- En primer lugar, ocultaron la existencia de inversiones (préstamos y aportaciones de
capital), a AVANTI ALLIANCE LLC, realizadas desde Andorra; ocultaron la existencia de
multimillonarias transferencias realizadas a COMERCIALIZADORA HAKLAAB; ocultaron la
existencia de multimillonarios préstamos a RIVA PALACIO

MAGAÑA vía CLAREMONT

COMMERCIAL CORP y HAKLAAB; y ocultaron las transferencias a CJJJ dirigidas también a
AVANTI.
- En segundo lugar, afirmaron la pérdida de esa inversión, omitiendo el hecho de que,
conforme a los impresos legales cumplimentados en USA, los socios de AVANTI tenían pagos
garantizados por importe de 400.000 euros, que como mínimo tenían que ser reintegrados
en España a IMISA, por tener un innegable derecho de crédito a esa percepción, en el
porcentaje que le corresponde según la titularidad accionarial que alega, y que de forma
irrazonable parece renunciar y perder.
- En tercer lugar, afirmaron la completa pérdida de la inversión cuando,
supuestamente, la totalidad de los préstamos había sido asumida como deuda por RIVA
PALACIO MAGAÑA, quien al efecto había suscrito pagarés en completo reconocimiento de
todas esas inversiones que, por lo tanto, no fueron pérdidas para Jordi PUJOL FERRUSOLA.
- En cuarto lugar, no resulta razonable que estando AVANTI ALLIANCE disuelta desde
enero de 2011, todavía en el 2016 en redes profesionales quien formalmente fue su director
Thomas SETTINERI se publicitara como CEO de AVANTI ALLIANCE, y siguiera su supuesto
socio mayoritario AL VITOLO usando un correo electrónico que reside en ese dominio por lo
menos hasta el 2015.
Por su parte, y de manera contundente, en su declaración en sede judicial, Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA manifiesta expresamente que si bien "se perdió toda la inversión en
AVANTI ALLIANCE, no supuso ninguna pérdida puesto que todas las cantidades eran
préstamos personales", siendo pues incomprensible que se declaren totalmente perdidos en
España los 1.368.837,97 euros (y que se niegue la existencia del resto de la inversión
realizada vía CLAREMONT).
De hecho, como se ha visto, Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA miente cuando dice que
“Jordi PUJOL FERRUSOLA nunca se involucró como inversionista en AVANTI ALLIANCE, no
siendo nunca accionista ni participante, que él fue invitado a participar por Thomas
SETTINETI

y Alvaro VITOLO, que eran los accionistas mayoritarios, y que Jordi PUJOL

FERRUSOLA únicamente le hizo préstamos para las actividades que hizo Carlos en relación
con AVANTI, siendo la relación de crédito únicamente personal, si bien en ocasiones los
préstamos eran transmitidos directamente a AVANTI”.
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En el caso de que Jordi PUJOL FERRUSOLA no se considerara accionista de AVANTI
como declaran en sede judicial, difícilmente pudiera tener lo que parece un título de
accionista oficial de esa sociedad en su poder, que atestigua la propiedad de un porcentaje
accionarial que ascendía al 29,50 %. En el despacho CET CONSULTORES se requisaron varios
archivos, entre los cuales había una imagen representativa de la titularidad del 29,5% de
AVANTI por IMISA, según certificado bajo las leyes de Delaware, que según reza el
documento se emitió el 15/09/2006, que tiene nombre de archivo "DOC AVANTI
ALLIANCE[2MErZJMLQLJ5AJ3T6].PDF.
6. En la documentación intervenida en el despacho CET CONSULTORES, se incautó
copia de una carta con el logo de AVANTI, que tiene fecha de 13.03.2012, en idioma inglés,
que trataría de la notificación a Jordi PUJOL FERRUSOLA de que AVANTI ALLIANCE está en
quiebra y disuelta desde enero de 2011.
La relación entre estas sociedades está acreditada por otros documentos
incorporados a las actuaciones:
-

Una certificación con fecha 06.02.2009, en la que aparecen como firmantes
Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, Joaquín RIVA PALACIO RODRÍGUEZ y José
Carlos MORALES ROJAS, que se dicen propietarios del 100 % del capital de CJJJ
INVESTMENTS CORP, afirmando que tanto los pasivos como los activos, han
sido cedidos a favor de la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA
de CV (vid folio 24.523, Tomo 52).

-

Un

documento

con

nombre

"CONVENIO

CJJJ

010408

12QL42KBGAKGBR5G4P1PDF", documento privado de supuesta fecha de
firma 01.04.2008, representativo de un convenio en el que aparecen como
partes CJJJ INVESTMENTS CORP, AVANTI ALLIANCE e IMISA, representadas
respectivamente por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, Al VITOLO y Jordi PUJOL
FERRUSOLA, según el cual se dice que el 26.01.2006 CJJJ INVESTMENTS
recibió 83.500 USD de IMISA, para que a su vez se los prestara a AVANTI
ALLIANCE, acordando ahora sustituir como deudor a CJJJ INVESTMENTS CORP,
quedando como única deudora AVANTI ALLIANCE. En función de este
documento, un dinero que se había enviado en el año 2006 a CJJJ
INVESTMENTS CORP., pasó a engrosar los saldos bajo los cuales se
contabilizaba la deuda que tenía AVANTI ALLIANCE, para al final considerar
todo como pérdida en España.
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7.1.4. OPERACIONES CON BENJAMÍN BUZALI AGUILAR
BUZALI AGUILAR es un ciudadano mexicano, Director de Relaciones Públicas de TV
Azteca y vicepresidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.
El análisis de las cuentas corrientes detentadas por los investigados Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA en la entidad bancaria BBVA, deparó la existencia de
estas dos transferencias:
-

22.12.2010, transferencia de 1.000.000 € desde la cuenta con numeración
0182 4679 10032864, titulada por IMISA a la cuenta número 2091 0414
3040003729 de la entidad CAIXAGALICIA cuyo beneficiario es Benjamín
BUZALI AGUILAR.

-

02.02.2011, transferencia de 105.118.9 € desde la cuenta 0182 4679
208506746, titulada por ACTIVE TRASLATION a la cuenta número 2091 0414
3040003729 de la entidad Caixa Galicia cuyo beneficiario es Benjamín BUZALI
AGUILAR.

La salida del capital desde el BBVA se recoge en el Asiento 1.478 del día 22.12.2010
del Libro Diario de IMISA.
Para justificar esta transferencia se asentó el 14.12.2010, la concesión de un
préstamo a largo plazo por ACTIVE TRASLATION a BUZALI AGUILAR (que en realidad aporta
IMISA), recogido en el Activo con un débito de en la cuenta 252 Créditos a Largo Plazo.
A continuación, temporalmente, se anota la salida de 105.118 € de la cuenta del
BBVA de ACTIVE TRASLATION, anotada en el asiento 2 de fecha 02.02.2011, viendo que el
asiento siguiente, número 3, refleja que el capital viene también conceptuado como un
préstamo de IMISA.
El origen de los fondos es, para el caso de la cantidad de 1.000.000,00 €, una cuenta
de IMISA, y en cuanto a los 105.118.9 €, proceden de ACTIVE TRASLATION, si bien una
examen más detallado de las cuentas corrientes, nos permite conocer que los 105.118,9 €
provienen de un traspaso de la misma cuenta de IMISA origen de la transacción del
1.000.000,00 €, la 0182 4679 10032864 (vid folio 25.396, Tomo 54), todo lo cual no sería sino
una manifestación del principio de unidad de caja, paradigma bajo el cual siempre hemos
considerado que funciona toda la estructura societaria y financiera que cuelga de Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
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Existe un contrato privado supuestamente firmado el 14.12.2010 en México, que
viene a confirmar la argumentación del párrafo anterior, dado que escenifica un préstamo
que concede ACTIVE TRASLATION a BUZALI AGUILAR, a quien no se identifica unívocamente
al no reflejar ningún documento público oficial español o mexicano.
Casualmente, como avalista de BUZALI AGUILAR aparece Carlos RIVA PALACIO
MAGAÑA (se aporta por la parte en folio 24.383, Tomo 52).
RIVA PALACIO MAGAÑA avala la entrega del dinero, dejando en prenda el 15 % de las
acciones de la sociedad mexicana AHIS SA de CV, que es precisamente una de las
adjudicatarias de la concesión de explotación de negocios del juego en México.
Una particularidad del caso es que, curiosamente, RIVA PALACIO MAGAÑA no recibió
contraprestación alguna a cambio de su compromiso como obligado solidario en la
operación, ni solicitó garantía personal o real alguna a BUZALI AGUILAR. Afirma que BUZALI
AGUILAR le entregó en mano la escritura de propiedad de la vivienda de éste, sin más, pero
que el propio RIVA PALACIO MAGAÑA conocía perfectamente que la vivienda estaba
hipotecada y carecía de valor como garantía.
En la contabilidad de las dos mercantiles de Jordi PUJOL FERRUSOLA no se halla el
tercer pago comprometido de 22.500 USD.
Jordi PUJOL FERRUSOLA manifestó en su declaración judicial que se vio obligado a
conceder este préstamo a BUZALI AGUILAR por imposición de RIVA PALACIO MAGAÑA,
como una prueba para realizar negocios con él.
RIVA PALACIO MAGAÑA niega rotundamente esta curiosa explicación. En su
declaración judicial en México ante la PGR manifestó que se limitó a presentarles y que
únicamente le acompañó, no habiendo impuesto, ni requerido, ni solicitado a Jordi PUJOL
FERRUSOLA la concesión de préstamo alguno.
Cuando se comienza el ejercicio fiscal siguiente del año 2012, sólo se contabiliza un
activo como consecuencia del préstamo a BUZALI AGUILAR ascendente a 1.105.118 €,
apreciando además que la contrapartida es préstamos procedentes de IMISA. Los años
siguientes 2013 y 2014 son muy similares en cuanto a la apertura, reflejando que todavía
está íntegra por resarcir la deuda de BUZALI AGUILAR, además de los intereses del 8 % que
en el contrato figuran, que éste debía pagar al finalizar el préstamo, que tiene como fecha
de vencimiento el 14.12.2014.
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El préstamo no se amortizó por el supuesto deudor BUZALI AGUILAR, viéndose
obligado RIVA PALACIO MAGAÑA a asumir su compromiso como obligado solidario al pago
de esta deuda.
El asiento 628 del Libro Diario de ACTIVE TRASLATION, recoge un traspaso del crédito
contra BUZALI AGUILAR, anotándolo con numeración 25200003 y nombre "Cred. CRP
Conv6", que acumula tanto la deuda inicial ascendente a 1.105.118 € y los intereses
correspondientes, que serían 248.816,63 € (este supuesto Convenio de reconocimiento de
adeudo y garantía formalizado en fecha 11.10.2013 entre la sociedad ACTIVE TRANSLATION
SL y RIVA PALACIO MAGAÑA es aportado por la representación de Jordi PUJOL FERRUSOLA
en folio 24.388, Tomo 52).
Así, manifiestan que no se ejecutó la garantía relativa al 15 % de las acciones de AHIS
SA de CV, aceptando firmar a PUJOL FERRUSOLA un documento de reconocimiento de
deuda (anotado en el Libro Diario como “Cred. CRP Conv6”), por el principal debido más
intereses. Así, se suscribió un Convenio entre RIVA PALACIO MAGAÑA y PUJOL FERRUSOLA
el 11.10.2013, Tomo 58, folio 27.347), RIVA PALACIO MAGAÑA reconocía adeudar a Jordi
PUJOL FERRUSOLA 1.353.934,63€, que acumulaban la deuda inicial de 1.105.118 € y los
intereses correspondientes que serían 248.816,63 €.
Este Convenio fue renovado por otro (Tomo 58, folio 27.353), por importe de
1.358.828,00€, de fecha 19.07.2016. Y luego sustituido por un Pagaré de fecha 23.01.2017 y
1.758.816,95 € (Tomo 58, folio 27.356).
Lo curioso es que, en relación con el contrato de préstamo con BUZALI AGUILAR, el
día 14.11.2013 Jordi PUJOL FERRUSOLA había firmado un Convenio de cesión de derechos
de crédito con un nuevo personaje: Urbano BARQUERO JIMENEZ (vid Tomo 58, folio 27.346).
El cedente cedió al cesionario los derechos de crédito que ACTIVE TRASLATION SL tenía
contra RIVA PALACIO MAGAÑA, por importe de 1.353.934,63 €. El cesionario se obligó a
pagar al cedente “por concepto de contraprestación”, la cantidad de hasta 1.353.934,63 €.
La duración del convenio será de 5 años contados desde la fecha de su firma.
Es decir, que, aunque Jordi PUJOL FERRUSOLA supuestamente había cedido el
crédito por 5 años al tal BARQUERO JIMENEZ, continuó, sin embargo, firmando también
convenios con RIVA PALACIO MAGAÑA, que iba renovando a su conveniencia.
Todavía más curioso, paradójico y, sobre todo, claramente revelador de la falsedad
de todas estas operaciones, es que aparentemente Jordi PUJOL FERRUSOLA y BUZALI
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AGUILAR firmaron un addendum al contrato inicial el 15.04.2011, según el cual cambiaron la
garantía, pasando a pignorarse ahora una sociedad llamada ALIMENTOS SUSALIA SA de CV,
de la cual afirma ser BUZALI AGUILAR accionista poseyendo un 40 % del capital social, que
pasa ahora a ser garantía del préstamo. Esta información se contiene en un archivo
informático con nombre "ACTIVE-20110415-PrestamoBUZALI.pdf, que forma parte de la
documentación contable oficial de ACTIVE TRASLATION.
Debieron olvidarse de que habían suscrito este otro documento, porque resulta
incomprensible que después de haber realizado esa modificación, el propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA, como parte de su defensa procesal, haya presentado la supuesta modificación
realizada el 11.10.2013, en que desaparece cualquier referencia a BUZALI AGUILAR y por
ende a las acciones de la sociedad pignorada.
Es muy importante destacar, finalmente, que los fondos utilizados, por una simple
cuestión temporal, se asimilan en parte a los caudales que se percibieron con ocasión de la
venta del fideicomiso en México al grupo ISOLUX, que pagó 2.780.595,00 euros sólo dos días
antes a IMISA, como consecuencia de los derechos netos adquiridos.
La conclusión es que todo este dinero prestado a BUZALI AGUILAR no fue sino una
estratagema para ocultar la adquisición por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA del 15% de
acciones de AHIS por la que habría pagado Jordi PUJOL FERRUSOLA, financiando además la
operativa con dinero procedente de otra operación delictiva, en lo que viene a ser un claro
paradigma de la última fase del blanqueo de capitales, la circularización, cuando se
utilizarían fondos ya blanqueados para financiar otras operativas ilícitas, usando además la
metodología del principio de caja única.
Además de esta entrega a BUZALI AGUILAR de 1.105.118 €, existen otras operaciones
que generaron flujos de capitales en España en relación con esta persona.
- Así, consta que el 11.03.2010, mediante Póliza de Préstamo de NOVACAIXA GALICIA
BANCO SA de la sucursal de Avión (Orense), se entrega a BUZALI AGUILAR la cantidad de
55.000 USD en la cuenta 2091 0414 38 3940003899, a devolver en el plazo de doce meses,
en dos pagos de 27.500 USD cada uno (la entrega el 30.06.2010 y la última el 30.06.2011)
otorgando una garantía personal a favor del propio BUZALI AGUILAR como titular del riesgo.
En esta operación interviene Antonio ALCARAZ MAGRO en representación de BUZALI en
virtud de escritura otorgada en México el 27.01.2010.
- Por su parte, el 25.11.2011, mediante Póliza de Préstamo de la entidad
NOVACAIXAGALICIA, de la sucursal de Avión (Orense), se entrega BUZALI AGUILAR la
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cantidad de 100.000 USD en la cuenta 2080 0414 78 3940003899 (la misma en la que se
ingresa el otro préstamo), a devolver en 24 meses, en cuatro pagos de 25.000 USD cada uno
(la entrega el 29.06.2012 y última 31.12.2013) otorgando una garantía personal a favor del
propio BUZALI AGUILAR como titular del riesgo. En esta operación interviene Gustavo SIEIRO
LAMAS en representación de BUZALI AGUILAR en virtud de poder especial otorgado en
México el 06.10.2011. Gustavo SIEIRO ha trabajado como apoderado de la sucursal de la
entidad bancaria NOVACAIXA GALICIA sita en Beariz (Orense).
La particularidad es que, en relación con la finalidad de estas operaciones y la
vinculación de BUZALI AGUILAR con Jordi PUJOL FERRUSOLA, existen distintas
comunicaciones electrónicas que revelan que, tan pronto como BUZALI AGUILAR recibe la
transferencia de 105.118 € de Jordi PUJOL FERRUSOLA, ordena transferencias a USA por
importe de 46.000 USD (vid folio 25.403, Tomo 54). Los últimos destinatarios de la cadena
de correos son Jordi PUJOL FERRUSOLA y Philip J PAOLINO, donde se le dice a PAOLINO que
"esa es la información de la transferencia que se le ha hecho de Jordi vía Benjamín" (vid folio
25.404, Tomo 54). Este mecanismo se repitió en varias ocasiones, entre ellas para que
BUZALI AGUILAR remitiera a USA, por cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA 18.000 USD.
No debe olvidarse que Philip PAOLINO es el ciudadano norteamericano relacionado
con las sociedades 1CE, EC DEVELOPMENT LLC, IRON FORGE TECHNOLOGY LLC y BLUESTONE
TECHNOLOGY COMPANY LLC.
RIVA PALACIO MAGAÑA, que fue el socio de PAOLINO, manifestó que no existieron
relaciones comerciales, económicas o de clase ninguna clase entre BUZALI AGUILAR y
PAOLINO que justificaran que BUZALI AGUILAR realizar transferencia alguna a PAOLINO.
Tampoco BUZALI AGUILAR participó para nada en los negocios conjuntos entre PAOLINO y
RIVA PALACIO MAGAÑA, que justificara tal envío de dinero.
La conclusión es pues evidente: existen indicios que revelan que Jordi PUJOL
FERRUSOLA ha utilizado como instrumento a BUZALI AGUILAR, abriéndole una cuenta
corriente en España, a la que se inyecta liquidez desde las empresas del propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA para que aquél realizara transferencias a USA, figurando a los efectos de las
instituciones fiscalizadoras del Estado como autor y responsable de las mismas BUZALI
AGUILAR, cuando en realidad el dinero era de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
7.1.5. OPERACIONES CON CARLOS RIVA PALACIO MAGAÑA
El análisis de las operaciones realizadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA con la
intermediación de RIVA PALACIO MAGAÑA, pone de manifiesto la verdadera naturaleza y
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finalidad de operaciones antes descritas con AVANTI ALLIANCE LLC y con BUZALI AGUILAR:
las relaciones mantenidas con RIVA PALACIO MAGAÑA tenían por objeto la participación de
Jordi PUJOL FERRUSOLA en los negocios de casinos y salas de juego en México. Todas las
operaciones desarrolladas (en relación con AVANTI ALLIANCE LLC, con BUZALI AGUILAR, con
COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA de CV y otras), tenían como única finalidad
ocultar la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en este negocio de casinos y salas de
juego, con una doble finalidad:
-

En primer lugar, continuar implementando sus estrategias de blanqueo de
capitales ilícitamente obtenidos.

-

En segundo lugar, ocultar su participación en este negocio de casinos y salas
de juego, para defraudar la estricta normativa administrativa reguladora de
este sector en la República de México.

7.1.5.1.

COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA de CV

COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB es una empresa mexicana con domicilio en
calle Bosques de Ciruelos 186 302 piso 3, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo. Según los
documentos suscritos con BANCO MERCANTIL DEL NORTE están autorizados a operar en la
misma Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ (vid
documentación Comisión Rogatoria Internacional a México, Tomo 1, folio 154 y ss.; e
informe UDEF-BLA-G24 5.785 de 13.02.2017 folio 24.502, Tomo 52).
Esta entidad poseía licencias de casinos para instalar salas de juegos en México.
ROBERT RIBES en declaración judicial efectuada por videoconferencia ante el JCI nº
5, con fecha 15.12.2017 manifestó que la entidad mercantil mejicana COMERCIALIZADORA
GRUPO HAKLAAB pertenecía a los mexicanos Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y a Joaquín
RIVA PALACIO RODRÍGUEZ.

También alega que tanto él mismo como Jordi PUJOL

FERRUSOLA participaron en este negocio de los casinos en México.
De hecho, en las cuentas bancarias en Andorra dominadas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, consta la existencia de varias transferencias en las que aparecía como
beneficiaria la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA de CV, que titulaba una
cuenta en BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, con numeración 072180005713129354. La
misma información consta en la documentación bancaria obtenida de las autoridades
mexicanas relativa a la cuenta corriente beneficiaria, y también de las autoridades
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andorranas (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra
Documental, Folio 173):
-

Transferencia de 500.000 USD el 24.07.2009

-

Transferencia de 1.055.000 USD el 04.01.2010

-

Transferencia de 240.000 USD el 08.01.2010

-

Transferencia de 300.000 USD el 23.03.2010

Esta cuenta corriente de BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, con numeración
072180005713129354, es también beneficiaria de distintas transferencias remitidas por
Francesc ROBERT RIBES, existiendo elementos para considerar que todas estas cantidades
pertenecen realmente a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En relación con estas transferencias cursadas por ROBERT RIBES, aunque éste adujo
en su declaración en sede judicial como investigado que los capitales identificados tuvieron
como origen una inversión en un proyecto de licencias de casino en México, auspiciado por
Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, que finalmente no se ha ejecutado, no aclara si el dinero
enviado a HAKLAAB es una inversión o un préstamo, cayendo en constantes contradicciones.
Manifiesta que no se suscribió ningún contrato para formalizar esa inversión, y que su parte
personal integrando los diversos montantes, era aproximadamente de 500.000 euros, que
todavía no ha recuperado y están todavía en México.
Esta declaración choca frontalmente con las realizadas por Carlos RIVA PALACIO
MAGAÑA y Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ, quienes en conjunción con Urbano
BARQUERO JIMÉNEZ -cuya participación se analiza a continuación - sostienen en cuanto a
ROBERT RIBES que simplemente es el apoderado de la sociedad panameña CLAREMONT,
que actuó como mero fiduciario o testaferro, y que la inversión en su totalidad era de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, utilizando CLAREMONT para enviar el dinero.
ROBERT RIBES distingue, pues, dos clases de movimientos dinerarios hacia HAKLAAB:
de un lado, los que él personalmente habría verificado, por cuenta propia, de
aproximadamente 500.000 USD. De otro, los que verificó por cuenta de Jordi PUJOL
FERRUSOLA. Toda la cantidad, sin embargo, resulta atribuible a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
ROBERT RIBES admite que Jordi PUJOL FERRUSOLA le pidió el favor de utilizar las
cuentas bancarias de CLAREMONT CORP para realizar las transferencias a México. La
operativa consistía en que Jordi PUJOL FERRUSOLA ingresaba las cantidades en alguna
cuenta bancaria a nombre de CLAREMONT y posteriormente desde ésta las transfería a la
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entidad COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB. ROBERT RIBES manifestó que desconocía
cuál era el origen de los fondos que Jordi PUJOL FERRUSOLA ingresaba en CLAREMONT.
Sumando unas y otras, las transferencias enviadas son:
A)

Desde posiciones personales de ROBERT RIBES en una cuenta corriente en

Andorra, de CREDIT ANDORRA:
-

El 03.09.2009 consta la recepción de un abono por transferencia internacional
de divisas, por importe de 226.182,80 USD.

-

El 18.09.2009 consta la recepción de un abono por transferencia internacional
de divisas, por importe de 234.861,97 USD.
B) Desde la entidad CLAREMONT COMMERCIAL CORP, de ROBERT RIBES,

hubo una transferencia a la cuenta de BANCO MERCANTIL DEL NORTE titulada por
COMERCIALIZADORA HAKLAAB, importe de 81.980,00 USD.
Así, pues, solo entre estas tres transferencias, ya se alcanza la suma de
543.024,77 €.
C) También desde posiciones de CLAREMONT COMMERCIAL CORP, pero ahora
en virtud de una serie de convenios privados, se entregaron a HAKLAAB las siguientes
cantidades:
-

750,000.00 USD;

-

350,000.00 USD;

-

100,000.00 USD;

-

835,000.00 USD;

-

237,500.00 USD;

-

237,500.00 USD;

-

250,000.00 USD;

-

155,278.00 USD;

-

82,000.00 USD;

-

300,000.00 USD;

-

94,800.00 USD;

-

75,000.00 USD;

-

50,000.00 USD;

-

3.600,000.00 €;

-

585,000.00 €;
276

-

1.935,010.89 USD (destinados a AVANTI ALLIANCE);

-

1.500,000.00 USD (destinados a ENCORE JOINT VENTURE);

-

125,000.00 USD (destinados a WG SCORPION);

-

25,000.00 USD (destinados a WG SCORPION);

El consolidado total es de 3.517.077 USD y 4.185.000,00 euros.
Agrega ROBERT RIBES que finalmente trataron de recuperar su dinero, y que para
ello los agruparon y los cedieron a CLAREMONT para que ésta se encargara de la
reclamación de cobro.
Esta sería la razón por la que existen una serie de convenios privados, suscritos entre
CLAREMONT (prestamista) y COMERCIALIZADORA HAKLAAB (prestatario) en los que consta
que COMERCIALIZADORA HAKLAAB ha recibido las cantidades relacionadas anteriormente.
De estos convenios 15 están suscritos por ROBERT RIBES en nombre de CLAREMONT y por
Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ en nombre de COMERCIALIZADORA HAKLAAB, y 2 están
suscritos por ROBERT RIBES en nombre de CLAREMONT y por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA
en nombre de COMERCIALIZADORA HAKLAAB.
Los indicados convenios privados son los siguientes:
1. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
750.000 USD el 01.04.2008, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula segunda del convenio delimita una condición según la cual, si llega a
ejecutarse la compra del 50 % del capital social de PROMOCIONES E INVERSIONES DE
GUERRERO SA de CV, que en esos momentos era propiedad de CIRSA, HAKLAAB devolverá
únicamente el principal, quedándose CLAREMONT con el 10 % de la sociedad resultante.
Caso contrario HAKLAAB devolverá el principal más los intereses devengados a razón de una
tasa del 15 % anual, debiendo pagar 375.000 euros antes del 12.03.2010, y el 50 % restante
antes del 12.03.2011.
2. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
350.000 USD el 19.11.2008, asumiendo la condición de deudora.
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La cláusula primera del convenio delimita una condición según la cual HAKLAAB bien
pagará el crédito y los intereses devengados a una tasa del 15 %, u ofrecerá a CLAREMONT el
7 % de la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV.
3. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
100.000 USD el 24.06.2009, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento fija una fecha para resarcir la cantidad, el 12.03.2011
cuando se devolverá́ el principal y los intereses acumulados a una tasa del 15 % anual.
4. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
835.000 USD el 24.06.2009, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento fija una fecha para resarcir la cantidad, el 31.12.2009
cuando se devolverá el principal y los intereses acumulados a una tasa del 15 % anual.
5. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
237.500 USD el 31.08.2009 y 237.500 USD el 11.09.2009, asumiendo la condición de
deudora.
La cláusula del vencimiento fija una fecha para resarcir la cantidad, el 28.02.2010
cuando se devolverá́ el principal y los intereses acumulados a una tasa del 15 % anual.
6. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
250.000 USD el 12.11.2009, asumiendo la condición de deudora.
No establece fecha de vencimiento.
7. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
155.278 USD el 23.11.2009, asumiendo la condición de deudora.
Esta cantidad no está entre las identificadas hasta la fecha, dado lo cual debe
adicionarse a aquellas ligadas a Jordi PUJOL FERRUSOLA, y de origen desconocido.
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No establece fecha de vencimiento.
8. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
82.000 USD el 29.01.2010, asumiendo la condición de deudora.
No establece fecha de vencimiento.
9. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
3.600.000 euros el 04.01.2010, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento alude a que 1.400.000 euros son exigibles de inmediato,
y 2.200.000 euros se exigirán el 04.01.2011, estableciendo un interés del 15 % anual.
10. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
585.000 euros el 08.01.2010, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento está vacía.
11. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por Robert RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
300.000 USD el 23.03.2010, asumiendo la condición de deudora.
Se establece una fecha de vencimiento muy corta de 23.05.2010.
12.Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Joaquín RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
94.800 USD el 10.06.2010, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento está vacía.
13. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Carlos RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual reconoce haber recibido 75.000
USD el 07.07.2010, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento está vacía.
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14. Convenio celebrado entre HAKLAAB representada por Carlos RIVA PALACIO y
CLAREMONT representada por ROBERT RIBES, por el cual HAKLAAB reconoce haber recibido
50.000 USD el 07.07.2010, asumiendo la condición de deudora.
La cláusula del vencimiento está vacía.
Estos catorce convenios privados enumerados permiten concluir que, con origen en
CLAREMONT salieron capitales por importes acumulados de 4.185.000 euros y 3.517.077
USD, que recibió HAKLAAB.
15. a 18. Existen otros cuatro convenios, hasta un número total de 18, que están
referidos a las entidades AVANTI ALLIANCE, ENCORE JOINT VENTURE y WG SCORPION.
Todos estos supuestos préstamos no fueron pagados.
En la gestión de cobro de estas cantidades habría tenido intervenido de una u otra
forma un ciudadano español de nombre Urbano BARQUERO JIMENEZ, ya referido.
Esta persona supuestamente asumió la gestión de cobro de todos estos créditos,
obteniendo a tal efecto su cesión.
Según relata ROBERT RIBES, Fernando FLORES GONZÁLEZ es un abogado mejicano, al
que hace apoderado de la entidad CLAREMONT para intentar recuperar todo el dinero que
les adeudaba la entidad HAKLAAB. Para ello cede todos los derechos de crédito a Urbano
BARQUERO JIMÉNEZ que es la persona que va a intentar la gestión de cobro de estos.
La remuneración que correspondía cobrar a BARQUERO JIMENEZ por esa gestión de
cobro no la fijó ROBERT RIBES, sino que fue el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, como es
lógico visto que todos estos capitales eran realmente de ésta último.
BARQUERO JIMÉNEZ en principio habría tenido un papel concedido por dos partes,
Jordi PUJOL FERRUSOLA y Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, en el que dice asumir
ejecutivamente hacer todos los pagos en los que aparece como obligado Carlos RIVA
PALACIO MAGAÑA como consecuencia de los sucesivos préstamos que Jordi PUJOL
FERRUSOLA le ha venido confiriendo, y utilizaría para ellos las disponibilidades generadas
fruto de la explotación de negocios en el área del juego en México, donde dice Urbano
BARQUERO JIMENEZ que desarrolla su labor profesional.
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A tenor de las declaraciones de ROBERT RIBES, Urbano BARQUERO JIMENEZ, Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA y Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ, todos ellos coinciden en que
los movimientos económicos son movimientos reales, reconociendo su vigencia Carlos RIVA
PALACIO MAGAÑA como deudor: se trataría de dinero atribuible a Jordi PUJOL FERRUSOLA
personalmente, prestando ROBERT RIBES su sociedad para servir como plataforma de
desvío de los capitales.
Ninguna de estas transacciones ha podido situarse en cuanto a su generación, es
decir, no se ha determinado dónde tenía almacenado Jordi PUJOL FERRUSOLA estas
disponibilidades económicas multimillonarias, y menos aún la fuente de producción
económica que las ocasionó, no existiendo dato alguno en que justifique su proveniencia
legal.
ROBERT RIBES ha admitido lisa y llanamente que son cantidades de PUJOL
FERRUSOLA, habiéndose él limitado a proporcionar su sociedad para ocultarlos, como mero
vehículo de transmisión de los capitales, sin conocer su origen. Jordi PUJOL FERRUSOLA, en
legítimo ejercicio de sus derechos, se ha negado absolutamente a dar cuenta del origen de
estos capitales y mecanismo empleado para su transmisión a ROBERT RIBES.
En realidad, RIVA PALACIO RODRIGUEZ manifestó en su declaración judicial prestada
en México el 29.09.2017, que todo esto es falso; que nunca negoció con ROBERT RIBES ni
con CLAREMONT; que las operaciones a que se refieren los reconocimientos de deuda eran
en realidad entre RIVA PALACIO MAGAÑA y Jordi PUJOL FERRUSOLA; y que estas cantidades,
que efectivamente recibió, pertenecían a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
De hecho, como se ha indicado, también es falso que estos capitales correspondieran
a préstamos de Jordi PUJOL FERRUROLA a RIVA PALACIO MAGAÑA.
Y, lógicamente, una vez más, toda la abundante papelería que soporta estas
supuestas operaciones es asimismo ficticia y meramente simulada.
Para seguir, no obstante lo anterior, con el entramado simulado levantado por este
conjunto de personas, y dado que, según argumentan, las cantidades entregadas eran
préstamos realizados a RIVA PALACIO MAGAÑA, ésta fue la razón por la que, impagados los
préstamos, y desarrolladas por BARQUERO JIMENEZ sus gestiones de cobro con RIVA
PALACIO MAGAÑA, éstas llegaron a buen puerto, y RIVA PALACIO MAGAÑA reconoció tales
deudas en dos documentos:
-

La “Minuta de Reunión y Acuerdos” de 15.12.2013 (Tomo 58, Folio 27.389); y
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-

El posterior “Convenio de consolidación de deuda y pago” suscrito entre él
mismo y BARQUERO JIMÉNEZ el 01.01.2014 (Tomo 58, Folio 27.390).

La conclusión es que la utilización tanto de COMERCIALIZADORA HAKLAAB (por parte
de RIVA PALACIO MAGAÑA), como de CLAREMONT (por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA),
fue única y exclusivamente para enmascarar y ocultar la operación, blanqueando los
capitales ilícitamente generados por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
A los efectos indicados, y comenzando con la intervención del abogado mexicano
apoderado de CLAREMOMT Fernando FLORES GONZÁLEZ, se redactaron y suscribieron los
siguientes documentos para dar cobertura a todo lo expuesto:
1.- Convenio de Cesión de Derechos de Crédito (vid tomo 58, folios 27.339 y ss.),
efectuado entre CLAREMONT COMMERCIAL CORPORATION, el 01.11.2013, “representada
por el Sr. Francesc ROBERT RIBES y en este documento por Fernando FLORES GÓMEZ [sic], y
Urbano BARQUERO JIMÉNEZ (vid Tomo 58, folio 27.387).
Este Convenio es de estructura, formato y significación idéntica a todos los Convenios
análogos firmados por Jordi PUJOL FERRUSOLA con BARQUERO JIMÉNEZ en relación con
todas las supuestas deudas de RIVA PALACIO MAGAÑA con Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En este Convenio ROBERT RIBES cede a BARQUERO JIMENEZ los derechos de crédito
que CLAREMONT tiene contra GRUPO HAKLAAB SA de CV, por los siguientes importes
(curiosamente se prescinde uno de los “préstamos” de 237.500 USD de los dos por idéntico
importe que estaban consignados en el Convenio de 17.08.2009, una omisión de nada
menos que 237.500 USD):
-

750,000.00 USD

-

350,000.00 USD;

-

100,000.00 USD;

-

835,000.00 USD;

-

237,500.00 USD;

-

250,000.0O USD;

-

155,278.00 USD;

-

82,000.00 USD;

-

300,000.00 USD;

-

94,800.00 USD;

-

75,000.00 USD;

-

50,000.00 USD;
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-

3.600,000.00 €;

-

585,000.00 €.

-

1.935,010.89 USD;

-

1.500,000.00 USD;

-

125,000.00 USD;

-

25,000.00 USD;

Exactamente igual que en los casos de Jordi PUJOL FERRUSOLA, también en este caso
BARQUERO JIMÉNEZ se obliga a pagar a ROBERT RIBES, por concepto de contraprestación, la
cantidad de hasta 6.864,667.89 USD y 4.185,000.00 €. La duración de este Convenio se fija
también en 5 años desde su firma.
Las cantidades reconocidas por RIVA PALACIO MAGAÑA en este Convenio fueron
3.517.077.00 USD y 4.185.000.00 € (vid Convenio en Tomo 58, Folio 27.390).
Los pagarés subsiguientes alcanzan ya 5.063.850.00 € (folio 27.394) y 4.501.858.00
USD (folio 27.395).
Pese a que el Convenio se suscribe con BARQUERO JIMENEZ en representación de
CLAREMONT, tanto BARQUERO JIMENEZ, como RIVA PALACIO MAGAÑA, como RIVA
PALACIO RODRIGUEZ, afirman categóricamente que los préstamos fueron realizados por
Jordi PUJOL FERRUSOLA y que la negociación se hacía directa y personalmente entre RIVA
PALACIO MAGAÑA y Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Como se ha indicado anteriormente, estos Convenios suscritos entre HAKLAAB y
CLAREMONT (salvo los dos que se firmaron entre CLAREMONT y RIVA PALACIO MAGAÑA),
fueron los siguientes:
Fecha

Cantidad

Folio

01.04.2008

750.000 USD

27.396

10.11.2008

350.000 USD

27.399

01.06.2009

100.000 USD

27.402

15.07.2009

835.000 USD

27.404

17.08.2009

237.500 USD

27.406

09.11.2009

250.000 USD

27.408

17.11.2009

155.278 USD

27.410

25.01.2010

82.000 USD

27.412

20.03.2010

300.000 USD

27.414

10.06.2010

94.800 USD

27.416

07.07.2010

75.000 USD

27.418

CRPM

07.07.2010

50.000 USD

27.420

CRPM
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Partes

(0)

30.12.2009

3.600.000 €

27.422

(1)

04.01.2010

585.000 €

27.424

(2)

03.11.2006

1.935.010,89

27.426

(3)

12.08.2008

1.500.000

27.431

(4)

13.10.2009

125.000

27.433

(5)

01.04.2010

25.000

27.435

(5)

(0) Este Convenio reconocía 2 préstamos de 237.500 USD cada uno, de los que el documento de
cesión únicamente se refiere a uno de ellos, omitiendo el otro.
(1) En este caso lo sorprendente es que el Convenio se firma el 30.12.2009, y que la cantidad de
3.600.000 USD se declara recibido el 04.01.2010.
(2) En este caso lo sorprendente es que el Convenio se firma el 04.01.2010, y que la cantidad de
585.000 USD se declara recibido el 04.01.2010.
(3) en este caso se precisa que las cantidades serán para inversiones en AVANTI
(4) En este caso HAKLAAB declara que el 12.08.2008 firmó un convenio de préstamo con ENCORE
JOINT VENTURES LLC por la cantidad de 1.500.000 USD, y reconoce que CLAREMONT tiene los
derechos de cobro sobre esta cantidad.
(5) En estos casos los Convenios precisan que las cantidades recibidas fueron destinadas al pago de
facturas de WG SCORPION LLC.

La siguiente particularidad de estos Convenios es que, en la “Minuta de Reunión y
Acuerdos” suscrita con firma y huella dactilar por RIVA PALACIO MAGAÑA y BARQUERO
JIMENEZ (y reconocida por ambos en sus declaraciones), el primero distingue dos clases de
cantidades:
a. En primer lugar, las relativas a los Convenios 1.935.000 USD, 1.500.000 USD,
125.000 USD y 25.000 USD. Estas cantidades no son reconocidas como deuda por RIVA
PALACIO MAGAÑA, por estimar que “en los Convenios originales figuran para ser entregadas
a otras Compañías y el mandato se cumplió como tal”.
En función de ello, es evidente que la afirmación de RIVA PALACIO MAGAÑA de que
la única y exclusiva relación que Jordi PUJOL FERRUSOLA tuvo con AVANTI ALLIANCE fue la
realización de préstamos a RIVA PALACIO MAGAÑA es falsa, y que al menos 1.935.010 USD
fueron invertidos directamente por Jordi PUJOL FERRUSOLA en AVANTI (a los que ha se ha
hecho referencia en el epígrafe relativo a esta operación); 1.500.000 USD en ENCORE JOINT
VENTURE LLC, y 150.000 USD fueron a abonar diversas facturas de WG SCORPION LLC.
b. En segundo lugar, que el resto de los Convenios, por un valor de 3.517.077 USD y
4.185.000€, sí se corresponden con lo que denomina “préstamos personales” destinados a
RIVA PALACIO MAGAÑA, asumiendo, por tanto, que tanto la intervención de CLAREMONT
como la de COMERCIALIZADORA HAKLAAB fue meramente ficticia, y que fue utilizada por
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Jordi PUJOL FERRUSOLA con la connivencia de ROBERT RIBES, para canalizar pagos a RIVA
PALACIO MAGAÑA y a otras mercantiles, ocultando la participación de aquél.
Se establece un calendario de pagos en función del cual el 30.06.2017 RIVA PALACIO
MAGAÑA pagará 4.501.858 USD y 5.063.850.00 €, suscribiendo en el momento de la
redacción del convenio sendos pagarés privados por parte del deudor en los que se reflejan
esas cantidades.
Si a todas estas cantidades les aplicamos el cambio oficial del euro en relación con el
dólar USA vigente el día del préstamo de cada una de ellas publicado por el Banco Central
Europeo, resultan los siguientes importes en euros, distribuidos por anualidades (vid informe
final AEAT 26.06.2020, págs. 64 y ss.):
FECHA

IMPORTE

CAMBIO

IMPORTE €

DESTINATARIO

06.11.2006

132.500

1,2702

104.314,28

AVANTI ALLIANCE

22.11.2006

50.000

1,2886

38.801,80

AVANTI ALLIANCE

06.12.2006

45.000

1,3331

33.755,91

AVANTI ALLIANCE

TOTAL 2006

176.871,90

25.01.2007

25.000

1,2978

19.263,37

AVANTI ALLIANCE

28.02.2007

25.000

1,3211

18.923,62

AVANTI ALLIANCE

30.03.2007

40.000

1,3318

30.034,54

AVANTI ALLIANCE

27.04.2007

25.000

1,3643

18.324,42

AVANTI ALLIANCE

25.05.2007

25.000

1,3441

18.599,81

AVANTI ALLIANCE

22.06.2007

25.000

1,3441

18.599,81

AVANTI ALLIANCE

18.07.2007

25.000

1,3779

18.143,55

AVANTI ALLIANCE

04.09.2007

25.000

1,3580

18.409,43

AVANTI ALLIANCE

17.09.2007

25.000

1,3877

18.015,42

AVANTI ALLIANCE

26.09.2007

9.130

1,4127

6.463,23

AVANTI ALLIANCE

16.10.2007

25.000

1,4150

17.667,84

AVANTI ALLIANCE

16.11.2007

88.850

1,4651

60.664,84

AVANTI ALLIANCE

14.12.2007

67.350

1,4509

46.419,46

AVANTI ALLIANCE

TOTAL 2007

309.508,82

FECHA

IMPORTE

CAMBIO

IMPORTE €

DESTINATARIO

07.01.2008

81.850

1,4723

55.593,29

AVANTI ALLIANCE

30.01.2008

205.575

1,4810

140.158,68

AVANTI ALLIANCE

29.02.2008

207.050

1,5167

136.513,48

AVANTI ALLIANCE

01.04.2008

750.000

1,5660

478.927,20

CARLOS RIVA PAL

11.04.2008

17.357

1,5833

10.962,55

AVANTI ALLIANCE

14.04.2008

13.904

1,5869

8.761,74

AVANTI ALLIANCE

14.04.2008

24.709

1,5869

15.570,61

AVANTI ALLIANCE

14.05.2008

310.134

1,5439

200.870,00

AVANTI ALLIANCE
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09.07.2008

110.403

1,5715

70.253,68

AVANTI ALLIANCE

12.08.2008

1.500.000

1,4907

1.006.238,68

ENCORE JOINT

19.11.2008

350.000

1,2634

277.030,24

CARLOS RIVA PAL

TOTAL 2008

2.400.887,08

14.01.2009

250.000

1,3173

189.782,13

AVANTI ALLIANCE

26.02.2009

54.197,73

1,2782

42.401,60

AVANTI ALLIANCE

24.06.2009

100.000

1,4029

71.280,92

CARLOS RIVA PAL

28.07.2009

835.000

1,4229

586.829,71

CARLOS RIVA PAL

31.08.2009

237.500

1,4272

166.409,75

CARLOS RIVA PAL

11.09.2009

237.500

1,4594

162.738,11

CARLOS RIVA PAL

13.10.2009

125.000

1,4864

84.095,80

WG SCORPION

12.11.2209

250.000

1,4922

167.537,86

CARLOS RIVA PAL

23.11.2209

155.278

1,4968

103.739,98

CARLOS RIVA PAL

TOTAL 2009

1.574.815,88

04.01.2010

3.600.000

CARLOS RIVA PAL

08.01.2010

585.000

CARLOS RIVA PAL

29.01.2010

82.000

1,3966

58.714,02

CARLOS RIVA PAL

23.03.2010

300.000

1,3519

221.909,90

CARLOS RIVA PAL

05.04.2010

25.000

1,3468

18.562,52

WG SCORPION

10.06.2010

94.800

1,2045

78.704,85

CARLOS RIVA PAL

07.07.2010

75.000

1,2567

59.680,11

CARLOS RIVA PAL

07.07.2010

50.000

1,2567

39.786,74

CARLOS RIVA PAL

TOTAL 2010

4.662,358,16

2.- Convenio con fecha 19.07.2016, por el cual Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA
reconoce adeudar desde el día 11.10.2015 a ACTIVE TRASLATION la cantidad de 1.358.828
euros. RIVA PALACIO MAGAÑA suscribe un pagaré privado, que tiene vencimiento el
23.01.2017, por importe conjunto de 1.758.816,95 euros, estableciendo un calendario de
pagos.
3.- Convenio con fecha 19.07.2016, por el cual Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA
reconoce adeudar desde el día 11.10.2015 a IMISA la cantidad de 378.820,28 USD. Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA suscribe un pagaré privado, que tiene vencimiento el 23.01.2017,
por importe conjunto de 490.310,43 USD, estableciendo un calendario de pagos.
4.- Convenio con fecha 19.07.2016, por el cual Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA
reconoce adeudar desde el día 11.10.2015 a IMISA la cantidad de 162.515,58 USD Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA suscribe un pagaré privado, que tiene vencimiento el 23.01.2017,
por importe conjunto de 210.342,81 USD, estableciendo un calendario de pagos.
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De lo expuesto se deduce que RIVA PALACIO MAGAÑA tiene reconocidas con Jordi
PUJOL FERRUSOLA las siguientes supuestas deudas:
-

Pagarés de 01.01.2014 de 5.063.850.00 € y 4.501.858.00 USD

-

Pagaré de 23.01.2017 por 1.758.816,95€.

-

Pagaré de 23.01.2017 por 490.310,43 USD

-

Pagaré de 23.01.2017 por 210.342,81 USD

De hecho, RIVA PALACIO MAGAÑA, en su declaración ante la Procuraduría General
de la República (vid Tomo 3 CRI México, folio 1.162), afirma que:
[“en total le debe hasta este momento la cantidad aproximada de 13.800.000,00
USD, las cuales están suscritos en cuatro pagares, el primero con fecha de vencimiento
30.06.2017, por la cantidad de 5.000.000 USD más 4,500,000 €); el segundo por la cantidad
de 1,800,000 € con fecha de vencimiento 22.07.2017; el tercero por la cantidad 500.000
USD con la misma fecha de vencimiento que el anterior; y el cuarto por la cantidad de
300,000 USD, con la misma fecha de vencimiento”].
Parece bastante evidente que el ánimo subyacente que mueve a RIVA PALACIO
MAGAÑA en sus manifestaciones y la realidad que oculta toda esta operación reside en que,
a tenor de la legalidad vigente en México, estaría prohibido que terceras personas
participaran en el sector del juego, si previamente no se las ha conferido licencias
específicas, y si se acreditara que Jordi PUJOL FERRUSOLA estuvo presente realmente como
inversor a través de HAKLAAB, se estaría conculcando a legalidad mexicana, y lo que es más
importante, con ello se les pudiera retirar los permisos actuales, además de imponer fuertes
sanciones. Por esta razón se enmascara toda la operación introduciendo las sociedades y las
estructuras que han quedado expuestas.
7.1.5.2.

COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV

COMPAÑÍA OPERADORA AHIS se constituyó el 24.11.2009, con objeto social la
instalación, manejo, y operación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, la
operación, explotación y administración de centros de espectáculos y de esparcimiento,
hoteles, moteles, restaurantes, bares, discotecas y centros nocturnos.
Consta en la causa escritura de 24.11.2009 de constitución de COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV, cuyo accionista mayoritario es RIVA PALACIO MAGAÑA (38.000
de 50.000 acciones) Son también accionistas Joaquín RIVA PALACIO RODRIGUEZ (8,000
acciones) y José Carlos MORALES ROJAS (4.000 acciones).
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Esta sociedad opera 22 casinos o centros de juego en México (vid CRI México, Tomo
2, Folios 936 y ss).
Consta (en CRI México, Tomo 2, Folio 873), que RIVA PALACIO MAGAÑA es
propietario del 76% de AHIS (36.000 pesos), del 42% de PRING SA de CV (336.000.000 peos
mexicanos) y de un porcentaje de AVANTI LLC (1.150.000 pesos mexicanos).
Sin embargo, también consta certificación (CRI México, Tomo 3, Folio 1.339), que
indica que, en fecha 30.08.2016, la composición accionarial de AHIS era: RIVA PALACIO
RODRIGUEZ (15.232.875 acciones) y MORALES ROJAS (5.077.625 acciones), de un total de
20.310.000 acciones. Y ello porque el día 14.07.2016, RIVA PALACIO MAGAÑA había vendido
a RIVA PALACIO RODRIGUEZ su participación en COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV (vid
CRI México, Tomo 3, folios 1.372 y ss.).
RIVA PALACIO MAGAÑA es también representante de PROMOCIONES E INVERSIONES
DE GUERRERO SAPI de CV (PRINGSA). Opera 36 establecimientos de juego (20 Centros de
apuestas remotas y Salas de Sorteos de Números; y 9 páginas de Internet). Están
identificados en oficio de SEGOB de México (vid CRI México, Tomo 2, Folios 840 y ss.). Consta
la escritura de 06.08.1993, de constitución de PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO
SAPI de CV (PRINGSA), siendo su representante legal RIVA PALACIO MAGAÑA. A fecha
25.05.2017, la empresa es propiedad de BINCAMEX SA de CV, y 1 única acción a nombre de
RIVA PALACIO MAGAÑA, 1 a nombre de RIVA PALACIO RODRIGUEZ y 1 a nombre de José
Carlos MORALES ROJAS, procediendo los dos primeros a vender ese día sus 2 acciones al
tercero.
También consta la escritura de 01.06.1999, de constitución de BINCAMEX SA de CV
(CRI México, Tomo 2, Folios 918 y ss.).
Constan en la causa documentos que ponen de manifiesto la relación entre la
compañía AHIS y Jordi PUJOL FERRUSOLA (están incorporados en la carpeta informática
PERMANENTE de IMISA, vemos la inclusión en un documento con nombre "IMISA-20131011
AHIS recon deuda mm.pdf”, vid folio 24.498, Tomo 52):
A. De un lado, en los denominados Convenios de reconocimiento de adeudo y
garantía que suscribieron Jordi PUJOL FERRUSOLA y RIVA PALACIO MAGAÑA:
1. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número UNO, por el cual
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV representada por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y
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Joaquín RIVA PALACIO RODRÍGUEZ, reconocen en la fecha 11.10.2013 adeudar la cantidad
de 53.137,62 USD a IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, obligándose a
efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la mercantil COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV de toda línea de negocio, como BINGOS, mesas de juego,
centros de apuestas remotas, máquinas de juego, etc. Se autoriza en las cláusulas, a Urbano
BARQUERO RODRÍGUEZ para efectuar los pagos correspondientes.
Se anexa al convenio un cálculo en función de la agregación al principal de los
intereses correspondientes de una cuantía de 63.326,80 USD, cifra por la que se extiende un
pagaré privado por el que se comprometen a pagar a IMISA esa cantidad.
2. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número DOS, por el cual RIVA
PALACIO MAGAÑA, directamente como persona física, reconoce en la fecha 11.10.2013
adeudar la cantidad de 142.290,90 USD a IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
obligándose a efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la mercantil
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV de toda línea de negocio, como BINGOS, mesas de
juego, centros de apuestas remotas, máquinas de juego, etc.
Se autoriza en las cláusulas a Urbano BARQUERO RODRÍGUEZ para efectuar los pagos
correspondientes. Se anexa al convenio un cálculo en función de la agregación al principal de
los intereses correspondientes de una cuantía de 175.823,60 USD, cifra por la que se
extiende un pagaré privado por el que se comprometen a pagar a IMISA esa cantidad.
3. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número TRES, por el cual
Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA directamente como persona física, reconoce en la fecha
11.10.2013 adeudar la cantidad de 138.083,04 USD a IMISA, representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, obligándose a efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la
mercantil COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV de toda línea de negocio, como BINGOS,
mesas de juego, centros de apuestas remotas. máquinas de juego, etc.
Se autoriza en las cláusulas a Urbano BARQUERO RODRÍGUEZ para efectuar los pagos
correspondientes. Se anexa al convenio un cálculo de intereses por la cantidad de 11.799,88
USD. Del mismo modo aparece un pagaré adjunto, en el que el principal reflejado es de
138.083 USD, dado lo cual a diferencia de los casos anteriores no se agregan los intereses
que se devengarían.
Lo sorprendente es que, acudiendo a la contabilidad de IMISA, consta la existencia de
una serie de ingresos en IMISA por prestaciones ventas y prestaciones de servicios
amparadas en cuenta 705, por importe de 37.817,64 €, que tienen asociado como cliente a
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la empresa mexicana M & M OPERACIÓN Y SERVICIOS SA de CV. Luego, a cierre del ejercicio
2014, las cantidades que tenía que pagar M&M OPERACIÓN Y SERVICIOS SA de CV, ahora
tienen que serlo por RIVA PALACIO MAGAÑA a través de AHIS. No sólo es totalmente
sospechoso ese endoso, sino que además se incorporen intereses repentinamente,
alcanzando un total de 51.337,33 €, como si se tratara de un préstamo concedido a AHIS,
cuando si examinamos alguna de las facturas expedidas por IMISA, en su concepto figura
"Por la prestación de servicios profesionales correspondientes al mes de mayo, conforme al
contrato firmado en fecha 1 de marzo de 2012” (vid informe 13.080 UDEF-BLA-G24 de
09.04.2018, folio 146, Tomo 70).
Lo curioso es que, como en el caso del préstamo con BUZALI AGUILAR, también en
este caso Jordi PUJOL FERRUSOLA suscribió distintos Convenios de cesión de créditos:
1. El 14.11.2013 suscribió un Convenio de cesión de derechos de crédito que celebran
por una parte ACTIVE TRANSLATION SL y por la otra parte IMISA, ambas representadas por
Jordi PUJOL FERRUSOLA, y Urbano BARQUERO JIMÉNEZ (vid Tomo 58, folio 27.359).
En este Convenio se ceden a BARQUERO JIMÉNEZ los derechos de crédito que IMISA
tiene por cantidad de 138.084,21 € a cargo de RIVA PALACIO MAGAÑA. Y también los
créditos de ACTIVE TRASLATION SL por la cantidad de 162.515.58 USD, a cargo de RIVA
PALACIO MAGAÑA. Se hace constar que tales derechos de crédito, por importe total de
300.598,92 USD, se encuentran debidamente reconocidos por RIVA PALACIO MAGAÑA, en
términos del convenio de reconocimiento de adeudo celebrado el 11.10.2013 (tomo 58, folio
27.360). BARQUERO JIMÉNEZ se obliga a pagar a Jordi PUJOL FERRUSOLA por concepto de
contraprestación, la cantidad de hasta 300.598,92 USD, siendo la duración del Convenio 5
años.
Pese a esto, lo cierto es que el Convenio de reconocimiento de deuda de 11.10.2013
fue renovado el 19.07.2016, por importe de 378.820,28 USD, con la particularidad de que la
deuda pasa a ser de IMISA, olvidándose a ACTIVE TRASLATION SL sin motivo aparente.
Posteriormente fue renovado el 23.01.2017 mediante un pagaré por importe de 490.310,43
USD, nuevamente en exclusiva para IMISA.
2. El 14.11.2013 suscribió un Convenio de cesión de derechos de crédito que celebran
IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, y BARQUERO JIMÉNEZ, por cantidad de
195.429 USD, en términos semejantes a los anteriores (vid Tomo 58, folio 27.3722).
Este Convenio, como el anterior, tampoco se ejecutó, porque RIVA PALACIO
MAGAÑA y RIVA PALACIO RODRIGUEZ, suscribieron un Convenio de fecha 11.10.2013, en
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que, curiosamente, ambos reconocieron adeudar a IMISA, representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, las cantidades de 53.137,62 USD y 142.290,90 USD (vid Tomo 58, folio 27.373).
Este Convenio se renovó mediante Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía
de fecha 19.07.2016, suscrito ahora con ACTIVE TRASLATION y por importe de 162.515,58
USD (vid Tomo 58, folio 27.381). Y éste por un pagaré de 23.01.2017, también con ACTIVE
TRASLATION, por 210.342,81 USD (vid Tomo 58, 27.384).
B. De otro lado, a través de los Convenios que HAKLAAB firmó con CLAREMONT, que
ya sabemos ocultan relaciones entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y Carlos RIVA PALACIOS
MAGAÑA, y en los que, en dos de ellos, se hace referencia a AHIS:
1. Convenio celebrado entre HAKLAAB y CLAREMONT, por el cual HAKLAAB reconoce
haber recibido 350.000 USD el 19.11.2008, asumiendo la condición de deudora. La cláusula
primera del convenio delimita una condición según la cual HAKLAAB bien pagará el crédito y
los intereses devengados a una tasa del 15 %, u ofrecerá a CLAREMONT el 7 % de la sociedad
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV.
2. Convenio celebrado entre HAKLAAB y CLAREMONT por el cual HAKLAAB reconoce
haber recibido 750.000 USD el 01.04.2008, asumiendo la condición de deudora. La cláusula
segunda del convenio delimita una condición según la cual si llega a ejecutarse la compra del
50 % del capital social de PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA de CV, que en
esos momentos era propiedad de CIRSA, HAKLAAB devolverá únicamente el principal
quedándose CLAREMONT con el 10 % de la sociedad resultante.
Así pues, pese a que ROBERT RIBES manifiesta que el proyecto de las licencias de
juego en México no llegó a realizarse, y a RIVA PALACIO MAGAÑA, que manifiesta que el
dinero no fue para cuestiones relacionadas con el sector de los casinos en México, existen
abundantes datos e indicios para colegir que mienten en sus declaraciones, porque existen
elementos que permiten considerar que todas estas cantidades que llegaron de Jordi PUJOL
FERRUSOLA a Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA estaban relacionadas con inversiones en el
sector de los casinos en México:
a) Es incongruente afirmar que se trató en todos los casos de préstamos personales
concedidos por Jordi PUJOL FERRUSOLA a Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, cuando todos
ellos van asociados a empresas con actividad real (no meras instrumentales como
CLAREMONT), y las transferencias son directas a las cuentas de COMERCIALIZADORA
HAKLAAB. El propio ROBERT RIBES declara que el proyecto se relacionaba con unas licencias
en el sector del juego mexicano, independientemente que añada que no se hizo nada.
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b) Se vincula inexorablemente la devolución de las cantidades adeudas por Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA, a los flujos de caja generados exclusivamente con ocasión de la
explotación en México de áreas de actividad exclusivamente conexas con el juego.
c) Tres convenios distintos conceden las cantidades prestadas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA haciendo referencia concreta a participaciones sociales de empresas que son
operadoras autorizadas en México en el área del juego, como PROMOCIONES E
INVERSIONES DE GUERRERO (PRINGSA) y COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV.
d) De hecho, los convenios que aparecen en los dos primeros puntos de la
enumeración anterior incluyen entre las estipulaciones condiciones bajo las cuales se
deduce, de forma concluyente, que si no han sido devueltas completamente con los
intereses devengados a CLAREMONT, es porque ésta pasa a ser titular de participaciones
sociales tanto de PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO como de COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS. Dado que conforme a las declaraciones de todos los implicados, ninguna
de las cantidades prestadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA ha sido devueltas, puede
entenderse que éste sería socio de facto de las dos compañías.
De hecho, existe otro convenio donde quedan pignoradas el 15% de las acciones de
AHIS, como garantía de las cantidades prestadas al ciudadano mexicano Benjamín BUZALI
AGUÍLAR.
e) Dentro de la documentación que compone la CRI tramitada a México, hay una
certificación sobre la concesión el 17.05.2005 de un permiso estatal para el desarrollo de 53
centros de juego en México, del que es beneficiario la sociedad PROMOCIONES E
INVERSIONES DE GUERRERO SA de CV. La explotación concreta de cada uno los centros de
juego levantados, habría sido llevada a cabo por otra sociedad llamada COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV (vid informe 13.080 UDEF BLA folio 101, Tomo 71, folio 33.289).
PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO fue constituida el 06.08.1993. Según
un certificado insertado en una escritura con fecha 25.05.2017, hasta ese momento los
accionistas de la mercantil eran Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, Joaquín RIVA PALACIO
RODRIGUEZ, José Carlos MORALES ROJAS y BINCAMEX SA de CV. Ese día, los socios habrían
acordado la salida de la sociedad de Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y Joaquín RIVA PALACIO
RODRIGUEZ, quienes hasta ese momento detentaban una acción cada uno de la serie
especial "L" de PROMOCIONES E INVERSIONES DEGUERRERO SA de CV, quedando como
socios BINCAMEX y MORALES ROJAS.
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Este movimiento completaría a uno anterior, ocurrido en el seno de COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV, que experimentó un cambio en el mismo sentido el 18.07.2016.
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS se constituyó el 24.11.2009, con objeto social la instalación,
manejo, y operación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, la operación,
explotación y administración de centros de espectáculos y de esparcimiento, hoteles,
moteles, restaurantes, bares, discotecas y centros nocturnos. Como en el caso de la sociedad
anterior, la Asamblea de Accionistas permitió la salida del capital social de RIVA PALACIO
MAGAÑA el día 18.07.2016, quien le vende las acciones a su primo RIVA PALACIO
RODRIGUEZ, renunciando también al cargo que ostentaba de Presidente del Consejo de
Administración, pasando a estar distribuido su accionariado conforme a lo siguiente: RIVA
PALACIO RODRIGUEZ, José Carlos MORALES ROJAS y BINCAMEX SA de CV.
Por tanto, se contrasta efectivamente que en ningún momento aparece Jordi PUJOL
FERRUSOLA directamente como persona física, ni representado por una persona jurídica,
ostentando ningún tipo de derecho mueble sobre COMPAÑÍA OPERADORA AHIS o sobre
PROMOCIONES O INVERSIONES DE GUERRERO SA de CV (PRINGSA).
La relación de convenios enumerados parte del que tiene fecha 01.04.2008, cuando
Jordi PUJOL FERRUSOLA habría entregado a través de CLAREMONT 750.000 USD, prestando
atención ahora a la condición suspensiva planteada en el contrato, según la cual el préstamo
se asocia inexorablemente a la compra del 50 % del accionariado de PROMOCIONES E
INVERSIONES DE GUERRERO SA de CV, que hasta ese momento era propiedad de la
compañía española CIRSA, y que cuando ésta operación mercantil se ejecutara, CLAREMONT
pasaría a ser titular del 10 % de ese capital.
Pues bien, el 26.10.2005, CIRSA se convirtió en accionista de PRINGSA a través de la
compañía mexicana BINCAMEX SA de CV, participada ésta a su vez mediante la sociedad
española del grupo CIRSA, con denominación mercantil INTERNATIONAL GAMING
CORPORATION SA. CIRSA abonó por el 50 % de las acciones de PRINGSA una cantidad de
7.500.000 USD, de los cuales 3.000.000 USD se pagaron a RIVA PALACIO MAGAÑA, y
4.500.000 USD a una sociedad mexicana llamada UNO CAPITAL SA de CV, puesto que esta
ostentaba una opción de compra sobre PRINGSA.
El día 06.11.2007 CIRSA adquirió otro 1% de PRINGSA para ser socio mayoritario,
pagando a RIVA PALACIO MAGAÑA 200.000 USD.
El 22.12.2009 se formalizó la separación de los socios, quedándose CIRSA con el 100
% del capital de la sociedad PRINGSA, mediante la amortización de las acciones de los
antiguos socios y la capitalización de la deuda que PRINGSA tenía con BINCAMEX derivada de
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las aportaciones que había ido realizando BINCAMEX a PRINGSA, para financiar la
construcción de salas de juego, que se hizo a través de COMERCIALIZADORA GRUPO
HAKLAAB.
De hecho, en el acuerdo de separación de socios, una de las partes que es suscriptora
de este es COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB, representada por Joaquín RIVA PALACIO
RODRIGUEZ. El motivo de la comparecencia de HAKLAAB en el acuerdo es que CIRSA le
habría prestado un total de 4.800.000 USD a HAKLAAB, existiendo un contrato de préstamo
de fecha 30.05.2008.
Así pues, CIRSA inyectó esa cantidad de dinero en COMERCIALIZADORA HAKLAAB,
cuando de forma paralela Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de CLAREMONT también
transfirió fondos cuantiosos, siendo el caso de los 1.935.019,89 USD que se reflejaron en el
convenio con fecha 03.11.2006. Cuando se produce la salida de CIRSA, que deja de financiar
el circulante de la inversión que porcentualmente se atribuiría a Jordi PUJOL FERRUSOLA, es
cuando comienzan a ocurrir trasferencias directas desde Andorra ordenadas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA: la compraventa de acciones por parte de CIRSA se formaliza el 22.12.2009, y
hay dos transferencias directas desde Andorra ordenadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
fechadas los días 04 y 08.01.2010, por importes de 1.056.034,66 euros y 240.282,63 euros,
de las que fue beneficiario COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB.
En relación la COMPAÑÍA OPERADORA AHIS, recuérdese que el Convenio celebrado
el 19.11.2008, merced al cual hubo un trasvase de 350.000 USD a Carlos RIVA PALACIO
MAGAÑA por Jordi PUJOL FERRUSOLA, tiene como condición vinculante a su devolución que
CLAREMONT COMMERCIAL CORPORATION pasará a ser titular de un 7 % de las
participaciones sociales de AHIS en el caso de que no afronte la devolución. Todas las partes
involucradas han admitido - y así parece ser - que la devolución de esos 350.000 USD no se
produjo, dado lo cual atendiendo a la propia cláusula establecida por ellos Jordi PUJOL
FERRUSOLA pasa a detentar un 7 % de AHIS.
CIRSA ha manifestado que, con ocasión de la disolución del acuerdo de socios, RIVA
PALACIO MAGAÑA se quedó con el derecho a operar 29 salas de juego y,

dada la

imposibilidad de separar los permisos gubernativos, la solución que se encontró fue
otorgarles el derecho a explotar esos permisos a través de una empresa llamada
OPERADORA AHIS, autorizada por SEGOB para explotar 29 salas.
Joaquín RIVA PALACIO RODRÍGUEZ y RIVA PALACIO MAGAÑA han manifestado que
Jordi PUJOL FERRUSOLA “no contó con ninguna participación dentro de la empresa AHIS, ni
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préstamos ni ningún tipo de relación de cualquier índole. Que Jordi nunca tuvo interés de
acciones en AHIS, que nunca Jordi le hizo préstamos para la actividad específica de AHIS".
Sin embargo, lo cierto es que, de forma íntimamente paralela a la evolución de la
titularidad de los permisos concedidos por el Gobierno Federal mexicano sobre 58 centros
de juego, estaría la ideación de constituir la sociedad COMPAÑÍA OPERADORA AHIS.
Desde el comienzo de su nacimiento, se habría previsto que entrara Jordi PUJOL
FERRUSOLA también "en la sombra" como accionista de esta mercantil, lo cual tendría fiel
reflejo en el convenio ya citado de 19.11.2008, que fijaba la condición vinculante a su
devolución que CLAREMONT COMMERCIAL CORPORATION pasará a ser titular de un 7 % de
las participaciones sociales de AHIS en el caso de que no afronte la devolución. Todas las
partes involucradas han admitido - y así parece ser - que la devolución de esos 350.000 USD
no se produjo, dado lo cual atendiendo a la propia cláusula establecida por ellos Jordi PUJOL
FERRUSOLA pasa a detentar un 7 % de AHIS.
f) Además de todo lo indicado, hay tres documentos que refutan la afirmación de que
Jordi PUJOL FERRUSOLA no tenía intereses en AHIS, con nombres de archivo "ACTIVE20101213-cto cv accions AHIS.pdf, "ACTIVE- 2012 1003-adquisicio accions accions AHIS con
NOTA JLC.pdf y "ACTIVE- 2012 1003-cto cv accions AHIS.pdf'.
Los tres documentos reseñados tratan en realidad del mismo negocio jurídico: la
compraventa por parte de ACTIVE TRASLATION representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA
de un 16 % del capital social de AHIS a Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, por un precio de
16.000 pesos mexicanos, que se dicen pagados en el momento de la firma del contrato, que
tiene fecha de 13.12.2010.
Es patente que declarar precio de un paquete participativo representativo de la
propiedad de un porcentaje del 16 % de las acciones de COMPAÑÍA OPERADORA AHIS una
cantidad de 996,37 euros, es cuando menos ridículo, especialmente si como inferimos Jordi
PUJOL FERRUSOLA llevaría inyectado en ese negocio más de 7 millones de euros, haciendo
una interpretación restrictiva de las cantidades conocidas hasta este momento en el
procedimiento.
De hecho, resulta que otro de los documentos electrónicos referenciados,
comprende la elevación a público mediante comparecencia ante un notario mexicano de
ambos, Jordi PUJOL FERRUSOLA y Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, quienes personalmente el
día 03.10.2012, comparecieron ante el fedatario público para elevar a público el contrato
anterior, celebrado casi 2 años antes, asignándole el número 20.145 del protocolo del
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notario Celso de Jesús POLA CASTILLO (vid Informe UDEF-BLA-G24 13.080, de 09.04.2018,
folio 109, Tomo 70).
En España también se oficializó este contrato concreto, como ineludiblemente se
desprende al observar el Libro Diario de ACTIVE TRASLATION correspondiente al año 2012,
que tiene en el asiento 34 implementada la compraventa, que se dice ocurrida el 03.10.2012
- que coincide con la fecha de la escritura, pero no con aquella en la que ocurrieron los
hechos.
No debe perderse de vista que los implicados, aun conociendo el contrato privado
descrito, y su posterior elevación a público, acudieron nuevamente en México para elevar a
público la Asamblea General de Accionistas de AHIS celebrada el 18.07.2016, en la cual
Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA, vende sus acciones, entre ellas las que ya había enajenado a
Jordi PUJOL FERRUSOLA, transmitiéndoselas ahora a su primo Joaquín RIVA PALACIO
RODRIGUEZ.
g) A lo anterior todavía se añade que, a efectos de cumplir con la reglamentación
vigente en México relativa al juego, RIVA PALACIO MAGAÑA habría entregado diversa
documentación de índole personal a la Subsecretaría de Gobierno, Dirección General de
Juegos y Sorteos, en la que reflejaría aspectos de su situación económica patrimonial como
persona física. En esa declaración omite referencia alguna a los supuestos préstamos
personales realizados por Jordi PUJOL FERRUSOLA, refiriendo únicamente 150.000 pesos
mexicanos.
Otros dos documentos similares, también referidos al ejercicio 2008 presentados a
ese organismo son: Un modelo tributario oficial de la administración tributaria de México,
donde se contienen las partidas devengadas ese año en relación con RIVA PALACIO
MAGAÑA, del cual destacamos que como persona física dijo adeudar por préstamos
recibidos "O euros". Y un certificado de una entidad mexicana denominada BURÓ DE
CRÉDITO manifestando que en sus registros están inscritos a nombre de Carlos RIVA
PALACIO MAGAÑA una serie de créditos y préstamos entre los cuales no está ninguno de los
procedentes de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
h) En correos electrónicos (vid informe UDEF-BLA-G24 13.080, de 09.04.2018, folio
113, Tomo 71, folio 33.301), cuando Al VITOLO refiere a terceros las características del
negocio en México, dice que "Jordi PUJOL FERRUSOLA es el dueño de las licencias,
encargándose Urbano BARQUERO JIMENEZ del manejo diario de los mismos". Cuando Jordi
PUJOL FERRUSOLA recibió copia del mail anterior, le pide a Al VITOLO "que clarifique que él
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no es propietario ni de las licencias ni de los permisos, siéndolo Urbano BARQUERO a quien
sólo está ayudando".
Lo cierto es que BARQUERO JIMENEZ nunca ha sido propietario de esos derechos, y
Jordi PUJOL FERRUSOLA no ha sido ni un solo día su “ayudante”.
En fin, aún es más clarificador el propio BARQUERO JIMENEZ, quien, en correo de
27.06.2013, dirigido a Jordi PUJOL FERRUSOLA y a Randy EDGERTON, dice que
"PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO tiene 58 licencias de juego, de las cuales AHIS
opera un 50 %, teniendo a su vez ésta un acuerdo con su compañía EXPERTOS EN JUEGO Y
ENTRENIMIENTO (EJE) para explotar 19 de estas licencias de las cuales 6 son propiedad de
Jordi PUJOL FERRUSOLA" (vid informe 13.080 UDEF BLA, folio 114, Tomo 71, folio 33.302).
Por tanto, se deduce que Urbano BARQUERO JIMENEZ el día 27.06.2013 conoce que
Jordi PUJOL FERRUSOLA está invirtiendo fuertes cantidades de dinero en el negocio del
juego en México, coadyuvando con su actividad de gestión a su ejecución.
i) ACTIVE TRASLATION declara en sus partidas económicas otorgar un crédito a largo
plazo a AHIS por importe de 80.000 euros el día 11.01.2013.
El dinero salió de la cuenta del BBVA con numeración 01824679 0208506746, siendo
beneficiario AHIS en una posición gestionada por BANCO MERCANTILE DEL NORTE (vid
informe 13.080. folio 146, Tomo 71, folio 33.335).
En consonancia con el resto de operativas, tampoco este préstamo habría tenido
buen fin que conozcamos, dado que, a cierre del ejercicio 2014, todavía figura en el Balance,
acumulando los intereses devengados aparte.
j) Finalmente, a modo de remate de este arsenal de evidencias, consta, por otra
parte, que el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA asume su rol de accionista propietario de AHIS
en sus relaciones con Patrick VALETTE (vid oficio 17.995/18 UDEF BLA G-24, de 29.06.2018).
Patrick VALETTE refirió que Jordi PUJOL FERRUSOLA le planteó una inversión en
México ofreciéndole unas licencias de juego. Entre la documentación aportada por el
declarante, encontramos un contrato de asesoramiento comercial de fecha 02.04.2012,
firmado por el investigado, en el que el mismo se identifica como accionista de la sociedad
AHIS Sociedad Mejicana.
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Jordi PUJOL FERRUSOLA, en su calidad de accionista de AHIS, suscribió con Patrick
VALETTE, en nombre y representación de COMPAÑÍA FIDUCIARIA METROPOL SA (CFM), un
contrato el día 02.04.2012, por el que CFM se comprometía con Jordi PUJOL FERRUSOLA a
“realizar cuantas gestiones estén a su alcance para localizar y presentar a Jordi PUJOL un
potencial inversor con objeto de que pueda negociar directamente (o a través de sus
asesores), con él, las condiciones concretas de la inversión”. Los parámetros esenciales de la
inversión eran:
“- Participación en negocio de CASINOS en la jurisdicción de la República de México.
- Cuantía;: aproximadamente 3.8M USD por Casino.
- Se estima una rentabilidad anual TIR del 19% y retorno para el inversionista del 25%
del EBITDA”.
El 13.04.2012 a las 11.51 horas, Jordi PUJOL FERRUSOLA envía a Patrick VALETTE
correo electrónico, con copia a Lluis BADIA, indicándole que
[“Yo tengo las licencias, y te alquilo las licencias. Tus inversores tienen que ver si
quieren alquilar una licencia y en qué condiciones, las condiciones las marcamos entre los
dos. Yo solo pido un porcentaje del Netwin, este porcentaje puede ir de lo que tenga que
pagar yo, entre el 9-13%. Tienes un contrato firmado por mí, como representante de la
empresa, dónde te digo que tienes una comisión. Si tu gente está interesada tienen que venir
a México, conocer a

mis

socios, que serían sus socios, ver los casinos que están

funcionando”].
7.1.5.3.

OTROS CONVENIOS CON RIVA PALACIO MAGAÑA

Los anteriores no son los únicos Convenios suscritos entre RIVA PALACIO MAGAÑA y
Jordi PUJOL FERRUSOLA.
A) Ya se he hecho referencia a distintos “Convenios de reconocimiento de deuda y
garantía”, en virtud de los cuales RIVA PALACIOS MAGAÑA fue asumiendo distintas y
variopintas deudas, afirmando que distintas operaciones relatadas en distintos epígrafes
eran, en realidad, y pese a todas las evidencias documentales, préstamos personales.
Estos son los “Convenios de reconocimiento de deuda y garantía” que ambos
suscribieron y que ya han sido referidos:
1. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número UNO, por el cual
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV representada por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA y
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Joaquín RIVA PALACIO RODRÍGUEZ, reconocen en la fecha 11.10.2013 adeudar la cantidad
de 53.137,62 USD a IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, obligándose a
efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la mercantil COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV.
2. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número DOS, por el cual Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA, directamente como persona física, reconoce en la fecha 11.10.2013
adeudar la cantidad de 142.290,90 dólares USA a IMISA, representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, obligándose a efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la
mercantil COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV de toda línea de negocio.
3. Convenio de reconocimiento de adeudo y garantía número TRES, por el cual Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA directamente como persona física, reconoce en la fecha 11.10.2013
adeudar la cantidad de 138.083,04 USD a IMISA, representada por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
obligándose a efectuar unos pagos parciales, con los flujos que genere la mercantil
COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA de CV de toda línea de negocio.
Según estos documentos privados 2 y 3, que tienen supuesta fecha de firma
11.10.2013, los intervinientes pretenden reflejar que IMISA habría prestado a Carlos RIVA
PALACIO MAGAÑA las cantidades de 138.083,04 USD y 142.290,90 USD, comprometiéndose
el prestatario a devolverlo con los flujos de caja que general la mercantil COMPAÑÍA
OPERADORA AHIS SA de CV pagaderos por Urbano BARQUERO JIMÉNEZ que además
suscribe el acuerdo como testigo. Anexos a esos convenios de reconocimiento de deuda
aparecen unos pagarés adjuntos, también de tipo privado en los que se garantizan los flujos
de caja.
B) Lo mismo ocurre también con el Convenio de Crédito y Reconocimiento de deuda
y garantía número SEIS, por el que asumió las deudas de BUZALI AGUILAR derivados del
préstamo concedido a éste en 14.06.2010, según ha quedado ante expuesto.
Como se ha indicado, este dinero en realidad era enviado personalmente por Jordi
PUJOL FERRUSOLA, escogiendo en este caso hacerlo a través de BUZALI AGUILAR con un
simple ánimo de ocultación, como quedaba claro en las comunicaciones electrónicas, y
habiendo diseñado en España todo un montaje, que incluía la solicitud de préstamos
bancarios innecesarios, con el único fin de esconder la procedencia del dinero, que terminó
siendo gestionado por Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA en México.
C) El último convenio reflejado en España, debido a su inclusión en los libros
contables donde se referencia como "CRP Conv 4", se corresponde con un contrato de
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préstamo que celebra Jordi PUJOL FERRUSOLA en representación de ACTIVE TRASLATION, y
José Carlos MORALES ROJAS en representación de una empresa denominada SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA de CV, de acuerdo al cual se dice
que SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA el día
12.03.2012 ha recibido la cantidad de 40.000 USD, estableciendo un plazo inicial de
devolución que tiene vencimiento el 30.09.2012, y una tipo de interés del 15 % anual.
José Carlos MORALES ROJAS es el socio en México de RIVA PALACIO MAGAÑA y RIVA
PALACIO RODRIGUEZ, y aparece en todas las sociedades referenciadas, incluso en las
radicadas en Delaware como CJJJ INVESTMENTS y AVANTI ALLIANCE.
Así pues, se pretende asimilar una salida de divisas ocurrida en España, como una
cantidad que se presta a una sociedad con nombre mercantil SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SA de CV.
Contablemente, lo que hacen es que ACTIVE TRANSLATION recibe un préstamo de
IMISA - principio de unidad de caja nuevamente -, con ocasión de un traspaso a su cuenta en
dólares de 30.390,60 euros, y una vez recibido el dinero se ordena el pago internacional por
importe de 30.070,20 euros, que es de suponer si aplicamos el tipo de cambio vigente en
esos momentos ascendería a los 40.000 USD.
Según reporta el BBVA, esa cuenta numerada como 0182 1007 24 20100201703 está
titulada por ACTIVE TRASLATION, estando únicamente apoderado Jordi PUJOL FERRUSOLA, y
no ha tenido más movimientos que los referidos. Podemos incluso comprobar como en
realidad la salida íntegra en dólares a México fue de 40.234 USD, así que el convenio
redactado ni siquiera se ajusta a los propios datos existentes en ACTIVE.
Naturalmente, no se produce el reintegro de lo prestado por RIVA PALACIO
MAGAÑA, violentando el plazo establecido de vencimiento que databa del 30.09.2012,
comenzando a observarse como todos los años se refleja en la contabilidad la deuda por el
principal y los intereses acumulados. A cierre del 2014, atendiendo a la tónica explicitada ya,
se reclasifica esta deuda aludiendo a un convenio con CRP, que es de suponer se trata de
RIVA PALACIO MAGAÑA, diferenciando además acorde con el vencimiento del derecho dos
subcuentas, a corto y largo plazo
Otro elemento que adicionar para acreditar que esta cantidad junto con las otras no
serían sino inversiones por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el sector del juego de
México, consistiría en escrutar el contenido de diversos correos electrónicos mantenidos
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entre los investigados acerca de estos hechos (vid informe UDEF-BLA-G24 13.080, de
09.04.2018, folio 143, Tomo 71, folio 33.331).
Así, en correo de 06.09.2013 se indica que, aunque como deudor de los 40.000 USD
figure José Carlos MORALES, en realidad se trata de una cantidad adeudada por Carlos RIVA
PALACIO MAGAÑA, y es el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA quien en el campo del Tema y en
el del propio texto redacta que son "Adeudos entre sus empresas y CRP (contrato 6
licencias)".
El cuerpo del mensaje contiene una relación de cantidades descritas en varios
apartados de este informe, entre las cuales estaría la transacción de los 40.000 USD, que por
tanto se incluirían dentro de un acuerdo que tienen Jordi PUJOL FERRUSOLA y RIVA PALACIO
MAGAÑA referente a seis licencias de juego, dado lo cual se infiere que Jordi PUJOL
FERRUSOLA pudiera haber detentado en la sombra la titularidad de esas licencias y de su
explotación.
El correo está dirigido a Fernando FLORES, que casualmente es el abogado que
igualmente representaría sus intereses en cuanto a la formalización de la deuda contraída
con CLAREMONT por parte de RIVA PALACIO MAGAÑA.
Mediante el correo electrónico anterior, que tiene fecha 06.09.2013, Jordi PUJOL
FERRUSOLA está participando a Fernando FLORES de las cantidades que éste considera RIVA
PALACIO MAGAÑA le adeuda. El convenio de cesión de derechos entre CLAREMONT y
Fernando FLORES data del 01.11.2013.
Todo ello permite establecer que Jordi PUJOL FERRUSOLA esta dándole información
a FLORES para que redacte esos documentos, evidenciando el dominio de Jordi PUJOL
FERRUSOLA sobre CLAREMONT, sin olvidar que igualmente es reportado Urbano BARQUERO
JIMENEZ, que aparece como uno de los interlocutores a los que se dirige Jordi PUJOL
FERRUSOLA, dotando de sentido que luego se le incluya como cesionario.
La liquidez gestada con ocasión de esa descolocación de la inversión en el sector del
juego mexicano habría pasado también a estar gestionada por Bernardo DOMINGUEZ
CERECERES, quien de esta forma se habría convertido en una figura esencial para la actividad
criminal que hoy estaría plenamente vigente.
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7.1.6. PLANTACIONES FORESTALES SA DE CV
La sociedad PLANTACIONES FORESTALES es propiedad al 80% de FORESTAL
NACIONAL SA de CV, a la que representa DOMINGUEZ CERECERES, y al 20% de DOMINGUEZ
MORENO. Desde el 18.07.2011 su Administrador es FERNANDEZ ADALID.
En relación con esta mercantil se produjeron dos órdenes de pago por parte de Jordi
PUJOL FERRUSOLA (vid informe UDEF BLA 13.080, folio 70, Tomo 70, folio 33.258):
-

Una transferencia internacional emitida con cargo al depósito número
2100.0852.09.7200309694, titularidad de IINTER ROSARIO PORT SERVICES, SA,
por un importe de 1.500.000 USD a un depósito del THE BANK OF NEW YORK
MELLON en USA, figurando como beneficiaria la sociedad B.MONEXS. A INS B
MÚLTIPLE MONEX G.F, con sede en México. Como concepto de esta transferencia
figuró 'rfb benef PLANTACIONES FORESTALES s a de cv ref 2587590'.

-

Una transferencia internacional emitida, con cargo al depósito número
2100.0852.09.0200618208, titularidad de ACTIVE TRANSLATION SL, por un
importe de 500.000 euros a un depósito del STANDARD CHARTERED BANK, en
Alemania, figurando como beneficiaria la sociedad BANCO MONEX SA
INSTITUCIÓN BAÑA M con sede en México. Como concepto de esta transferencia
figuró 'rfb benef. PLANTACIONES FORESTALES s a de cv ref 2587590'.

Se trata de dos transferencias gestadas desde España, por 1.500.000 USD y 500.000
USD ocurridas el 25.06.2015, que respectivamente se cargaron contra las cuentas corrientes
2100 0852 09 7200309694, titularidad de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA y 2100 0852 09
0200618208, titularidad de ACTIVE TRANSLATION SL.
Dentro de los conceptos anejos a estos movimientos, debe destacarse que aparece
como beneficiario el BANCO MONEX SA, si bien a través de cuentas de corresponsalía en el
THE BANK OF NEW YORK MELLON en Estados Unidos, y el STANDARD CHARTERED BANK de
Alemania, teniendo además ambas la misma referencia, "benef.plantaciones forestales s a
de cv ref 2587590." Es decir, se trata de fondos remitidos bajo esa modalidad de
corresponsalía bancaria, amparados en la titularidad del BANCO MONEX SA de México.
La sociedad FCC, habría realizado el mismo día que Jordi PUJOL FERRUSOLA ordenó
transferir esos 2.000.000 USD al beneficiario "PLANTACIONES FORESTALES SA de CV', es
decir el 25.06.2015, una transferencia de 500.000 euros a una cuenta de Alemania con IBAN
DE 3951 2305 000018273801. Además, no parece casualidad que acorde con el código
SWIFT bancario que aparece, SCBLDEFXXX, la entidad financiera utilizada por FCC en su
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transacción es también es el STANDARD CHARTERED BANK de Frankfurt, a la que también
recurrió Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid folio 24.917, Tomo 53).
Consta un acuerdo de opción de compra, celebrado entre PLANTACIONES
FORESTALES SA de CV y Jordi PUJOL FERRUSOLA como persona física en su propio derecho,
celebrado el día 12.01.2014. Como representante de PLANTACIONES FORESTALES está
consignado Pablo MACEDO PIZARRO, quien se considera supeditado a los intereses
superiores de DOMINGUEZ CERECERES, y entre otras cuestiones también suscribió el
contrato por el que Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO cedió los préstamos contraídos por JPF
a DSC IFI SA de CV.
El objeto del contrato es el derecho a la compra de 60 acciones de la serie A, 32.322
acciones de la serie B y 35.230 acciones de la serie C de la empresa PLANTACIONES DE
TEHUANTEPEC SA de CV, representativas de aproximadamente el 15% del capital social de
esa sociedad. El monto de la compraventa que se compromete Jordi PUJOL FERRUSOLA a
pagar es de 3.000.000 euros.
El anterior contrato se habría perfeccionado el 19.06.2015, conforme al endoso de
sus derechos por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA a las sociedades ACTIVE TRASLATION e
IINTER ROSARIO PORT SERVICES, que respectivamente ejercen la opción de compra de 10
acciones de la serie A, 53.82 acciones se la serie B y 5.866 acciones de la serie C de la
sociedad PLANTACIONES DE TEHUANTEPEC SA de CV, y para la segunda de 27 acciones de la
serie A, 14.551 acciones de la serie B y 15.860 acciones de la serie C, para lo cual ACTIVE
TRASLATION pagará 500.000 euros e ÍNTER ROSARIO PORT SERVICES pagará 1.500.000 USD.
Se destaca como es usual, la presencia de una persona que se reputa bajo la ascendencia de
DOMINGUEZ CERECERES suscribiendo el contrato en representación de PLANTACIONES
FORESTALES SA de CV, en este caso Enrique FERNÁNDEZ ADALID, cuya adscripción al grupo
reconoció el mismo en su comparecencia.
Jordi PUJOL FERRUSOLA ha presentado (vid. folios a 25.642, Tomo 54), documentos
relacionados con esta inversión, aportando contrato de opción de compra de acciones de
PLANTACIONES DE TEHUANTEPEC SA de CV de 12.06.2014; Acuerdo de perfeccionamiento
de la compraventa de acciones, de 19.06.2015; Certificados de titularidad de acciones por
parte de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA y ACTIVE TRASLATION SL de fecha 22.06.2015;
estados de cuentas de la mercantil; y copia de los recibos bancarios de las transferencias de
LA CAIXA de 1.500.000 USD de INTER ROSARIO PORT SERVICES de 29.06.2015 y de 500.000
USD de ACTIVE TRASLATION SL de la misma fecha 25.06.2015. Se indica que las cuentas
corrientes donde debían verificarse los pagos eran:
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DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN EUA
Bank of New York Mellon
ABA 021000018
SWIFT IRVTUS3N
Address: One Wall Street New York City. NY 10286 United States
Account Number: 8901003158
Beneficiary: BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA ULTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO
Final Beneficiary/Reference/FEC: PLANTACIONES FORESTALES SA DE CV Referencia: 2587590
EURO SOBRE CUENTAS EN MEXICO
BANCO: STANDARD CHARTERED BANK
CUENTA: 018273801
BENEFICIARIO: BANCO MONEX SA_ INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO
SWIFT : SCBLDEFX
IBAN: DE39512305000018273801
Final Beneficiary/Reference/FFC PLANTACIONES FORESTALES SA de CV Referencia: 2587590

Consta en la causa (CRI México, Tomo 2, Folio 969), comprobante de depósito de
MONEX relativo a la transferencia de 500.000 USD.
7.1.7. FINCAS EN QUERETARO (RESIDENCIAL BALVANERA SA de CV)
Urbano BARQUERO JIMENEZ hizo entrega de un documento que tiene como título
"DOCUMENTO 7", que consiste en la cesión de los derechos de crédito que ostentaría Jordi
PUJOL FERRUSOLA como persona física frente a una mercantil mexicana llamada
RESIDENCIAL BALVANERA SA de CV, representada por Antonio ZAMORA JIMÉNEZ que habría
ocurrido el 14.11.2013.
Los créditos cedidos en realidad son cuatro fincas adquiridas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA el 06.07.2006 a RESIDENCIAL BALVANERA SA de CV, con quien suscribió cuatro
contratos privados de compraventa:
-

Lote de terreno número 21 de 1.000 m2 de la manzana Vil del
Fraccionamiento Balvanera Polo & Country Club km 10 Carretera libre
Querétaro a Celaya, Municipio de Corregidora Oro. Precio 142.663 USD.

-

Lote de terreno número 23 de 1.199 m2 de la manzana Vil del
Fraccionamiento Balvanera Polo & Country Club km 10 Carretera libre
Querétaro a Celaya, Municipio de Corregidora Oro. Precio 171.130 USD.
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-

Lote de terreno número 24 de 1.200 m2 de la manzana VI del
Fraccionamiento Balvanera Polo & Country Club km 10 Carretera libre
Querétaro a Celaya, Municipio de Corregidora Oro. Precio 171.130 USD.

-

Lote de terreno número 22 de 1.201,01 m2 de la manzana Vil del
Fraccionamiento Balvanera Polo & Country Club km 10 Carretera libre
Querétaro a Celaya, Municipio de Corregidora Oro. Precio 171.130 USD.

El precio fijado por la totalidad de las fincas, ascendente a 827.451 USD, se dice en
todos los casos que "el comprador liquida el precio de la compraventa en un solo pago a la
firma del presente contrato". Con esa redacción no se puede conocer el medio concreto de
liquidez utilizado, es decir, pudo ser efectivo metálico, cheques bancarios, transferencias
bancarias previas, etc., No obstante para sustanciar los ilícitos investigados, parece
suficiente con que se patentice que desde España no hay constancia de esas salidas de
dinero, ni tampoco se declaró formalmente por Jordi PUJOL FERRUSOLA la tenencia de
liquidez con la que hubiera realizado los pagos, dado lo cual es capital con procedencia
desconocida.
Sí es posible indicar que en los informes con referencias 45.542 UDEF- BLA-G24 de
fecha 13.12.2017 y 28.633 UDEF-BLA-G24 de fecha 07.09.2015, se exponía que Herbert
Arthur RAINFORD TOWNING, con ocasión de la solicitud de préstamos al BANK OF IRELAND
aportó una serie de documentos, en los que describía todos los activos que colgaban del
grupo BRANTRIDGE en el año 2004.
Una de las propiedades que Herbert Arthur RAINFORD TOWNING alega poseer a
través del grupo BRANTRIDGE es un inmueble que aparece descrito como "Investment in lots
at Balvanera, Queretaro, México". A ese activo se le atribuye por Herbert Arthur RAINFORD
TOWNING un valor de 800.000 USD, y no tiene carga asociada, pareciendo que se trata
indudablemente de los lotes reflejados en los contratos privados, dado lo cual entendemos
que el 07.04.2004, esas propiedades estaban a nombre de alguna de las mercantiles que
componen el grupo BRANTRIDGE.
En relación con esta inversión, consta en la causa que Jordi PUJOL FERRUSOLA
remitió desde Andorra 1.070.000 euros al BANCO ESPIRITU SANTO (BES), con sede en
Madeira, Portugal, a una cuenta con numeración 0500/10998 titulada por CRENA. El apunte
bancario es de fecha 02.04.1997, procedentes de la cuenta andorra con numeración 84248,
subcuenta en dólares con terminación 07-30, Jordi PUJOL FERRUSOLA realiza el siguiente
apunte según el cual el destinatario se describe como "A.F. CRENA" y el concepto "Inversió
inmobiliaria José de Alba" (vid informe 19.572/18, de 21.05.2018, folio 3, Tomo 74, folio
35.022).
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El 28.02.1998 se compensa un cheque de 10.075 USD a favor de la cuenta AN 84800
titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, librado por SUN WEST BANK OF EL PASO, Texas, del
que es librador "JOSE DE ALBA B", cargado contra la cuenta 21 01429590". El cheque tiene
manuscrito "Complemento CRENA 15-1-98" (vid cheque en informe 13.080 UDEF BLA, folio
160, Tomo 71, folio 33.348) y que los libradores del cheque fueron "JOSE DE ALBA-B, IMELDA
DE ALBA-G, MARIANA DE ALBA-G", y la entidad es el SUN WEST BANK, y específicamente la
sucursal sita en Corregidora Oro, México, que recordemos no es sino el municipio mexicano.
donde se llevó a cabo el proyecto BALVANERA POLO & COUNTRY CLUB.
Por tanto, se trata de un pago hecho por José DE ALBA BARNOLA, relacionado con la
sociedad CRENA, posiblemente asimilado a un retomo de la inversión previa. El encargo de
vender esas fincas por Jordi PUJOL FERRUSOLA data de noviembre de 2013. Estos activos
subyacentes superan con creces los 827.451 dólares, y todavía estarían en poder de Jordi
PUJOL FERRUSOLA a día de hoy.
La transferencia referida ocurrió en abril de 1997, y sin embargo las fincas inmuebles
referenciadas se adquirieron en julio de 2006, dado lo cual, atendiendo a los datos
disponibles, y al devenir que al parecer tuvo el proyecto urbanístico, la transferencia de
1.070.000 USD sería uno de los pagos iniciales con ocasión del comienzo de la actuación
urbanística.
La conclusión es que, desde abril de 1997 hasta septiembre del 2002, Jordi PUJOL
FERRUSOLA habría derivado desde sus cuentas de Andorra un total de 1.378.709,775 USD,
que estarían asociados a una única operativa de inversión y de blanqueo de capitales
consecuente (vid informe UDEF 19.572 /18, folio 6, Tomo 74, folio 35.025).
Es necesario subrayar las distintos íter que siguen los capitales descritos,
comenzando por indicar que la transferencia de 1.070.000 euros se canaliza través de
Funchal, Madeira.
El siguiente movimiento cronológicamente, y que además es el segundo en cuantía
son los 210.839,32 USD que se derivaron el 08.01.1998 a la cuenta número 2101-429590 del
SUN WEST BANK OF EL PASO, de la que era beneficiario José DE ALBA BARNOLA.
El resto de pagos, todos de menos cuantía, además de asociarse a José DE ALBA
BARNOLA, se habrían gestionado a través de la cuenta que este titulaba en el ANDBANK, con
numeración AN 72076-7, sobre la que hay indicios suficientes para considerar que, en
realidad, es propiedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA:
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-

19.10.1998 cuantía de 18.597 USD.

-

14.04.1999 cuantía de 16.675 USD.

-

12.05.1999 cuantía de 278,99 USD.

-

16.07.1999 cuantía de 8.601,37 USD.

-

22.10.1999 cuantía de 9.164,71 USD.

-

19.01.2000 cuantía de 10.495,56 USD.

-

25.04.2000 cuantía de 10.400,52 USD.

-

09.05.200 cuantía de 8.233,99 USD.

-

17.11.2000 cuantía de 12.875,18 USD.

-

17.11.2000 cuantía de 11.070,25 USD.

-

05.02/2001 cuantía de 11.357,59 USD.

En cuanto a recepción de fondos asociado a esa inversión inmobiliaria en México,
consta como Jordi PUJOL FERRUSOLA apunta que los tres siguientes movimientos de
entrada de fondos se asocian a la misma.
2408.1997

29.385,28

Casa Cambio Monex

Inversión inmobiliaria CHEPO

29.10.1998

31.500,00

Casa Cambio Monex

Inversión inmobiliaria CHEPO

11.12.1998

474.230,00

SHANER

Inversión inmobiliaria CHEPO

INVESTMENTS LTD
Los 474.230 euros que son abonados el 21.12.1998 y se sorpresivamente se
conceptúan como "SHANER INVESTMENTS LTD", es decir, que el remitente es una posición
financiera dominada por esta sociedad. SHANER INVESTMENTS, era una sociedad
instrumental manejada por el gestor suizo Charles DE BAVIER.
SHANER INVESTMENTS pertenece a la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas,
conocidas tradicionalmente por su utilización para ocultar titularidades reales, y que además
se gestiona por un despacho en Panamá con nombre GONZALEZ & ALEMAN CORPORATION
SERVICES LÍMITED. Es decir, se trata de una sociedad creada por un bufete especializado en
esa labor, domiciliada en una jurisdicción off-shore y que habría constituido en su momento
Charles DE BAVIER, fiduciario profesional residente en Suiza, por indicación de Joan Antón
SANCHEZ CARRETÉ, poniéndola temporalmente al servicio de Jordi PUJOL FERRUSOLA, y que
tuvo actividad hasta el año 2003, cuando se abandonó dejando de pagar las tasas
correspondientes.
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7.1.8. DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE CLAREMONT
Constan una serie de documentos supuestamente oficiales, aportados por Urbano
JIMENEZ BARQUERO, expositivos de resoluciones judiciales en México, en las que se
resolvería a favor de CLAREMONT que esta mercantil tiene derechos de crédito millonarios
frente a una serie de compañías:
- Derecho de crédito a favor de CLAREMONT COMMERCIAL CORP., merced a
resolución judicial ejecutiva mercantil en la que condena a INDUSTRIAL QUÍMICA DE MÉXICO
SA de CV a pagar en 5 días una cantidad de 2.232.372,11 USD, por un pagaré privado que
habría sido suscrito en Panamá el día 13.05.2008, a favor de CLAREMONT COMMERCIAL
CORP, por importe de 2.000.000 USD, que se da por licito por el tribunal.
- Resolución judicial fruto de expediente especial hipotecario en la que se condena
definitivamente a la compañía COSTA REAL PROMOTORES SA de CV el 22.04.2009 a pagar
1.041.438.6 USD a CLAREMONT COMMERCIAL CORP.
CLAREMONT habría pagado a la cuenta de BBV BANCOMER titulada por COSTA REAL
PROMOTORES SA de CV con numeración 0144805690 un importe de 400.000 USD el
02.04.2006, con objeto de que sirvieran para financiar gastos preoperativos del desarrollo
inmobiliario en Acapulco conocido como VISTA REAL.
En el procedimiento judicial como representante de CLAREMONT habría
comparecido como abogado Fernando FLORES GONZÁLEZ, quien es a su vez quien actúa
como representante de CLAREMONT en el convenio de cesión de derechos de crédito
celebrado entre la sociedad panameña y Urbano BARQUERO JIMENEZ, donde le ceden a éste
la capacidad jurídica de cobrar 6.864.667,89 USD y 4.185.000 € el día 01.11.2013.
En lo que respecta a las fincas, acorde con la propia redacción de los documentos y la
ejecución inmediata que se habilita al acreedor, el inmueble de 432.251 m2 en Acapulco
habría pasado a ser titulado por CLAREMONT, y por ende en consecuencia por Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
7.1.9. OPERACIONES CON BERNARDO DOMINGUEZ MORENO y BERNARDO
DOMINGUEZ CERECERES
Estas operaciones consisten en préstamos ficticios efectuaros por Bernardo
DOMINGUEZ MORENO y cuya única finalidad fue intentar otorgar una justificación a
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determinados ingresos en efectivo efectuados en la cuenta de Andorra AN 84800 de Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
7.1.9.1.

LAS RELACIONES ENTRE BERNARDO DOMINGEZ CERECERES Y JORDI

PUJOL FERRUSOLA
La relación entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y DOMINGUEZ CERECERES es de “socios” y
de estrecha confianza.
El propio Jordi PUJOL FERRUSOLA le afirma a DOMINGUEZ CERECERES (vid Tomo 78,
Folio 36.937), que “Tú y yo somos un equipo”. O le dice “Recuerda que hablamos de ser
socios” ((vid Tomo 78, Folio 36.938). O le confiesa que “Sé que desde hace meses mis padres
están muy inquietos por su dinero. Te explico... Tranquilo”.
De hecho, consta que Jordi PUJOL FERRUSOLA y DOMINGUEZ CERECERES han
continuado desarrollando conjuntamente negocios de carácter inmobiliario hasta la
actualidad, siempre tratando de ocultarlos, utilizando testaferros, buscando incluso la
colaboración de reclusos con los que Jordi PUJOL FERRUSOLA compartió módulo durante su
estancia de en centros penitenciarios.
En este sentido resultan relevantes la conversaciones de mensajería instantánea
mantenidas por DOMÍNGUEZ CERECERES (34678822132@swhatsapp.net) a través de la
aplicación WhatsApp, contenidas en el terminal telefónico de la marca IPhone 7Plus, modelo
1784 con número C3 IMEI 355348083616106 que fue intervenido al propio DOMÍNGUEZ
CERECERES durante la diligencia de entrada y registro practicada el pasado día 25.07.2018
en el domicilio sito en la calle Roger de Liuria, nª 119, 1º, 2ª de Barcelona.
En esas conversaciones intercambian documentos sobre un predio rustico
comprendido dentro del denominado "Las Ánimas" (Bahía de Cortes) con frente al Golfo de
California en el Municipio de La Paz, Baja California, e intercambian información,
documentación y acuerdan reunirse con Zorik MAILIAN MARKARIAN, uno de los reclusos que
compartió modulo en la prisión de Soto del Real con Jordi PUJOL FERRUSOLA (Zorik MAILIAN
MARKARIAN estuvo recluido en el centro penitenciario de Soto del Real entre el 23.06.2017
y el 08.11.2017, en el marco de la causa 109/2016 que se sigue en el Juzgado Central de
Instrucción número UNO de la Audiencia Nacional por delitos de Trata de Seres Humanos y
Blanqueo de Capitales. Poco después, Zorik MAILIAN MARKARIAN fue detectado el día
29.01.2018 junto a Jordi PUJOL FERRUSOLA y DOMÍNGUEZ CERECERES compartiendo mesa
en el restaurante del hotel Windsor de Barcelona, exactamente un día después de que Jordi
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PUJOL FERRUSOLA indicara a DOMÍNGUEZ CERECERES que enviara los documentos sobre el
predio rústico referido a esta persona.
El también recluso del centro penitenciario madrileño, Juan Sebastián ARENAS PAEZ,
manifestó también que recibió una propuesta de Jordi PUJOL FERRUSOLA (con el que
coincidió en el centro penitenciario de Soto del Real) para participar en operaciones
financieras en las que se incluirían activos que éste tendría ocultos y que pretendería traer a
nuestro país. A tal efecto, el día 10.01.2018 se produjo una reunión instada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA con el abogado del por entonces aún recluso de Soto del Real, ARENAS PAEZ, en
Madrid. Juan Sebastián ARENAS PAEZ también se refirió a Zorik MAILIAN MARKARIAN,
señalándole como la persona que participare junto a Jordi PUJOL FERRUSOLA en una
operación con unas propiedades de "mucho valor en su país y que pueden hacer una venta
ficticia y que puede entrar dinero así también".
Estas operaciones financieras que refiere ARENAS PAEZ aparecen indefectiblemente
unidas a Bernardo DOMÍNGUEZ CERECERES. ARENAS PAEZ indica que Jordi PUJOL
FERRUSOLA, le habría manifestado que "él no puede aparecer en nada, ponemos
un...testaferro, pero un testaferro que es ya un empresario".
La vinculación de DOMINGUEZ CERECERES con Jordi PUJOL FERRUSOLA y las
operativas conjuntas es tan estrecha que no duda en dar órdenes a testigos judiciales para
que no asistan a declaraciones o para instruirle sobre el sentido de sus declaraciones. Son
esclarecedoras, en este sentido, las conversaciones que DOMINGUEZ CERECERES mantiene
con Eric LOPES ISARRAZ en relación con la comparecencia judicial de Enrique FERNANDEZ
ADALID (vid informe 14.262/19, de 05.04.2019, Tomo 78, folio 36.959 y ss.):
El día 28.09.2017, tiene lugar la conversación entre Bernardo DOMÍNGUEZ
CERECERES y Eric LÓPEZ ISARRAZ en la que se refieren a las declaraciones prestadas por
algunos de los implicados en los hechos que se investigan en la causa.
[“Eric LÓPEZ: "Estoy en pgr [Procuraduría General de la República], vino el juez y la
fiscalía. Trataré de explicarlo todo de la mejor forma para que le quede claro.
B.D.: ¿Y Carrillo? (En aparente alusión al letrado Alberto CARRILLO).
Eric LÓPEZ: No vino.
B.D.: Ok. Pues ponte perro con el Juez.
Eric LÓPEZ: Trataré de aclarar sus dudas para que deje de especular. Van a platicar
acerca de lo que harán. Se enojó el Juez que no vino Enrique”].
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Continúan en la conversación hablando de la declaración hasta que en un momento
dado Eric LÓPEZ ISARRAZ comenta que, a Enrique le pondrán una multa por no presentarse,
resolviendo Bernardo DOMINGUEZ CERECERES que no se presente:
[“B.D.: ¿de Cuánto? (refiriéndose a la multa)
Eric LÓPEZ: como de 5000, pero es impugnable.
B.D.: y si se presenta que pedos le ves? Puede ir acompañado por abogado?
Eric LÓPEZ: "si puede ir acompañado. El punto es que no sabe del tema y no es muy
listo, y si le preguntan la va a c…
B.D.: ok, que no se presente.
Eric LÓPEZ: eso mismo vott, lo voy a poner a estudiar, como lo ves, te comento. Le voy
a dar una clase del tema"].
El día 03.10.2017 a las 16:25:01, Eric LÓPEZ ISARRAZ envió una serie de mensajes a
Bernardo DOMÍNGUEZ CERECERES en los que retoma la conversación sobre la declaración
que habrían prestado en el marco de la presente causa.
[“Eric LÓPEZ: Buen día, el viernes pasado se desahogó testimonial de Carlos Riva
Palacio y Joaquín Riva Palacio, estuvieron 9 horas con el Juez. Por cuanto hace
Enrique, lo multaron y solicitarán comparezca, ya sea comparecencia simple o
videoconferencia. Acabo de hablar con la abogada de PGR y me lo hizo saber, me dice
que el Juez insistirá en citarlo....”].
Para terminar la conversación, LOPEZ ISARRAZ comunica a DOMINGUEZ CERECERES
que ha conversado también con Urbano BARQUERO JIMENEZ, revelándole DOMINGUEZ
CERECERES el grado de conexión y relación que mantiene con Jordi PUJOL FERRUSOLA, que,
desde luego, no es el de un simple prestamista sino, como el propio DOMINGUEZ
CERECERES revela, el de alguien que recibe órdenes y que está al tanto de todas las
operaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA:
[“Eric LÓPEZ: Hablé con Urbano ayer también, me dijo que esa semana habrá pagado
la operación por su cuenta, que me hará saber cuándo esté lista. Me comentó
también que JP le escribió una carta (No me dijo que es lo que dice ahí) pero que
cumplirá con su mandato. Lo noté un tanto serio".
B.D. "Como él decida. Dile que nosotros tenemos el mandato de ayudarle a cobrar lo
más posible y a proteger sus intereses entonces estamos atentos a lo que suceda"].
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Otro caso revelador de las gestiones que DOMINGUEZ CERECERES y sus compinches
o empleados en México realizan por cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA son los terrenos en
Querétaro.
LÓPEZ ISARRAZ indica a DOMINGUEZ CERECERES que la deuda original era de
400.000 USD y que JP (Jordi PUJOL FERRUSOLA) lo aceptó sin remanente porque no tenía de
otra manera, que no había forma de cobrarles:
“B.D.: Nosotros lo tomamos por 250 mil dólares?
Eric LÓPEZ: No, la deuda original era de 400 usd
B.D.: Y nosotros tomamos el depa por 400 mil?
Eric LÓPEZ.; Pero JP lo aceptó sin remanente porque no tenía otra. No había manera
de cobrarles. Sí. Yo nunca supe el origen del adeudo.
B.D.: Pues para ellos les convino. Y según ellos en cuanto nos lo dieron?.
DOMINGUEZ CERECERES se refiere siempre a Jordi PUJOL FERRUSOLA en primera
persona del plural (“lo tomamos”, “nos lo dieron”). Y recuérdese que Urbano BARQUERO
JIMENEZ hizo entrega de un documento que tiene como título "DOCUMENTO 7", que
consiste en la cesión de los derechos de crédito que ostentaba Jordi PUJOL FERRUSOLA
como persona física frente a una mercantil mexicana llamada RESIDENCIAL BALVANERA SA
de CV, representada por Antonio ZAMORA JIMÉNEZ que habría ocurrido el 14.11.2013. Los
créditos cedidos en realidad eran cuatro fincas adquiridas por Jordi PUJOL FERRUSOLA el
06.07.2006 a RESIDENCIAL BALVANERA SA de CV, con quien suscribió cuatro contratos
privados de compraventa, estos bienes inmuebles se encuentran en Querétaro, México,
siendo este aspecto por el que DOMÍNGUEZ CERECERES muestra su preocupación. El capital
con el que se adquieren las fincas es de procedencia desconocida y que esos terrenos en
Balvanera eran propiedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de sociedades
instrumentales.
7.1.9.2.

LOS PRESTAMOS SIMULADOS

A lo largo del procedimiento Jordi PUJOL FERRUSOLA ha manifestado haber recibido
diversos supuestos préstamos, todos ellos ficticios y simulados, de Bernardo DOMINGUEZ
MORENO, padre de DOMINGUEZ CERECERES.
1.- En primer lugar, afirman que DOMINGUEZ MORENO aparentemente le prestó 2,3
millones USD a ECREM para financiar la operativa del Hotel El Encanto. DOMINGUEZ
CERECERES, en su declaración prestada ante la PGR mexicana el 29.05.2017, en
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representación de PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV (vid CRI México, Tomo 2,
folio 592), se refiere a la existencia de este préstamo.
2.- En segundo lugar, se manifiesta que DOMINGUEZ MORENO suscribió un contrato
de préstamo con fecha 10.11.2007 por el que prestaba a Jordi PUJOL FERRUSOLA la cantidad
de 6.000.000,00 euros bajo la modalidad de línea de crédito (aportó documento de
préstamo en folio 25.643, Tomo 54; y en la contestación a la comisión rogatoria
internacional tramitada por las autoridades mexicanas, se aporta escritura notarial otorgara
en México el 11.12.2007 en que DOMINGUEZ MORENO manifestó haber suscrito este
contrato de préstamo).
Este préstamo supuestamente se le concedió a Jordi PUJOL FERRUSOLA como
persona física. Las condiciones del préstamo establecían que el plazo de devolución es de 6
años, con un tipo de interés del LIBOR más dos puntos porcentuales, y añadiendo un 20 % de
la ganancia que obtuviera en el negocio Jordi PUJOL FERRUSOLA. Además, el préstamo se
desarrollaría bajo la modalidad de línea de crédito, es decir, que según se va disponiendo del
mismo se genera la deuda, no hay un abono único por el principal.
3.- En tercer lugar, el 18.03.2010 la misma persona física, Bernardo DOMÍNGUEZ
MORENO, otorga otra escritura notarial junto a Jordi PUJOL FERRUSOLA, según la cual le
presta también a su persona, en este caso 1.000.000 USD a un plazo de 4 años, también bajo
la modalidad de línea de crédito (aportó documento de este supuesto préstamo en folio
25.659, Tomo 54). El tipo de interés aplicable en este caso era LIBOR más 2 puntos
porcentuales añadiendo un 20% de la ganancia que obtuviera Jordi PUJOL FERRUSOLA en el
negocio que fuera a emprender con la cantidad prestada.
Con ocasión de la misma comisión rogatoria internacional tramitada por las
autoridades mexicanas, con fecha 29.05.2017 DOMINGUEZ CERECERES manifestó que su
padre DOMINGUEZ MORENO falleció en septiembre de 2011 y que él no tiene conocimiento
de cómo se entregaron a Jordi PUJOL FERRUSOLA cada una de las disposiciones, el lugar ni
los medios al no disponer de información fiscal ni contable, además de no constar tales
condiciones en los dos contratos de préstamo.
Lo curioso y paradójico es que sí consta tal mecanismo. Y consta por los documentos
aportados por un empleado de DOMINGUEZ CERECERES, LOPEZ ISARRAZ.
La disposición de estos préstamos se habría realizado, supuestamente, de modo
gradual, por Jordi PUJOL FERRUSOLA, con arreglo al siguiente procedimiento: cuando Jordi
PUJOL FERRUSOLA necesitaba disponer de alguna cantidad, entregaba unos días antes un
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requerimiento firmado, en el que expresaba la cantidad de la quería disponer con antelación
y dónde quería hacerlo, y en contraprestación, cuando recibía el capital, confiaba un pagaré
privado suscrito por él, en el que se comprometía a pagar el numerario que se le daba a en
un plazo máximo de 6 años. El contenido de estos escritos es sorprendente, puesto que
todas las peticiones realizadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA a Bernardo DOMÍNGUEZ
MORENO, según la redacción que obra en los mismos, se efectuaron en México DF, pero se
solicita en todos ellos que las cantidades sean entregadas en metálico en Andorra.
La relación de las entregas solicitadas en determinadas fechas, y la data en la que se
insta por Jordi PUJOL FERRUSOLA su supuesto suministro en Andorra es la siguiente:
1.- Del supuesto préstamo ficticio de 6.000.000 USD
-

500.000 euros solicitados el 23.01.2008 a entregar el día 17.04.2008 en
Andorra.

-

930.000 euros solicitados el 28.01.2009 a entregar el día 27.02.2009 en
Andorra.

-

356.000 euros solicitados el 09.06.2009 a entregar el día 23.07.2009 en
Andorra.

-

900.000 euros solicitados el 03.12.2009 a entregar el día 09.12.2009 e
Andorra.

-

200.000 euros solicitados el 12.01.2010 a entregar el día 28.05.2010 en
Andorra.

-

200.000 euros solicitados el 20.03.2010 a entregar el día 18.08.2010 en
Andorra.

-

153.000 euros solicitados el 07.12.2010 a entregar el día 30.12.2010 en
Andorra.

Por lo tanto, aparentemente, del préstamo de hasta 6.000.000 € las cantidades
dispuestas ascendieron a 3.239.000 €.
2.- Del supuesto préstamo ficticio de 1.000.000 USD
-

200.000 dólares solicitados el 18.03.2010 a entregar el día 30.03.2010 en
Andorra.

-

100.000 dólares solicitados el 24.03.2010 a entregar el día 15.05.2010 en
Andorra.

-

268.000 dólares solicitados el 07.12.2010 a entregar el día 25.12.2010 en
Andorra.
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-

353.000 dólares solicitados el 14.12.2010 a entregar el día 03.12.201 en
Andorra.

Por lo tanto, del préstamo de hasta 1.000.000 USD las cantidades dispuestas
ascendieron a 921.000 USD.
La supuesta operativa declarada carece completamente de sentido y racionalidad
económica, no existiendo además constatación objetiva alguna que la sostenga. Lo que se
traslada es que, para realizar operaciones mercantiles de préstamo que supuestamente no
serían ilegales, se realizaba el desplazamiento de tamañas cantidades de dinero violentando
todas las normativas internacionales administrativas, arriesgándose incluso a la incautación
del dinero imponiéndole fuertes sanciones. Todo ello con el añadido de que la finalidad de
uso de esta cantidades por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA, que hace aún más absurda
toda la operativa: Jordi PUJOL FERRUSOLA solicitaba a DOMINGUEZ MORENO cantidades en
México DF. Las recibía supuestamente en Andorra e ingresaba en sus cuentas los capitales
en efectivo que eran transportados desde México por Bernardo DOMINGUEZ MORENO o sus
dependientes. Acto seguido, efectuaba traspasos a la cuenta AN84800 en USD y ejecutaba
inmediatamente transferencias en divisas precisamente a México, a las cuentas de
COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB. Es decir, que la "coartada" en sede judicial consiste
en alegar que a Jordi PUJOL FERRUSOLA se le concedieron unos préstamos en México, que
se tenían que materializar mediante entregas en efectivo en Andorra, para que luego este
utilizara el dinero para hacer remisiones de divisas a México.
LÓPEZ

ISARRAZ,

dependiente

profesionalmente de

Bernardo

DOMÍNGUEZ

CERECERES reconoce en su declaración prestada en la Comisión Rogatoria Internacional en
México, que no hay información fiscal o contable que respalde las líneas de crédito, es decir,
que en México no existe dato objetivo alguno que respalde la existencia de ninguno de los
tres préstamos, no cumpliendo con las obligaciones legales pertinentes ni Bernardo
DOMÍNGUEZ MORENO ni Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En relación con los pagos de estos supuestos préstamos, se abonan a la compañía
ANZUELO SOLUCIONES SA DE CV, como se verá.
La eventualidad consistente en que la sociedad mexicana que recibe este dinero,
ANZUELO SOLUCIONES SA de CV, no sea coincidente con el teórico prestamista, Bernardo
DOMÍNGUEZ MORENO, fue salvada en Andorra aportando Jordi PUJOL FERRUSOLA un
escrito de fecha 15.07.2014, por el cual se le comunica, que en relación a los adeudos que
tiene pendientes de cubrir por los contratos de préstamo de fechas 10.11.2007 y
18.03.2010, debería realizarlos a las cuentas bancarias de ANZUELO SOLUCIONES SA de CV,
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que es una sociedad que se encuentra prestando para DSC IFI SA de CV los servicios de
administración de recursos y tesorería y cobro de estas cantidades adeudadas por Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
Omite mencionar la carta que, al parecer, DOMINGUEZ MORENO, en fecha
14.12.2010, habría vendido a la entidad DSC IFI SA de CV los derechos de cobro de estos
préstamos a Jordi PUJOL FERRUSOLA de 6.000.000 USD y 1.000.000 USD, y ello a cambio de
los derechos de cobro que DSC IFI SA de CV tenía contra la sociedad mercantil denominada
ITD SA de CV, hasta por la cantidad de 80.399.731,30 pesos mexicanos) exigibles a partir del
04.02.2003.
Y que el 06.01.2014, la entidad DSC IFI SA de CV suscribe un contrato con la entidad Q
TRAVEL SA de CV (sociedad antes denominada ANZUELO SOLUCIONES SA de CV) para que
gestione los servicios de tesorería y de cobro de esas cantidades adeudas por Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
ANZUELO DE SOLUCIONES pasó posteriormente a denominarse Q-TRAVEL SA de CV.
El representante de Q-TRAVEL SA de CV afirmó en comparecencia ante la PGR de México (vid
CRI México, Tomo 2, folios 754 y ss.), que el 06.01.2014 suscribió contrato con DSC IFI SA de
CV de “prestación de servicios de gestión y administración de recursos y tesorería” (vid CRI
México, Tomo 2, Folio 762 y ss.). Y afirma que en tal calidad recibió cuatro “diferentes
depósitos” procedentes de Europa, por cuenta de DSC IFI SA de CV.
Probablemente por esta razón afirmó DOMINGUEZ CERECERES en su declaración
ante la PGR mexicana el 29.05.2017 (vid CRI México, Tomo 2, Folio 430), que conocía que
todos los documentos que acreditan tal cesión están en poder de DSC IFI SA de CV.
Dentro de la lógica que pretenden instalar los investigados, el siguiente paso se
produce el 29.07.2014, cuando se habría enviado a Jordi PUJOL FERRUSOLA un
requerimiento formal de pago a la dirección de México sita en Bosque de Ciruelos 304
cuarto piso, Bosques de las Lomas DF (vid informe UDEF BLA 13.080, folio 56, Tom 70, folio
33.244).
Así, en la Comisión Rogatoria efectuada a México se aporta escrito de fecha
29.07.2014, dirigido por la entidad DSC IFI SA de CV a Jordi PUJOL FERRUSOLA en el que le
hace saber el estado de cuentas de las disposiciones efectuadas de los dos préstamos antes
mencionado, manifestándose que las cantidades dispuestas hasta esa fecha ascienden a
3.239.000,00 euros y a 921.000,00 USD.
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Además, constan dos documentos suscritos en México Distrito Federal por la entidad
DSC IFI SA de CV, con fecha 18.08.2014, en los que manifiesta que de acuerdo con sus
registros y a esa fecha se encuentran cubiertos en cuanto al principal y accesorios la
totalidad del importe equivalente a los préstamos otorgados de 6.000.000,00 de euros y
1.000.000,00 USD el 10.11.2007 y 18.03.2010. Respecto del primero de los préstamos,
también hace constar que continúa vigente la obligación de hacer el pago de la cantidad que
resulte del 20% de la ganancia que obtuviera Jordi PUJOL FERRUSOLA en el negocio que
fuera a emprender con la cantidad prestada.
Este requerimiento de pago de 29.07.2014 firmado por Enrique FERNÁNDEZ ADALID
en representación de DSC IFI SA de CV, alude a las cantidades prestadas por Bernardo
DOMÍNGUEZ MORENO que le fueron cedidas para cobro, ascendiendo los importes que Jordi
PUJOL FERRUSOLA debe abonar calculados con efecto el 31.07.2014 a los principales de
3.239.000 euros y 921.000 USD, e intereses devengados de 431.510,58 euros y 90.126,21
USD respectivamente.
A partir del 29.07.2014 comienzan a sucederse una serie de transferencias ejecutadas
por Jordi PUJOL FERRUSOLA, que se pretenden asimilar a las devoluciones de los préstamos
contraídos:
1.- Jordi PUJOL FERRUSOLA ordena efectuar una transferencia el 30.07.2014 desde la
cuenta AD86 0006 0006 3712 4615 8774 de la BPA {la cuenta se aperturó a nombre de la
entidad KOPELAND FOUNDATION) a favor de la entidad mejicana ANZUELO SOLUCIONES SA
de CV por importe de 2.435.000,00 euros, en virtud de escrito realizado por la entidad DSC
IFI SA de CV de fecha 15.07.2014, en el que comunica a Jordi PUJOL FERRUSOLA que las
deudas que tiene pendientes provenientes de los contratos de préstamo de fechas
10.11.2007 y 18.03.2010 debe abonarlas a las cuentas bancarias de la sociedad ANZUELO
SOLUCIONES que se encuentra prestando para DSC IFI los servicios de administración de
recursos y tesorería, en virtud de contrato suscrito entre ambas entidades el 06.01.2014 a
cambio de una remuneración económica periódica.
2.- El 29.07.2014 Jordi PUJOL FERRUSOLA ordenó la realización de una transferencia
de 1.683.665,77 € desde la cuenta 0182 4679 19 0208506746 titulada por la sociedad
ACTIVE TRASLATION, indicando como concepto "RETORN PRESTEC CAPITAL MAS
INTERESSOS". Es beneficiario la compañía ANZUELO SOLUCIONES SA de México, en su
cuenta 01418082500541.
3.- El mismo día 29.07.2014, desde otra cuenta de ACTIVE TRASLATION, también del
BBVA con numeración 0182 1007 24 2012017034, realiza otra transferencia por importe de
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379.953,25 USD (282.934,88 €) con el mismo concepto. Es beneficiario la compañía
ANZUELO SOLUCIONES SA de México, en su cuenta 01418082500541
La observación de las cuentas internas de las sociedades asociadas a Jordi PUJOL
FERRUSOLA denotaría que estas cantidades remitidas por ACTIVE TRASLATION, estaban
antes acumuladas en saldos bancarios de IMISA, denotando nuevamente el funcionamiento
de toda la estructura bajo el principio de unidad de caja. En relación con esta operación es
preciso destacar los siguientes datos:
-

Esas cantidades se asimilan como un préstamo que concede ACTIVE
TRASLATION a Jordi PUJOL FERRUSOLA que es su socio, y lo asienta contra la
cuenta 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO, dado lo cual se infiere que utiliza
sociedad ACTIVE TRASLATION para devolver los supuestos préstamos
personales a DOMINGUEZ CERECERES.

-

El dinero prestado procede de dos "oportunas" reparticiones de dividendos
realizadas por IMISA los días 25.07.2014 y 29.07.2014 por importes de
1.500.000 euros y 268.468,32 euros, concedidas a ACTIVE TRASLATION por
IMISA, que como sabemos es socio único de aquella

-

Para completar la cantidad que sacó de España, Jordi PUJOL FERRUSOLA
canceló una IPF en BBVA.

-

Esas "oportunas" reparticiones de dividendos se hicieron contra reservas, es
decir resultados de años anteriores no repartidos, que casualmente decide
Jordi PUJOL FERRUSOLA distribuir incluso el mismo día que hace la
transferencia a México. Para dotar formalmente de parapeto al proceso, se
hicieron sendas Actas de Consignación de Decisión de Socio Único, en las
cuales se dice que Jordi PUJOL FERRUSOLA ha decidido ejecutar esa decisión
de repartir dividendos. Esas actas, si bien tienen las fechas indicadas, en sus
propiedades informáticas se ve como ambos documentos electrónicos se
confeccionaron el 07.11.2014 a las 14:12:46 horas y 14:12:10 horas
respectivamente, es decir, con posterioridad (vid Informe UDEF-BLA-G24
13.080, folio 61, tomo 70).

-

La cantidad traspasada a ACTIVE TRASLATION se completó igualmente con
dinero procedente de la venta del inmueble que titulaba IMISA a Nuria PUJOL
GIRONES.

Las dos órdenes de pago suman 1.966.600,65 € que, aplicando el tipo de cambio 1,34
euros / dólar vigente en esos momentos, dan un total acumulado de 2.641.044,34 USD.
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4.- El 14.10.2014 se recibe una transferencia en la cuenta de la entidad ANZUELO
SOLUCIONES SA de CV por importe de 249.844,58 USD. En este caso el apoderado legal de
DSC IFI manifestó que, de esta cantidad, 239.671,62 USD corresponden a una entrega a
cuenta del 20% de las ganancias obtenidas por Jordi PUJOL FERRUSOLA en los negocios que
emprendió. Esta es la única mención que se efectúa a esta estipulación consignada en
ambos supuestos contratos de préstamo
LOPEZ ISARRAZ, en comparecencia ante la PGR mexicana el día 29.05.2017 (vid CRI
México, Tomo 2, folios 436 y ss.), manifestó que DSC IFI SA de CV recibió de Jordi PUJOL
FERRUSOLA transferencias electrónicas por los siguientes importes:
Fecha

Importe

30.07.2014

379.953,25 USD

30.07.2014

2.241.632,61 USD

04.08.2014

3.250.056,47 USD

14.10.2014

249.844,58 USD

TOTAL

6.121.486,91 USD

Es interesante destacar que indica que estos pagos cancelaron las disposiciones de
ambos créditos, así como sus intereses, y que, en particular, el último pago, de 249.844,58
USD, se aplicó a pagar 10.172,96 de intereses de la última disposición, y 239.671 USD “a
cuenta del 20% de las ganancias del capital obtenidas respecto de los negocios emprendidos
con el importe de las disposiciones realizadas en relación a los contratos de préstamo”.
Afirma que estas cantidades se recibieron en las cuentas de Q-TRAVEL SA de CV,
antes ANZUELO DE SOLUCIONES SA de CV, con la que su representada DSC IFI SA de CV
“tenía celebrado diverso contrato de Prestación de servicios de gestión y administración de
recursos y tesorería”.
De entrada, conviene destacar que, elevando al íntegro esa cantidad representativa
del 20 % de beneficio, Jordi PUJOL FERRUSOLA habría gestado plusvalías por 1.198.358,10
USD, en negocios desconocidos hasta la fecha, que desde luego no ha declarado en España.
Deben sin embargo destacarse las siguientes circunstancias:
1. Los términos de los acuerdos privados de préstamo se incumplieron. Como puede
comprobarse en ambos casos, se establece taxativamente un plazo máximo para la
devolución de cada una de las cantidades dispuestas, que es conculcado para los dos
préstamos sin conceder explicación alguna.
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2. Jordi PUJOL FERRUSOLA aporta cartas, de fecha 18.08.2014, de finiquito de ambos
préstamos, que firma Enrique FERNANDEZ ADALID, en representación de DSC IFI SA de CV
(vid folios 25.675 y 25.677, Tomo 54). En ellas afirma expresamente que los préstamos han
sido cubiertos íntegramente en cuanto a principal e intereses el día 18.08.2014. Ahora
resulta, sin embargo, que esto no es así, y que restaba una parte por abonar, lo que no
ocurrió hasta el día 14.10.2014. Todo ello de acuerdo con la liquidación que el propio
FERNANDEZ ADALID, al parecer, había entregado a Jordi PUJOL FERRUSOLA el día
29.07.2014 (vid CRI México, Tomo 2, Folio 559).
Eso sí, sin perjuicio de lo anterior, se precisa en el caso del préstamo de 6.000.000
USD, que continúa vigente la obligación de hacer el pago de la cantidad que resulte del 20%
(veinte por ciento) de las ganancias de capital que obtenga respecto de los negocios
emprendidos con el importe de las disposiciones que realizó.
3. Esta obligación del prestatario Jordi PUJOL FERRUSOLA el pagar un 20 % de las
ganancias de capital que consiga se incluye sin hacer si quiera una mención mínima a cómo
se fijarán las mismas, o las garantías que se conceden al prestamista DOMINGUEZ
CERECERES para poder auditar esos negocios y realizar las comprobaciones necesarias, que
entendemos es la lógica normal comercial.
De hecho, nunca se han exigido tales garantías ni justificaciones, mucho menos las
liquidaciones de tal obligación, con la única excepción indicada de 239.671,62 USD.
4. Jordi PUJOL FERRUSOLA afirma haber realizado únicamente tres transferencias
para pago de estos préstamos (379.953,25 USD, equivalentes a 282.934,88 €; 1.683.665,77
€; y 2.435.000 €), que suman 4.401.600,65€ (5.898.144,871 USD), mientras DSC IFI SA de CV
afirma haber recibido cuatro transferencias por importe 6.121.486,91 USD.
5. Pese a todas las justificaciones documentales, y más allá de la sociedad que se
utilice en cada caso concreto, es claro que el receptor de todas estas cantidades es
DOMINGUEZ CERECERES.

Evidencia de ello es el correo electrónico de Jordi PUJOL

FERRUSOLA a Eric LOPEZ ISARRAZ y a DOMINGUEZ CERECERES, de 30.07.2014, en que le
dice “Apreciado Eric, Adjunto swifts de las transferencias realizadas. Recibe un cordial
saludo. Jordi”. (vid Informe UDEF BLA G24 13.080, de 09.04.2018, Pág. 64, Tomo 70, folio
33.252).
En realidad, todas estas operativas ficticias y simuladas se desarrollan para pretender
justificar el origen de gran parte de los ingresos en efectivo ocurridos en las posiciones
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financieras dominadas por la familia PUJOL FERRUSOLA en Andorra con estos supuestos
créditos. De hecho, hay una perfecta correlación en varios casos entre las partidas de dinero
en las dos divisas euros y USD, entre la fecha en que se supone Bernardo Domínguez hizo la
entrega en Andorra, con una imposición en metálico realizada a favor de la cuenta AN84800,
tanto en la subcuenta nominada en euros como en la dominada en USD. Toda la maniobra
documental, por tanto, tiene la finalidad de otorgar una justificación a los capitales puestos
de manifiesto en Andorra.
La operación también sirve como coartada a las salidas de capitales: todas las
operaciones de préstamos referidas constituyen meras argucias para realizar sucesivas
transferencias desde Andorra y España, con el ánimo de descapitalizar las cuentas corrientes
y evitar su intervención judicial. Este proceso de descapitalización, forma parte de una
estrategia sostenida desde que las diligencias de investigación judicial comenzaron,
alcanzando su cénit a finales de junio de 2014, lapso temporal en el que se juntaron varias
acciones tácticas que responden a ese criterio operativo, pudiendo acreditar como
inversiones en España previstas por Jordi PUJOL FERRUSOLA para que se mantuvieran en el
tiempo, repentinamente se liquidan para mandar el dinero obtenido a cuentas corrientes
dominadas por Bernardo DOMÍNGUEZ CERECERES.
7.1.9.3.

LAS SOCIEDADES DE DOMINGUEZ CERECERES

Por las relaciones con las anteriores operaciones económicas, conviene referir
algunas de las sociedades dominadas por DOMINGUEZ CERECERES.
1.- ANZUELO SOLUCIONES SA de CV
ANZUELO SOLUCIONES SA de CV es la compañía beneficiaría de las transferencias
realizadas desde Andorra y España por Jordi PUJOL FERRUSOLA para saldar los supuestos
préstamos.
Se constituyó el 29.06.2004 (vid escritura en CRI México, Tomo 1, folio 266 y ss.), con
capital mínimo de 50.000 pesos mexicanos, propiedad de FINCEN SA de CV (490 acciones) y
José Alberto MARTINEZ BORREGO (10 acciones), siendo apoderado casualmente
DOMINGUEZ CERECERES desde la fecha de su constitución hasta el 29.06.2006.
Además, el socio mayoritario FINCEN SA de CV sería igualmente una de las
sociedades de DOMINGUEZ CERECERES, acudiendo de hecho como representante de la
misma Rafael AMADO BUENDÍA, quien aparece reiteradamente en varias de las empresas de
321

DOMINGUEZ CERECERES (es una de las personas presentes en la ampliación de capital de
ECREM, cuando entró DOMINGUEZ CERECERES como socio mayoritario).
La cuenta corriente de ANZUELO SOLUCIONES en BANCO SANTANDER MÉXICO
número 82500541620, fue abierta el 22.06.2011 y cerrada el 12.03.2015, siendo las
personas autorizadas para actuar en su nombre también casualmente DOMINGUEZ
CERECERES, Xiomara Eliz CONTRERAS LOZANO y Rafael Amado BUENDIA GONZALEZ (vid CRI
México, Tomo 1, Folio 219, firmas en folios 233 y 239).
En Asamblea Extraordinaria de 21.02.2006 se acordó cambiar el nombre a la
mercantil a Q TRAVEL SA de CV (vid CRI México, Tomo 1, Folio 213).
La cuenta corriente de Q TRAVEL SA de CV en Banco MONEX, número 10489384,
abierta el 05.03.2008, tenía como persona habilitada para “pactar operaciones”, de nuevo a
DOMINGUEZ CERECERES.
Por esta razón, en la información bancarias de Banco MONEX (vid CRI México, Tomo
1, Folio 262), de KYC sobre Q TRAVEL SA de CV, se indica que la fecha de constitución fue
29.06.2004. Se indica también que la empresa no forma parte de un grupo empresarial, que
los propietarios de la empresa son Enrique FERNANDEZ ADALID (20%) y ITD SA de CV (80%),
y que el miembro del Consejo de Administración, Administrador único y representante de la
sociedad es FERNANDEZ ADALID.
En fecha 06.11.2014 consta escritura elevando a público acta de Asamblea de Q
TRAVEL SA de CV. En esta acta se constata que la propiedad de la mercantil corresponde a
Enrique FERNANDEZ ADALID (20%) y ITD SA de CV (80%), y se nombra administrador único a
FERNANDEZ ADALID (vid CRI México, Tomo 1, Folio 301).
Curiosamente, FERNANDEZ ADALID dijo en su declaración judicial que no recordaba
quién era el dueño, aunque él reportaba a DOMINGUEZ CERECERES.
2.- DSC IFI SA de CV
DSC IFI SA de CV (cesionaria de los derechos ostentados por Bernardo DOMINGUEZ
MORENO), se constituyó el 01.10.1992, con domicilio en México DF y un capital mínimo de
50.000.000 pesos mexicanos representados por 50.000 acciones de 1.000 pesos mexicanos,
íntegramente suscritas pagadas como sigue: 1 acción de Bernardo DOMINGUEZ CERECERES;
las restantes 49.999 acciones, de DSC SA de CV.
322

El Consejo de Administración estaba integrado por DOMINGUEZ CERECERES
(Presidente), y Jorge LOPEZ NUÑEZ y José GIRAL BARNES (Consejeros). DOMINGUEZ
CERECERES fue relevado en el cargo con fecha 28.08.2014 por su trabajador LOPEZ ISARRAZ.
Desde 18.05.1993 se otorgó poder general de administración y dominio a
DOMINGUEZ CERECERES (vid CRI MEXICO Tomo 1, folios 205 y ss.), que ha desempeñado
hasta 17.05.2010.
En esta fecha 17.05.2010 consta Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la
mercantil (vid CRI México, Tomo 2, folio 487), que expresa que las acciones corresponden a
DOMINGUEZ MORENO (49.999 acciones), y DOMINGUEZ CERECERES (1 acción). En esta
Asamblea se designa Administrador Único a FERNANDEZ ADALID. Y, adicionalmente, se
“acuerda la transmisión de las acciones por compraventa, pasando a pertenecer a DILAT SA
de CV (49.999 acciones) y a FERNANDEZ ADALID (1 acción). También se otorgan poderes a
varias personas, entre ellas Leonel LOPEZ ISARRAZ. La curiosidad es que se afirma que el
valor de las acciones, antes 50.000.000 pesos mexicanos, ahora pasa a ser 50.000 pesos
mexicanos.
3.- DILAT SA de CV
DILAT SA de CV es también una mercantil adscrita al grupo societario de DOMINGUEZ
CERECERES, siendo de hecho suplida en el acto anterior por Jorge LÓPEZ NUÑEZ, que se nos
presenta como accionista de PROMOTORA HOTELERA VALLARTA SA de CV, y que
"azarosamente" aparece en el contrato privado de préstamo por importe de 2,3 millones
USD, concedido personalmente por Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO, que sin embargo
arguyeron fue otorgado por PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV, si bien los
capitales misteriosamente venían de una compañía desconocida, una tal WROTTESLY LLC.
4.- ECREM SA de CV
ECREM SA de CV, donde perfectamente se dilucida la vinculación con DOMINGUEZ
CERECERES, fue prestataria de un crédito de 2,3 millones de USD concedidos por
PROMOTORA HOTELERA DE VALLARTA SA de CV. Esta compañía constituida el 05.03.1991
con la denominación social original HOTELERA INMOBILIARIA ITXADA SA de CV, tenía entre
sus socios originales al propio DOMINGUEZ CERECERES y a su padre Bernardo DOMÍNGUEZ
MORENO, que suscribieron una acción cada uno, siendo el socio mayoritario otra compañía
adscrita al conglomerado familiar, DSC PROMOCIONES TURÍSTICAS SA de CV.
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5.- PLANTACIONES FORESTALES SA de CV
PLANTACIONES FORESTALES SA de CV es una sociedad mexicana, dotada con un
capital social de 50.000 pesos mexicanos, dividido en 100 acciones suscritas como socios por
FORESTAL NACIONAL SA de CV en una cantidad de 80 participaciones, a quien representó en
el otorgamiento DOMINGUEZ CERECERES y las 20 restantes suscritas personalmente por
Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO. DOMNGUEZ CERECERES, como reconoció Enrique
FERNANDEZ ADALID, fue administrador de esta empresa antes que lo sucediera éste. Con
motivo de la tramitación ante las autoridades mexicanas compareció Eric LÓPEZ ISARRAZ
asistido por Martha Eunice SÁNCHEZ en calidad de letrada.
El 17.10.2014 se presentó ante notario Martha Eunice SÁNCHEZ (dependiente de
CERECERES) para elevar a público una supuesta Asamblea de los Socios de PLANTACIONES
FORESTALES SA de CV con fecha 18.07.2011, en la que renunció a su cargo de administrador
único Bernardo DOMÍNGUEZ MORENO (ya fallecido cuando se tramitó la escritura),
nombrándose a Enrique ADALID FERNÁNDEZ como administrador, y a la par concediendo
poderes a Xiomara CONTRERAS LOZANO, Rafael AMADO BUENDÍA y Eric LÓPEZ ISARRAZ,
como sabemos todos ellos con la misma capacidad decisoria en ECREM, Q TRAVEL y DSC IFI
6.- PLANTACIONES DE TEHUANTEPEC SA de CV
PLANTACIONES DE TEHUANTEPEC SA de CV, es una compañía mexicana cuyo
accionista mayoritario era la sociedad PLANTACIONES FORESTALES SA de CV, propietaria del
98,95 % del accionariado, lo que nuevamente nos traslada a incluirla dentro de aquellas
sociedades dominadas por DOMINGUEZ CERECERES, suscribiendo el contrato privado de
opción de compra de acciones, que será expuesto en apartado posterior junto a Jordi PUJOL
FERRUSOLA el ciudadano mexicano ya conocido Pablo MACEDO PIZARRO, supeditado a la
jerarquía de DOMINGUEZ CERECERES, participante entre otras cuestiones en la cesión del
cobro de tesorería a Q TRAVEL.
7.2.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

7.2.1. NILES SPRING CORP
Se ha producido una transferencia ordenada por Jordi PUJOL FERRUSOLA desde
Andorra, ocurrida el 24.01.2008: un cargo de 200.000 USD en la cuenta AN 84800, siendo
beneficiaria la entidad “NILES SPRING CORP”, con número de cuenta 111010496, del BANCO
SANTANDER INTERNACIONAL, sito en el 1401 de Brickell Av. De Miami, FL 33131.
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Mediante Comisión Rogatoria Internacional a USA se ha acreditado que la identidad
de los beneficiarios últimos de esta cuenta, titulada por la instrumental NILES SPRING
CORPORATION, son Sergio KAM OKOM y Rosa Miller DE KAM (vid Tomo 64, folio 30.221).
NILES SPRING CORPORATION es una sociedad sometida a la jurisdicción de las Islas
Vírgenes Británicas, tradicionalmente conocidas por ser utilizadas para este tipo de
operativas, y ser sede de sociedades con el único propósito de ocultar a sus auténticos
titulares finales, por la opacidad y ausencia de intercambio de información que los
caracterizan.
Su estructura societaria, evolución de accionistas y agentes registrales asociados, es
la típica de este tipo de sociedades instrumentales, habiendo sido creada por un bufete de
abogados que actúa como agente residente, con denominación social CITCO BVI LIMITED.
CITCO BVI LIMITED constituyó el 07.09.2000, NILES SPRING CORP., siendo sus acciones
emitidas al portador, habiendo probablemente estado en situación durmiente NILES SPRING
CORP, hasta que la adquirió Sergio KAM OKOM el 29.03.2006.
En su declaración judicial (vid Tomo 64, folio 30.218), Sergio KAM OKOM ha
manifestado ser el propietario de esa posición financiera, y cuando alude que Jordi PUJOL
FERRUSOLA le hizo un pago en metálico de 200.000 USD para ponerse al día en cuanto a las
contribuciones de los socios del Hotel EL ENCANTO, parece que precisamente apunta a este
movimiento que recaba en las cuentas de NILES SPRING CORPORATION.
Por tanto, este desembolso es una aportación al negocio del Hotel EL ENCANTO por
parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA que no se encauzaría a través de ECREM, y no aparece
recogido como una de las aportaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA a su empresa.
7.2.2. 1CE LLC, EC DEVELOPMENT LLC, IRON FORGE TECHNOLOGY LLC, BLUESTONE
TECHNOLOGYCMPANY LLC
1. 1CE
1CE LLC es constituida el 14.02.2011 en el Estado de Delaware (EE. UU.), siendo
desde el comienzo dos sus accionistas ENCORE JOINT VENTURES LP e IMISA.
El desarrollo de esta operación y documentación que la sustenta está en el informe
UDEF-BLA-G24 13.801, de 04.04.2017 (Folio 25.367, Tomo 54), y en informe UDEF-BLA-G24
13.080, de 09.04.2018, folio 124 (Tomo 71, folio 22.312).
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Las comunicaciones intervenidas fruto de las diligencias de entrada y registro
mostraban que los trámites documentales para crear 1CE LLC sitúan a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y al ciudadano norteamericano Philip PAULINO como responsables directos de
su constitución, y lo que es más importante, delimitan que ECREM fue origen de, al menos,
parte de los fondos utilizados para su nacimiento.
En el Libro Mayor de IMISA correspondiente al año 2011, hay seis apuntes contables,
representativos de salidas de dinero desde la cuenta del BBVA nominada en dólares USA con
numeración 0182 4679 2012020032 de IMISA, que se conceptuaron como un derecho de
IMISA, dentro de la subcuenta 54200012 CRED. C/T PAOLINO.
A cierre del ejercicio 2011, acorde con los registros contables salieron de las cuentas

de IMISA en España 426.987,16 €, a los que habría añadir los intereses devengados que se
calculan en 11.254,93 €.
En la causa ha sido incautado, entre los documentos intervenidos en el despacho CET
CONSULTORES, un documento con nombre "CONTRATO PRESTAMO CON PHILIP J PAOLINO
PL9Q286586 RCRX45Xj.PDF”, ubicado en la ruta de desprecinto ACDC\Paseo de Gracia
28\IXYB4E--B\EXPTE SANCIONADOR\ IZ04-000007936280002S \2014.01.09 17.06 (Folio
25.465, Tomo 54). Este documento consta creado y modificado en sus propiedades
informáticas por última vez el 16.09.2013, cuando supuestamente se habría firmado el
01.11.2011.
Es un contrato privado, en el que actúa como prestamista IMISA representada por
Jordi PUJOL FERRUSOLA, y como prestatario Philip J PAOLINO en presentación de una
empresa llamada 1CE, que tendría dirección social en 110 W 40 th Street, Suite 1704 New
York 10018.
Según el contrato, las cantidades prestadas coinciden con las transferencias
realizadas, devengando un interés del 7% anual a devolver en el momento de la finalización
del contrato, que no se especifica cuando será.
En el documento se desgranan las salidas de dinero desde IMISA a USA en moneda
USD, coincidiendo con los apuntes contables introducidos previamente, determinando que
el total prestado asciende a 578.333 USD, sometidos a un interés anual del 7 % a favor de
IMISA.
Durante los años 2012 y 2013, estos supuestos préstamos permanecen en
contabilidad invariables, reflejando sólo la aplicación de las variaciones del tipo de cambio
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de divisa vigente en cada momento, y los supuestos intereses devengados, de forma que, a
comienzos del año 2014, únicamente viene a reflejar la deuda de Philip PAOLINO con IMISA.
Este préstamo se referencia en contabilidad a la persona física de Philip PAOLINO.
Según el contrato privado en realidad sería a 1CE. Sin embargo, a tenor de la información
facilitada por BBVA se hace referencia a inversiones distintas o complementarias a la
realizada en 1CE:
FECHA

CARGOS

BENEFICIARIO

31.05.2011

10.000,00

Philip Paulino La Concha

03.06.2011

75.000,00

Advanced Telecommunications

22.06.2011

50,00

Advanced Telecommunications

07.07.2001

100.000,00

Encore Joint Ventures

22.07.2011

25.000,00

Direct Message Lab La Concha

05.09.2011

275.000,00

Direct Message Lab La Concha

21.10.2011

95.333,00

Direct Message Lab La Concha

Sólo la primera transferencia tiene como beneficiario a Philip PAOLINO, a una cuenta
con numeración 8990330808 mientras que las dos siguientes tienen como destinatario otro
beneficiario, ADVANCED TELECOMMUNICATIONS asociado a una cuenta corriente también
distinta con numeración 1894043809. Continúa la existencia de datos disociados a los
declarados en España con la transferencia del 07.07.2012, en la cual los 100.000 USD tienen
como destinatario una cuenta con numeración 5993473072 titulada por ENCORE JOINT
VENTURES. De hecho, los datos anómalos se acrecientan en las tres siguientes, en las cuales
aparece como destinatario DIRECT MESSAGE LAB, e incluso una de ellas en su segundo
concepto hace referencia a una factura con número 10479, y siendo nuevamente la cuenta
destinataria

de

los

fondos también

diferente,

concretamente con

numeración

004830765964.
El examen de las comunicaciones electrónicas intervenidas, incluyendo aquellas en
formato papel ocupadas en las diligencias de entrada y registro practicadas, pone de
manifiesto lo siguiente:
-

Gastos inherentes a 1CE se habrían facturado a ECREM, lo cual se deduce de
una serie de correos electrónicos en los que aparece como interlocutor Jordi
PUJOL FERRUSOLA, representado por su secretaria Cristina DE FRANCISCO
quien indica a un tercero, Octavio DÍAZ ALDRET asociado a un proveedor de
servicios con nombre WG SCORPION que dirijan las facturas a ECREM.

-

En el caso de WG ESCORPIÓN sus prestaciones de servicios comprometidas
con 1CE ascenderían a 700.000 USD.
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-

En algunas de esas comunicaciones, se incluye copia a RIVA PALACIO
MAGAÑA y BUZALI AGUILAR probablemente a los efectos de que ambos
tengan conocimiento de que están efectuando esos pagos, realizados
específicamente a través de la cuenta 032180000116842244 titulada por
ECREM.

-

RIVA PALACIO MAGAÑA habría estado presente en las reuniones mantenidas
con los representantes de WG ESCORPIÓN, junto al propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA.

Si acorde a los datos que hemos venido introduciendo, ya se podía inferir la presencia
de intereses conjuntos en el destino final del dinero de RIVA PALACIO MAGAÑA y Jordi
PUJOL FERRUSOLA, es con ocasión del cierre del ejercicio 2014, cuando aparece un
elemento sustancial: RIVA PALACIO MAGAÑA, repentinamente, se subroga como obligado
en las deudas contraídas por PAOLINO.
En 2014 (cierre de ejercicio), se produce la cesión del derecho de crédito ostentado
por IMISA frente a Philip J PAOLINO, por otro asociado a las cuentas 54200015 “Cred. CRP
Conv 2” y 54200016 “Cred. CRP Conv 3”:
FECHA

CONCEPTO

CANTIDAD

31.12.2014

Cred assumit per CRP “CRED CRP CONV 2“

75.008,67

31.12.2014

Cred assumit per CRP “CRED CRP CONV 3“

72.589,27

Los referidos convenios son distintos “Convenios de reconocimiento de deuda y
garantía”, en este caso número 2 (Folio 25.475, Tomo 54) y número 3 (Folio 25.482, Tomo
54), suscritos entre RIVA PALACIO MAGAÑA, por una parte, y Jordi PUJOL FERRUSOLA en
representación de IMISA, por otra.
Según estos documentos privados, que tienen supuesta fecha de firma 11.10.2013,
los intervinientes pretenden reflejar que IMISA habría prestado a RIVA PALACIO MAGAÑA las
cantidades de 138.083,04 USD y 142.290,90 USD, comprometiéndose el prestatario a
devolverlo con los flujos de caja que general la mercantil COMPAÑÍA OPERADORA AHIS SA
de CV pagaderos por Urbano BARQUERO JIMÉNEZ que además suscribe el acuerdo como
testigo. Anexos a esos convenios de reconocimiento de deuda aparecen unos pagarés
adjuntos, también de tipo privado en los que se garantizan los flujos de caja.
A mayor abundamiento, las partidas que conforman este sospechoso acuerdo
privado no son coincidentes, dado que RIVA PALACIO MAGAÑA asume dos deudas, una por
142.290.90 USD y otra por 138.083,04 USD, cuando sin embargo la deuda de PAOLINO a
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cierre del 2014, incluyendo principal e intereses acumulados era de 530.611,96 euros, muy
superior al reconocimiento realizado.
En la causa constan documentos relacionados con estas operaciones.
Figuran referenciados en el informe UDEF-BLA-G24, de 16.03.2016, dando cuenta de
documentación intervenida en sede de IMISA, PROJECT MARKETING y ACTIVE TRASLATION
(Tomo 38, folio 18.253), y también en el informe 13.801, UDEF-BLA-G24, de 04.04.2017,
sobre estrategia de despatrimonialización (Folio 25.367, Tomo 54). En este último, en los
folios 25.384 y ss., se referencian documentos que ponen de manifiesto que IMISA no prestó
cantidades como prestamista a Philip PAOLINO, sino que realmente invirtió como socio en
un conglomerado de empresas, utilizando para ello como puente la sociedad radicada en el
estado norteamericano de Delaware, 1CE, de la que sería socio y accionista directamente. A
través de 1CE habría entablado relaciones mercantiles con otras empresas ADVANCED
TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES INC y ENCORE JOINT VENTURES LP.
Una vez más queda acreditado que Jordi PUJOL FERRUSOLA utiliza la persona física
de RIVA PALACIO MAGAÑA para realizar numerosas inversiones, dotando las mismas de
capital desde diversos lugares como Andorra, México, Panamá, etc. extraoficialmente, a la
par que declara en los circuitos económicos financieros legales la existencia de relaciones
paralelas instrumentalizadas a través de préstamos, inversiones en participaciones de
compañías patrimoniales etc., de forma que justifica los trasvases de dinero posteriores en
otra etapa del blanqueo de capitales. Quien se expone directamente es RIVA PALACIO
MAGAÑA, quien a todas luces a los efectos de las instituciones fiscalizadoras en los estados
donde se producen lo negocios sería el responsable.
2.

IRON FORGE TECHNOLOGY COMPANY LLC y BLUESTONE TECHNOLOGY

COMPANY LLC
Todo lo relacionado con esta compañía IRON FORGE TECHNOLOGY COMPANY LLC,
que tiene domicilio fiscal en el estado de Nevada de USA, tiene como tronco común a la
sociedad 1CE.
Una vez más, las fuentes de capital utilizados en la inversión residen fuera de los
circuitos económicos legales. Estos capitales todavía hoy serían opacos en España, no
habiendo sido declarados ni las percepciones ni las devoluciones con ocasión de su
explotación.
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En este caso la actividad concreta se habría desarrollado por la empresa BLUESTONE
TECHNOLOGY COMPANY LLC. En los acuerdos sociales referentes a la misma se hace alusión
a que hereda "Old Agreements" de los que era suscriptor 1CE y ENCORE, acuerdos previos
que tenían fecha de resolución el 14.02.2011 y 09.09.2011, respondiendo la creación de
BLUESTONE TECHONOLOGY COMPANY a un intento de reconducir las disputas entre los
socios.
BLUESTONE TECHONOLOGY COMPANY fue constituida el 13.03.2012, con un capital
social de 1.000 unidades. Entre los socios están Jordi PUJOL FERRUSOLA, Philip PAOLINO y
RIVA PALACIOS MAGAÑA (propietarios cada uno de 133 unidades) (vid informe 13.080
UDEF-BLA-G24, de 09.04.2018, folio 149, Tomo 70, folio 33.337).
De los documentos obrantes en la causa resulta que los socios acuerdan liquidar 1CE
y todas sus operativas, sirviendo sus activos para dotar el nuevo acuerdo.
Del conjunto documental, parece deducirse que, si bien BLUESTONE TECHONOLOGY
COMPANY ejerce la ejecución final del negocio, la misma está gestionada por varias
sociedades que la dominan vía control de su capital social o el ejercicio de acuerdos de
ejercicio social, siendo este el caso de su supeditación a la sociedad IRON FORGE
TECHNOLOGY COMPANY LLC.
IRON FORGE TECHNOLOGY COMPANY se constituyó el 25.05.2012, teniendo fijado su
capital social nominal al inicio en 1.000 USD,
IMISA era socio de IRON FORGE TECHNOLOGY COMPANY LLC como (vid folio 25.502 y
ss., Tomo 54). Los socios de esta mercantil eran:
Randy EDGERTON

51,032%

IMISA

24,.484%

Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA

24,484%

Desde cuentas del BBVA en España, se localiza una salida de divisas desde la cuenta
IMISA 0182 4679 0201000202003, que tiene lugar el día 12.06.2012 por un importe de
172.500 USD, divisas que acaba en Estados Unidos, en poder de un beneficiario al que se
identifica como "STEVEN TALBOT, TRUST ACCOUNT', indicando en el concepto "PROMISSOY
NOTE AND SECURITY AGREEMENT”.
En la carpeta PERMANENTE de IMISA, donde hay un archivo con el nombre "IMISA20120612-Cto Préstamo ¡ron Forge.pdf', en el que se escenifica un préstamo concedido por
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(MISA a la sociedad IRON FORGE TECHNOLOGY COMPANY LLC, justo por la cantidad de
172.500 USD (folio 25.491, Tomo 54).
El préstamo tenía fecha de vencimiento 31.12.2012 y, sin embargo, desde que se
asentó la concesión del préstamo mediante el asiento que se reproduce en junio de 2012, no
se habría devuelto, como demuestra el hecho de que la contabilidad del año 2015 todavía lo
recoja como vivo, por importe de 141.741,99 € e intereses a 01.01.2015 por 29.532,88 €.
Las estipulaciones del supuesto préstamo incluyen una cláusula según la cual "se
pignora toda propiedad o relación de pertenencia del prestatario con BLUESTONE
TECHONOLOGY COMPANY', incidiendo en la idea de que más que un préstamo, estamos
viendo una operativa según la cual Jordi PUJOL FERRUSOLA invierte en BLUESTONE a través
de IRON FORGE TECHNOLOGYCOMPANY.
3. EC DEVELOPMENT INC
En este caso desde cuentas de IMISA se producen transferencias a EC DEVELOPMENT
LAB LA CONCHA que agregadas suman 1.000.000 USD (300.000 USD el 02.03.2012 y 700.000
USD el 07.03.2012), por concepto compra de acciones (“Share purchase”).
La compañía EC DEVELOPMENT INC, tiene sede también en el estado de Delaware, y
como representante de esta en los documentos aparece Randy EDGERTON, es decir, la
misma persona que figura en los organigramas sociales de BLUESTONE TECHNOLOGY LLC,
IRON FORGE MANAGEMENT LLC e IRON FORGE TECHNOLOGY LLC, donde participaba Carlos
RIVA PALACIO MAGAÑA.
La inversión no ha experimentado cambio alguno, detentando la misma IMISA en la
actualidad.
El destino de todas estas cantidades, asociadas a estas compañías con sede en
Delaware, se entroncaría igualmente con el sector del juego en México, particularmente los
casinos. Así , vemos correo electrónico de 21.03.2013 (vid Informe 13.080 UDEF-BLA-G24, de
09.04.2018, folio 154, Tomo 71, folio 33.342), que Jordi PUJOL FERRUSOLA le indica a Randy
EDGERTON que, en cuanto al tema "México Casino Licenses", en la actualidad él "está
negociando y muy cerca de cerrar el acuerdo", y le traslada las condiciones sobre un casino
en particular que ya existe, adjuntándole una tabla de inversión referente a un modelo con
lapso temporal 5 años, según el cual la inversión total será de 169.440.636 pesos mexicanos,
de

los

cuales Jordi

PUJOL FERRUSOLA

pondría

42.360.159 pesos mexicanos,

correspondientes aplicando el tipo de cambio vigente a 2.512.971,71 euros.
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Existen elementos para considerar que DOMÍNGUEZ CERECERES estaría participando
junto a Jordi PUJOL FERRUSOLA en los negocios mercantiles auspiciados por Randy
EDGERTON en México, como se deduce de una cadena de correos electrónicos, que
comienzan el 15.04.2015 (vid informe 13.080 UDEF-BLA-G24, de 09.04.3018, folio 169). Se
observa este hecho cuando DOMINGUEZ CERECERES le dice a Randy EDGERTON, previo
reenvío por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA de una comunicación de Randy EDGERTON,
que "necesita recuperar su dinero de él, y que está dispuesto a ayudar pero no a aumentar su
riesgo".
Transcurridos cinco días, Jordi PUJOL FERRUSOLA escribe a Randy EDGERTON para
decirle que "se ha tomado un tiempo para responder para pensar su respuesta, que no es un
juego, y no es aceptable su respuesta, que confió en él para prestarle 1 millón de dólares
sobre la base de securities - instrumento financiero - que ahora resultan inexistentes, y que
tiene problemas ante las autoridades españolas, y que su respuesta no le deja en una
situación normal".
Jordi PUJOL FERRUSOLA participó a DOMINGUEZ CERECERES del contenido de los
intercambios pidiéndole que hablaran al día siguiente del asunto.
Fruto del examen del correo electrónico del que es usuario Jordi PUJOL FERRUSOLA
con denominaciónjordi@catala.net, también se encontraron varias comunicaciones
mantenidas con Santos Esteban ARANDA GONZÁLEZ (empresario español con intereses en el
sector del juego), que versan precisamente sobre negocios en el sector del juego de México.
Las interlocuciones detectadas parten del dominio sleic@sleic.es, asociado a la mercantil
CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL, que tiene como objeto social la
exportación y fabricación de maquinas recreativas y de azar.
La afirmación directa de Jordi PUJOL FERRUSOLA es "recuerda que tenemos el 50 %
del grupo PRINGSA y la otra parte la tiene CIRSA, hemos recibido 26 nuevas licencias, El
mercado sigue igual, y sobre todo nosotros, 13 % del net wing, libre de impuestos,...".
Es decir, Jordi PUJOL FERRUSOLA está confirmando que el posee un 50 % de
PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO (PRINGSA), que es oficialmente quien obtuvo
las licencias de juego en México, apareciendo preocupado Jordi PUJOL FERRUSOLA porque
no trascienda de cara al exterior el asunto de las licencias, apercibiéndole a Esteban SANTOS
APANDA para que sea discreto y no tener problemas.

332

Resulta a todas luces evidente, que todos estos negocios llevados a cabo por Jordi
PUJOL FERRUSOLA en México en el área del sector del juego fueron opacos desde el punto
de vista del país donde es residente fiscal, España. En sus declaraciones en sede judicial,
tanto Jordi PUJOL FERRUSOLA como quienes se presumen sus colaboradores y socios, como
Francesc ROBERT RIBES y RIVA PALACIO MAGAÑA han negado que participara directa o
indirectamente en ese sector económico.
Ese porcentaje de 13% que Jordi PUJOL FERRUSOLA traslada a SANTOS ARANDA
están percibiendo neto como beneficio, incuestionablemerte no fue objeto de repercusión
fiscal alguna en España.
7.2.3. JJ NEW STRATEGIC ECONOMIC ADVISORS SL (JJ NEW SEA SL)
JJ NEW STRATEGIC ECONOMIC ADVISORS SL (CIF B60943974), tuvo como fecha de
constitución 01.10./1995 y domicilio social en calle Muntaner 254 Ppal. 1º Barcelona, y tiene
como objeto social el asesoramiento en la ejecución de operaciones económicas,
financieras, comerciales, de carácter nacional e internacional, a través de la realización de
actividades de investigación, y apoyo al sector empresarial.
Entre los documentos intervenidos en el registro practicado en Ganduxer número 5,
se encontraba un documento privado "mediante el cual se establece un acuerdo de
colaboración entre PROJECT MARKETING CAT SL, y la sociedad J.J NEW SEA, SL, fechado el
22.05.2003, con el objeto de que la primera sociedad preste asesoramiento a la segunda,
relativo al desarrollo de proyectos sanitarios en Argentina. (vid informe 16.234, UDEF-BLAG24, folio 18.749, Tomo 39; informe 16.085, UDEF-BLA-G24, folio 26.643, Tomo 57).
Del contenido del documento se desprende, que las partes exponen que "PROJECT
MARKETING CAT SL tiene una amplia experiencia en el ámbito de la consultoría en general y
de forma especial en el ámbito sanitario, así como un profundo conocimiento del mercado
de Sudamérica y Centroamérica y de forma especial en Argentina, teniendo intención JJ
NEW en que le asesore sobre la posibilidad de desarrollar proyectos de política sanitaria en
Argentina”. Por estos servicios pagará JJ NEW a PROJECT MARKETING CAT SL la cantidad de
138.478,76 € brutos.
En la contabilidad de PROJECT MARKETING CAT SL hallamos en relación con el
contrato especificado, los asientos que reflejan la expedición de sendas facturas números 4 y
7, los días 02.06.2003 y 18.09.2003, que agregadas dan un importe conjunto de 131.478,76
€, que se constatan efectivamente cobradas por banco (informe 16.085, UDEF-BLA-G24,
folio 26.6453, Tomo 57).
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La persona que firmó ese contrato en nombre de JJ NEW SEA fue Jaume ROMA
RODRÍGUEZ, militante del partido político CIU, Director del INSTITUT CATALÁ DE LA SALUT, y
Consejero del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Catalunya, puesto del que dimitió el año 1995.
Naturalmente, no consta la prestación de servicio alguno por parte de PROJECT
MARTKETING CAT a JJ NEW SEA, ni expertise alguna por parte de Mercé GIRONES RIERA y de
Jordi PUJOL FERRUSOLA en el ámbito sanitario.
7.3.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ARGENTINA

7.3.1. PUERTO ROSARIO
El análisis de la operación relacionada con la terminal portuaria Puerto de Rosario
está en el Informe 13.074 UDEF-BLA-G24, de 12.02.2014 (vid folios 1.194 y ss., Tomo 4); en
el Informe 9.322 UDEF-BLA-G24, de 07.03.2017 (vid folios 24.487 y ss., Tomo 53); y en
informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015 (vid folios 120 y ss., Tomo 7 Andorra
Documental).
1. En el año 1.997 tuvo lugar la primera concesión pública de explotación del Puerto
de Rosario, adjudicada a la empresa ICSI, cuyos accionistas era una sociedad constructora
argentina, SGA y una uruguaya LOSSTER, que ofrecieron como carta de presentación la
gerencia de Puerto de Rosario, personalizada en Lluís BADÍA CHANCHO.
Esta primera inversión quebró en el 2001, lo que motivó que, por parte de la
administración gubernativa argentina, se licitara una nueva concesión, en la que siguió
estando BADÍA CHANCHO como gerente.
BADÍA CHANCHO estuvo presente físicamente el 26.04.2001, para firmar los acuerdos
con el ente público administrador del Puerto de Rosario llamado ENAPRO, así como en
sucesivos actos institucionales con motivo de la licitación de la terminal multipropósito del
Puerto de Rosario.
2. El proceso administrativo de licitación comenzó en agosto del año 2001,
finalizando el 26.10.2001. BADÍA CHANCHO acudió igualmente a un acto, junto al
gobernador de Rosario, Carlos REUTEMANN para formalizar el acuerdo, en el que BADÍA
CHANCHO se comprometió públicamente a inyectar 6 millones de dólares en los primeros 18
meses. Para acudir a la licitación según los pliegos de concesión, era necesario que un
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operador con amplia experiencia en logística se hiciera cargo del 30 % del paquete
accionarial de la empresa TERMINAL PUERTO ROSARIO, que sería finalmente la explotadora.
Este 30 % es el porcentaje que asumiría INTER ROSARIO PORT SERVICES, que suscribiría
1.500 acciones de TERMINAL PUERTO ROSARIO.
3. El día 07.07.2002 se constituye en Argentina la sociedad TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA, compareciendo Jorge Guillermo Pablo SALAZAR como apoderado de las
sociedades españolas INTER ROSARIO PORT SERVICES SA e INTERLOGISTICA PORTUARIA SA,
y la sociedad argentina PRO PUERTO SA.
La sociedad va a tener por objeto exclusivo el desarrollo y la explotación integral de la
Concesión otorgada por el ente Administrador del Puerto Rosario, llamado ENAPRO, en el
marco de la licitación nacional e internacional para la concesión de una Terminal
Multipropósito en el Puerto de Rosario, convocada en el año 2000 y adjudicada mediante
resolución en fecha 26.10.2001.
El capital social es de 5.000.000 pesos, dividido en 5.000 acciones ordinarias de valor
nominal 1.000 pesos, de las que 1.500 son de la clase A y 3.500 de la clase B, especificando
que cualquier transferencia de acciones tiene que ser previamente aprobada por el ENAPRO.
INTER ROSARIO PORT SERVICES SA suscribe 1.500 acciones de la clase A por un valor
de 1.500.000 pesos, INTERLOGÍSTICA PORTUARIA SA, suscribe 1.050 acciones de la clase B
por un valor de 1.050.000 pesos, y PRO PUERTO SA suscribe 2.450 acciones de la clase B, por
un valor de 2.450.000 pesos. Se dice que todas las cantidades son aportadas en efectivo,
desembolsando en ese momento el 25 % del capital, obligándose en el plazo de dos años al
resto.
Por tanto, INTER ROSARIO PORT SERVICES, aportó 106.791 € en efectivo, e
INTERLOGISTICA PORTUARIA, que es la otra sociedad española, aportó 74.754 €, quedando
pendiente de resarcir el otro 75 % para ambas.
4. INTERLOGÍSTICA PORTUARIA se constituyó el 12.12.2001, es decir escasos días
después de la concesión de la licitación y la comparecencia pública de BADÍA CHANCHO en
Argentina. Es una sociedad que tuvo un capital social inicial de 60.500 €, que amplió en el
ejercicio 2003, concretamente el 19.06.2003 a los 319.324 €, mismo año que desembolsó los
dividendos pasivos pendientes.
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Su objeto social es " constituir e integrar una sociedad anónima de nacionalidad
argentina que explotará la concesión “Pliego de bases y condiciones de la licitación nacional
e internacional de terminal multipropósito” " .
Su administrador único inicial era Eduardo LARDÍES GIMÉNEZ, que ocupó el cargo
hasta que el 25.07.2006 fue relevado por Gustavo Pedro SHANAHAN.
LARDÍES GIMÉNEZ ha ocupado cargos relevantes de representación social, en
empresas como BULK MINES AND MINERALS SA y CEMENTOS ESFERA SA, que "casualmente"
fueron facturadas por IMISA y PROJECT MARKETING, en cantidades respectivas agrupadas
de 531.916,70 € y 207.546,04 €, que se repartieron entre los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
INTER ROSARIO PORT SERVICES y INTERLOGISTICA PORTUARIA tuvieron casualmente
como domicilio social desde su constitución el sito en calle Rovira i Virgili nº 17, 1º 2 de
Tarragona. El domicilio se mantuvo hasta el 19.12.2008 cuando se produjo el relevo del
administrador único Gustavo SHANAHAN por Mercé GIRONÉS RIERA.
5. Constan documentos representativos de entregas de dinero a Jorge Guillermo
Pablo SALAZAR para aportaciones de capital de INTER ROSARIO PORT SERVICES a TERMINAL
PUERTO ROSARIO SA:
-

El 13.01.2003 entrega de 376.653,87 pesos argentinos (108.715 €), mediante
transferencia bancaria del BANCO FRANCÉS número 4055726/0 recibida en la
cuenta de argentina número 0478/010/0012741, que se corresponderían con
el 25 % del capital suscrito por INTER ROSARIO PORT SERVICES en TERMINAL
PUERTO ROSARIO SA.

-

El 18.07.2003 entrega de 254.218 pesos argentinos (108.715 €), mediante
cheque

bancario

del

BBVA

número

5634050101984501,

que

se

corresponderían con una integración parcial del capital suscrito por INTER
ROSARIO PORT SERVICES en TERMINAL PUERTO ROSARIO SA.
-

El 18.07.2003 entrega de 93.349 pesos argentinos en efectivo metálico, que se
corresponderían con una integración parcial del capital suscrito por INTER
ROSARIO PORT SERVICES en TERMINAL PUERTO ROSARIO SA.

Quiere ello decir que, hasta el 18.07.2003, en relación con INTER ROSARIO PORT
SERVICES, se habían abonado para integración de capital: 375.000 pesos más 93.349 pesos,
en metálico; 376.653,87 procederían de la entidad financiera BANCO FRANCÉS; y 254.218
pesos procederían de la compensación de un cheque, contra una cuenta del BBVA. Ello hace
un total de 1.099.220,87 pesos.
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6. El Consejo de Administración de TERMINAL PUERTO ROSARIO SA decide en una
reunión del Consejo de Administración de TERMINAL PUERTO ROSARIO SA de 28.05.2007, la
ampliación de capital en 2.750.000 pesos argentinos, emitiendo 825 nuevas acciones de la
clase A por un valor de 1.000 pesos cada una, suscritas por INTER ROSARIO PORT SERVICES y
1.925 acciones de la clase B con el mismo valor nominal de las que 1.650 las suscribe INTER
ROSARIO PORT SERVICES y 275 la sociedad INTERLOGÍSTICA PORTUARIA SA, que se
desembolsan al 25 % en el momento de la suscripción. De esta forma en junio del año 2007,
la composición accionarial es la que se refleja en la siguiente secuencia:
PARTICIPE

PARTICIPACION

PROPUERTO

60% (B)

INTER ROSARIO PORT SERVICES

30% (A)

INTERLOGISTICA

10% (B)

TOTAL

100%

Debe recordarse que los tres socios, PROPUERTO, INTER ROSARIO PORT SERVICES e
INTERLOGISTICA PORTUARIA tienen a las mismas personas detrás, entre las que está Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
INTER ROSARIO PORT SERVICES ostentaba la titularidad de 24.300 acciones de clase A
(30%) de la entidad argentina TERMINAL PUERTO ROSARIO SA, domiciliada en Argentina y
cuyo objeto social es la explotación de la concesión para prestar servicios portuarios en la
localidad de Rosario (Argentina).
En el año 2011, INTER ROSARIO PORT SERVICES SA suscribe dos ampliaciones de
capital de la entidad argentina TERMINAL PUERTO ROSARIO SA por importe de 2.130.370,04
€ y 1.615.285,59 €, desembolsando 1.337.420,06 € obtenidos a través de la financiación por
importe de 1.336.798,39 € concedida por su entidad vinculada IMISA, constando en
contabilidad el resto de la ampliación de capital suscrita como desembolsos pendientes.
A través de contrato privado de fecha 10.07.2012, INTER ROSARIO PORT SERVICES
transmitió su participación del 30% en el capital social de la entidad TERMINAL PUERTO
ROSARIO SA.
7. La participación se transmitió a otra entidad domiciliada en Argentina denominada
VICENTIN SAIC, obteniéndose un beneficio en la operación de 5.361.782,94 €.
El precio de la compraventa de las participaciones se fijó en 8.932.591,78 USD
(7.289.219,13 €), a pagar mediante un calendario de pagos a partir de la aceptación de la
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oferta (fue aceptada el 07.08.2012): el primero de ellos de 1.932.591,78 €, pagando después
7 millones USD, a razón de un millón cada uno de los cuatro primeros años, y 3 millones USD
pasados 60 meses, constatando expresamente como cuenta de abono la número 115049141
de la entidad BANCO SANTANDER INTERNACIONAL en Miami. Ello no obstante, el
31.12.2013 se recibió en la cuenta española con numeración 0182 4679 2012022038
titularidad de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, una orden de pago emitida desde Francia
por VICENTIN SA IC, que se correspondería con uno de los pagos referidos (vid folio 12.216,
Tomo 27).
Consta en este caso que SHANAHAN realizó declaraciones al Diario "El Mundo",
afirmando que Jordi PUJOL FERRUSOLA habría aportado en total a TERMINAL PUERTO
ROSARIO 12 millones de dólares procedentes de 3 paraísos fiscales.
Esta afirmación está respaldada al menos parcialmente por correos electrónicos. En
uno se indicaba que ya el 22.12.2005, Jordi PUJOL FERRUSOLA comunicaba a Gustavo
SHANAHAN, que iba a inyectar 1,5 millones de dólares desde Suiza a través de la sociedad
BRANDTRIDGE, de los cuales 750.000 iban a llegarle transferidos amparados en el concepto
de ampliación de capital, y otros 750.000 camuflados bajo el supuesto otorgamiento de un
préstamo intersocietario.
El 09.09.2008 Cristina de Francisco COTORRUELO, secretaria personal de Jordi PUJOL
FERRUSOLA desde antaño, acudió a una oficina de WESTERN UNION en Barcelona, para
realizar un envío de 2.000 euros a Puerto del Rosario, Argentina, figurando como persona
que cobró esa cantidad en el lugar de destino Zulma Patricina DINELLI.
Zulma Patricia DINELLI, con nacionalidad argentina, nacida el 02.05.1966 con DNI
argentino 17.568.234 fue Directora de Relaciones Institucionales de ENAPRO, que sería la
institución pública argentina administradora de Puerto del Rosario, a la par que
representante de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, y desde marzo de
2008 Tesorera de la Cámara de Industria Naval.
En la fecha que se produjo el pago, septiembre de 2008, el investigado Jordi PUJOL
FERRUSOLA y su mujer Mercé GIRONÉS RIERA a través de INTER ROSARIO PORT SERVICES,
eran titulares de un porcentaje importante del capital de la mercantil argentina TERMINAL
PUERTO DE ROSARIO, y no enajenaron su paquete accionarial hasta el 2011 a la compañía
VICENTIN SAIC.
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7.3.2. CASINOS EN ARGENTINA
En este caso se produje la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en la
adjudicación, construcción y desarrollo de un complejo de esparcimiento en Puerto de
Rosario, que consistió en un Casino, un Hotel de 5 Estrellas y un Centro Internacional de
Convenciones (vid informe UDEF-BLA-G24 9.463, Folios 24.485 y ss., Tomo 53).
En este caso el 06.02.2004 se firma un acuerdo privado, entre la sociedad INVERAMA
representada por Vicente MASCARAQUE MARTÍNEZ, y la mercantil uruguaya LOSSTER
COMPANY SA, representada por Guillermo SALAZAR BOERO, en el que acuerdan que van a
participar conjuntamente en el proyecto del casino, para lo cual acuerdan poner
inicialmente un fondo de 200.000 €, del que INVERAMA se hace cargo del 66,66%,
desembolsando en principio la mitad de los presupuestado.
Se acredita la realidad de dicho desembolso, porque se legitimó la inversión ante el
notario español Francisco ARMAS OMEDES, con el número 245 de su libro indicador, en un
documento que contenía copia de un cheque bancario a favor de LOSSTER SA, librado contra
cuentas de LA CAIXA.
En el caso de LOSSTER resulta que es un operador que habría estado presente tanto
en el Puerto de Tarragona, como en el de Puerto de Rosario, participando en el mismo.
LOSSTER fue uno de los socios de INTER ROSARIO PORT SERVICES que excluyeron por no
desembolsar los dividendos pasivos que le correspondían de INTER ROSARIO PORT
SERVICES.
Además, las distintas estipulaciones que acordaron los distintos inversores incluían la
realización de facturaciones espurias en o desde España, para camuflar pagos relacionados
con la inversión en Argentina.
En paralelo a esta actuación, el día 24.02.2004, PROJECT MARKETING CAT SL ingresó
en sus cuentas corrientes 175.160 €, transferidos por INVERAMA SA, como consecuencia al
previo libramiento de una factura por PROJECT MARKETING CAT SL el 10.12.2003 (vid folio
26.660, Tomo 57).
El 26.09.2004 se protocoliza ante un notario uruguayo, un contrato de compromiso
preliminar, en el que la sociedad uruguaya VILLAHERMOSA SA, representada por Gustavo
SHANAHAN se hace con el derecho a comprar una propiedad inmobiliaria en Rosario,
estableciendo como precio inicial de compraventa la cantidad de 4.273.000 €, de los cuales,
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en el ese momento Gustavo SHANAHAN entrega al titular de inmueble 427.300 € en
efectivo.
El 22.01.2005, suscribieron en Uruguay un acuerdo privado para acudir a la licitación
del Casino, comprometiéndose a constituir una futura empresa en la participarán las
siguientes partes; INVERAMA, BOLDT, y un “Grupo Independiente”,

representados

respectivamente por Arturo SUQUÉ PUIG, Antonio TABANELLI y Gustavo SHANAHAN.
Este “Grupo Independiente” no era una sociedad, sino una especie de comunidad de
intereses, en la que estaban tanto SHANAHAN como PUJOL FERRUSOLA).
BOLDT SA es una mercantil Argentina, con importantes intereses en el área del juego
en ese país, que cotizaba incluso en Bolsa, siendo máximo exponente de la misma Antonio
Ángel TABANELLI.
El 08.03.2005, se reunieron SANCHEZ CARRETÉ y representantes de INVERAMA, para
tratar todo los relacionando con el proyecto del Casino, planteando las diversas
posibilidades en cuanto a la estructura económica-financiera para canalizar la inversión.
Del documento elaborado se deduce que habría dos sociedades denominadas
VILLAHERMOSA SA, con domicilio respectivo en Uruguay y Argentina, apareciendo en ambas
como representante Gustavo SHANAHAN. El denominado Grupo Independiente,
formalmente representado por SHANAHAN y que acumularía un 20 % del proyecto, incluiría
a

Jordi

PUJOL

FERRUSOLA.

A

este

Grupo

Independiente

se

le

concedería

extraordinariamente la posibilidad de salir de la inversión a los 3 años de efectuarla.
El 10.03.2005 Jordi PUJOL FERRUSOLA ordenó la ejecución de una transferencia de
1.000.571,50 USD, desde la cuenta en la ANDBANK con numeración 308400, de la que fue
beneficiario la sociedad VILLAHERMOSA, que titulaba una cuenta en el ABN AMBO BANK
URUGUAY, con número de cuenta 1414216. Jordi PUJOL FERRUSOLA deja reseñado que el
beneficiario real de la transferencia fue SHANAHAN.
Para completar la reconstrucción íntegra de la operativa de blanqueo de capitales, es
importante destacar la génesis de parte de esos activos financieros que acabarían invertidos
Uruguay. Así, resulta que los nueve movimientos de abono inmediatamente anteriores de
esta cuenta andorrana son todos ingresos en metálico:
1.

325.000 USD, día 08.042003.

2.

360.000 €, día 30.04.2003
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3.

10.185 €, día 23.06.2003.

4.

134.968 USD, día 09.07.2003.

5.

18.000 €, día 22.12.2003.

6.

48.080 €, día 07.06.2004.

7.

30.000 €, día 14.06.2004.

8.

182.400 €, día 23.09.2004.

9.

105.000 €, día 28.12.2004.

El 05.05.2005 se firmó un Memorándum de Entendimiento, suscrito por los
representantes de las sociedades del acuerdo Arturo SUQUÉ PUIG, Antonio TABANELLI y
Gustavo SHANAHAN.
El 19.07.2005 se suscribe un acuerdo privado en Barcelona, por el cual INVERAMA
presta la cantidad de 232.116 € a Gustavo SHANAHAN como persona física, que los confiesa
recibidos en ese momento. No se menciona en ese documento expresamente el motivo del
préstamo, si bien se alude al proyecto del Casino en el que participan conjuntamente
INVERAMA y VILLAHERMOSA.
El 22.09.2005 suscriben un documento privado Artur SUQUÉ PUIG y Guillermo
SALAZAR BOERO, acordando crear una comisión de seguimiento de la inversión en el
proyecto del Casino. Se establece que el importe que van a invertir será de
aproximadamente 25 millones de dólares USA, previendo la posibilidad de que INVERAMA
sea propietaria del 25 % del Hotel, para la cual aportará como crédito a la sociedad que se
constituya para poseer el Hotel 6.125.000 dólares USA, que podrá capitalizarse en acciones
de la sociedad a crear.
El 21.10.2005, se suscribe un contrato definitivo, en las que intervienen las mismas
partes del Memorándum ya citado. Como novedad de este contrato, está que se manifiesta
que BOLDT se ha hecho con la adjudicación "a su nombre y de otros en la inteligencia que
tales otros son, INVERAMA, NEWCO. VILLAHERMOSA". Se especifica, que prevén crear una
sociedad que se llamará NEWCO, a la que se trasmitirá la propiedad de dos unidades de
ejecución del proyecto. Las partes aprueban como gastos a resarcir, los ya realizados por
VILLAHERMOSA que ascenderían a 1.025.537 USD.
Hay varios correos electrónicos cruzados, de los que disponía de copia SANCHEZ
CARRETE, en los cuales se acredita que INVERAMA sufragó por su parte 300.000 dólares
directamente a SHANAHAN (vid folio 24.906, Tomo 53).
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Consta también una reunión de 02.11.2005, previsiblemente en Argentina, a la que
asistirían TABANELLI, SHANAHAN y SALAZAR BOERO, destacando del contenido del acta de
este encuentro, que se establece la posibilidad de que la aportación de BOLDT, se canalice
mediante "la emisión de un documento de iguales características emitido por INVERAMA o
una de sus subsidiarias, definiendo un concepto que bajo el convenio para evitar la doble
imposición entre España y Argentina no requiera retención impositiva. INVERAMA o su
subsidiaria le darían a ese monto el tratamiento que pudiera corresponderle bajo las leyes
españolas" (vid folios 24.907 y 24.908, Tomo 53).
Consta también en la causa (vid folio 24.909, Tomo 53), documento en el que
estaban como intervinientes VILLAHERMOSA SA, representada por SHANAHAN y
BRANTRIDGE HOLDINGS SA, representada por Herbert Arthur RAINFORD TOWNING.
7.3.3. LOS PAGOS ILICITOS A GUSTAVO SHANAHAN
El 20.05.2015, tuvo lugar un cargo por transferencia internacional de divisas por un
importe de 136.350 USD, con cargo al depósito 2100.0852.09.7200309694, de la sociedad
INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, que fue abonado en la entidad THE BANK OF NEW YORK
MELLON en Estados Unidos, figurando como beneficiario la sociedad PERSHING LLC y como
concepto 'RFB beneficiary Shanahan Gustavo Account Num 39K461505'.
La sociedad PERSHING LLC, con dirección web www.pershing.com, forma parte del
THE BANK OF NEW YORK MELLON (entidad beneficiaria de los fondos), que ofrece servicios
de inversión administrando un patrimonio 1 billón de dólares, y ambas entidades, tanto la
beneficiaria de los fondos, como el banco receptor de los mismos, constan con sanciones
administrativas por parte de reguladores como OFAC, la FCA y el regulador de México.
Es un pago a Gustavo SHANAHAN por 136.350 USD al que da cobertura un
documento hallado en el registro practicado en la calle Ganduxer número 5: un “Convenio
de reconocimiento de deuda. Acuerdo de cesión de derechos sujeto a condición suspensiva”,
de fecha 24.04.2015 entre INTER ROSARIO PORT SERVICES representada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA a través de ACTIVE TRANSLATION, y Gustavo Pedro SHANAHAN, por el que se
reconocería la existencia de una deuda con Gustavo SHANAHAN como consecuencia de las
gestiones de negociación realizadas con la sociedad argentina VICENTIN SAID para la venta
de las acciones de INTER ROSARIO (aportado por Jordi PUJOL FERRUSOLA, (vid folio 25.801,
Tomo 54). Consta también un acuerdo de “Novación Convenio de reconocimiento de deuda
y Acuerdo de cesión de derechos sujeto a condición suspensiva”, de fecha 05.09.2015, (vid
folio 25.815, Tomo 54).
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En el contrato inicial ambos manifiestan que SHANAHAN hizo gestiones para la venta
de la sociedad TERMINAL PUERTO ROSARIO, de la que era socio INTER ROSARIO PORT
SERVICES a la empresa argentina VICENTÍN SAID, alegando ahora que SHANAHAN hizo
"numerosas gestiones y negociaciones".
Además, SHANAHAN se compromete ahora a "hacer un seguimiento de la cobranza
cuotas pendiente del pago procedentes de VICENTIN". Por las gestiones anteriores INTER
ROSARIO PORT SERVICES se compromete a pagar la cantidad de 850.000 USD a SHANAHAN,
que se van a cumplimentar en varios pagos; 135.000 USD el 20.03.2015; 135.000 USD el
20.12.2005; 135.000 USD el 20.12.2016; y 360.000 USD el 20.12.2017.
Casualmente, ese mismo día 24.04.2015 se otorgó una escritura pública notarial en
Argentina, en la que Gustavo SHANAHAN declara bajo juramento que desmiente la noticia
de un periodista español, al que cita nominalmente, en el diario El Mundo, en relación con
Jordi PUJOL FERRUSOLA. En esa publicación se hacían acusaciones muy graves contra Jordi
PUJOL FERRUSOLA, relacionadas con la financiación de la inversión en Puerto del Rosario,
con dinero procedente jurisdicciones off-shore como Suiza, y mentando singularmente entre
otros detalles significativos a cantidades que vendrían de la instrumental BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD.
Debe recordarse que la negociación por la venta de estos instrumentos financieros
data del 20.05.2011, cuando el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA se dirigió al organismo
gubernativo competente argentino para pedir la autorización pertinente para abrir la
negociación, dirigiendo también en esa fecha oferta de venta a VICENTIN.
A mayor abundamiento, la aceptación por parte de la compañía argentina data del
07.08.2012, de modo que el reconocimiento de esa supuesta deuda por tales hechos
comerciales se produjo una vez transcurridos nada menos que tres años.
Esto lleva a la conclusión de que el pago auspiciado por Jordi PUJOL FERRUSOLA no
tendría otra voluntad más que la de alterar el presumible testimonio requerido a Gustavo
SHANAHAN. Obsérvese, de hecho, que todos los pagos, por importe de 850.000 €, pactados
en esta escritura, se condicionan al cumplimiento de una condición suspensiva: el archivo de
las diligencias penales 141/2012 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional.
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7.4.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN EUROPA

7.4.1. BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD es una sociedad británica con número 5439553,
domicilio social en el 128 de Mount Street, y capital social de 1.000 libras esterlinas, del que
es único suscritor otra sociedad WATERLOO NOMINEES LTD.
En el Registro Mercantil de Reino Unido aparece registrado el nombramiento como
Director de BRANTRIDGE HOLDINGS LTD de Jordi PUJOL FERRUSOLA, que fue designado el
28.04.2005, constando su cese desde el 28.09.2005 (vid folios 18.897 y 19.021, Tomo 40).
La presencia de Jordi PUJOL FERRUSOLA en la estructura BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD deriva también del hecho de que conste como habilitado para operar en las posiciones
financieras de BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, estando su documentación personal entre los
registros que componen los archivos de identificación del cliente (vid informe UDEF-BLA
45.542/17, de 13.12, pág. 6, Tomo 65, folio 30.562).
Casualmente, ocho cuentas corrientes fueron canceladas en el periodo que
transcurre entre el 04 y 8.11.2015, hecho relevante teniendo en cuenta que en este
procedimiento judicial se realizaron diligencias de entrada y registro el 27.10.2015.
Como director, con la misma fecha de nombramiento que Jordi PUJOL FERRUSOLA,
también aparece Herbert Arthur Joseph RAINFORD TOWNING.
El aporte documental permite confirmar la existencia de otras sociedades del grupo:
BRANTRIDGE ESTATES LIMITED, BRANDTRIDGE ESTABLISHMENT y SOPRIS FOUNDATION.
BRANTRIDGE ESTATES LIMITED tiene su sede está en la Isla de Guernsey (Reino
Unido), tradicional territorio para domiciliar sociedades instrumentales. BRANTRIDGE
ESTATES LIMITED fue constituida el 29.09.1995, con número de registro 30041, con un
capital social de 10.000 Libras esterlinas, del cual sólo están desembolsadas y emitidas dos
acciones, y aparece como director nuevamente Herbert Arthur Joseph RAINFORD TOWNING.
Las dos únicas acciones emitidas por BRANTRIDGE ESTATES LIMITED, pertenecen al 50 % a la
sociedad BRANDTRIDGE ESTABLISHMENT, que tiene sede en la localidad de Schaan,
Liechtenstein y fue constituida el 17.05.2005, apareciendo entre sus cargos sociales de
nuevo Herbert Arthur Joseph RAINFORD TOWNING, que reconoce ser el beneficiario final. El
otro accionista es la sociedad SOPRIS FOUNDATION, también con sede en Schaan,
Liechtenstein, que en este caso presenta como beneficiara directa a la hija de Herbert Arthur
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Joseph RAINFORD TOWNING, de nombre Cheryl (vid. Informe 28.633, UDEF-BLA-G24, de
08.09.2017, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 191).
Las relaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA con BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED son
antiguas. Las sociedades de su grupo han declarado ingresos por servicios prestados a
BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED.
PROJECT MARKETING declaró ingresos por importes de 150.000€ en 2005 y 300.000
€ en 2006 y 2007. IMISA declaró ingresos por importes de 253.017 € en 2009.
En el informe AEAT de 21.09.2015 (Tomo 31, Folio 14.471), se indica que, en la
contestación al requerimiento internacional realizado por AEAT a Reino Unido, se encuentra
la manifestación del director de la compañía en el sentido de que no conoce a ninguna de las
personas físicas o jurídicas del grupo. Como se verá, no sólo existe relación de conocimiento
y comerciales, sino que las cantidades antes indicadas se apartan notablemente de la
realidad.
La cuenta bajo titularidad de Jordi PUJOL FERRUSOLA número AN 84800, de
ANDBANK, se utilizó para movimientos relacionados con la estructura de empresas que gira
en torno al gestor fiduciario Herbert Arthur Joseph RAINFORD TOWNING:
- El 27.02.2009 hay una salida de divisas, cargo de 470.454,07 USD, apareciendo
como beneficiario la sociedad BRANDTRIDGE HOLDINGS LIMITED, que recibe el importe en
una cuenta que titula en la entidad BANK OF IRELAND CORPORATE AND INTERNATIONAL
BANKING, con numeración GB69BOFI9023973610101150.
- El mismo día que la transferencia anterior, 27.02.2009, se ejecuta otra que tiene
como beneficiario la sociedad BRANDTRIDGE ESTATES INC, en este caso por 705.662 USD,
que recepciona en su cuenta del INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE, numerada como
1147097601.
Ese mismo día 27.02.2009 se habían ingresado en efectivo en la cuenta indicada
930.000 €, lo que permite identificar el origen del dinero que financió la operación.
Jordi PUJOL FERRUSOLA también recibió capitales de esta estructura:
- IMISA habría facturado a BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED, por una supuesta venta
de bienes o servicios, 253.017 €, según el modelo 347 de IMISA.
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Lo cierto es que consta la existencia de una serie de entradas de capitales, que no se
corresponderían con las facturaciones apuntadas, viendo que según los conceptos bancarios
recogidos, se trata de pago por supuestas facturas que habría presentado por sus servicios
IMISA a BRANTRIDGE HOLDINGS, que quedaron registrados en AEAT como entrada de
invisibles:

09.07.2007 149.975€ Bank of
Ireland
10.01.2008 149.975€ Bank of
Ireland
06.11.2009 116.900€ Bank of
Ireland

BRANTRIDGE
HOLDINGS
BRANTRIDGE
HOLDINGS
BRANTRIDGE
HOLDINGS

128 MOUNT
St. LONDON
128 MOUNT
St. LONDON
128 MOUNT
St. LONDON

Invoice 009/2007
Invoice 0152/2007
Invoice 035/2009

- En línea con el principio de unidad de caja, que rige en toda la estructura societaria
de Jordi PUJOL FERRUSOLA, PROJECT MARKETING CAT también tiene un ingreso declarado
de BRANDTRIDGE HOLDINGS LTD de 750.000€.
- Otros movimientos financieros con este grupo BRANTRIDGE tuvieron lugar en 2005
y 2006, correspondientes también al pago de facturas emitidas por PROJECT MARKETING
CAT. Los pagos procedían de BRANTRIDGE ESTABLISHMENT, desde LIECHTENSTEIN:
FECHA MOVIMIENTO

IMPORTE EN €

28.06.2005

74.999,00

26.10.2005

75.000,00

06.10.2005

60.828,14

01.10.2005

14.400,00

20.01.2006

75.000,00

10.05.2006

75.000,00

11.07.2006

75.000,00

- En algún caso se realizó incluso transferencia de 74.995€ a PROJECT MARKETING
CAT desde una cuenta personal de RAINFORD TOWNING.
Hay casos en que la utilización instrumental por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA del
grupo societario BRANDTRIDGE, llegó incluso a que estas comisiones fueran pagadas
directamente por las empresas:
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1. OPERACIÓN CON EMTE
Por EMTE se había detectado la existencia de un proyecto singular con un gran
volumen de instalaciones mecánicas en París para remodelar completamente la sede
histórica de Radio France, un edificio de grandes dimensiones que se quería poner al día.
Para una buena gestión técnica y económica de una oferta de estas características y
volumen (las primeras estimaciones apuntaban a un proyecto de más de 40 millones de
euros) se estimó por parte de SUMARROCA CLAVEROL que podía ser necesaria la realización
de “gestiones complementarias” encaminadas a generar una posición de mayor confianza en
los niveles de decisión del posible cliente para poder tener más opciones reales de éxito.
La persona que realizaría estas “gestiones complementarias” que pudieran ayudar a
EMTE a conseguir el contrato era precisamente Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Para ello Jordi PUJOL FERRUSOLA ingenió que se suscribiera un contrato
instrumental entre BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED y EMTE.
El contrato que reflejaba estas condiciones fue firmado con fecha 15.06.2008, entre
Herbert RAINFORD TOWNING, en representación de la sociedad inglesa BRANTRIDGE
HOLDINGS LIMITED, y SUMARROCA CLAVEROL en representación de EMTE.
Toda la interlocución con BRANTRIDGE HOLDINGS para este contrato se realizó a
través de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En diciembre de 2008 se recibe la notificación de la adjudicación, que da lugar a la
negociación de los contratos, formalización de garantías y otros trámites administrativos que
se fueron llevando a cabo en los primeros meses de 2009. El volumen inicial del proyecto en
aquel entonces era de 39,7 millones de euros y tenía un desarrollo por fases a lo largo de un
periodo de 7 años, ya que la remodelación de todo el edificio se iría produciendo sin dejar de
utilizarlo.
Una vez adjudicado el contrato en diciembre de 2008, se formalizó con BRANTRIDGE
HOLDINGS un anexo específico a su contrato de intermediación que fijaba el monto total de
sus honorarios y las condiciones de pago de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el
contrato inicial de Junio de 2008. En dicho anexo se establecían cinco pagos de 117.000 €
cada uno, a partir del 15.02.2009 y hasta el 15.08.2010.
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Con posterioridad a la firma de dicho anexo, y dado que por parte de SUMARROCA
CLAVEROL existía la percepción de que el esfuerzo realizado por EMTE directamente para la
obtención del contrato había sido muy elevado y que, aunque de mucho volumen, el
proyecto tenía una ejecución muy larga en el tiempo, se planteó abiertamente Jordi PUJOL
FERRUSOLA la necesidad de renegociar a la baja los honorarios del contrato, cosa que éste
hizo con sus interlocutores. Finalmente, los honorarios quedaron restringidos a los tres
primeros pagos previstos, que es lo que finalmente se facturó y pagó.
Uno de los pagos de 117.000 € se recibió en la cuenta con IBAN GB32 BOFI 902397
49527300 (vid informe 29.457 UDEF-BLA-G24, de 07.10.2015, Tomo 7 Pieza Documental
Andorra, Folio 346). La cuenta número 49527300 efectivamente está titulada por
BANTRIDGE HOLDINGS LIMITED.
El documento soporte de este pago fue una factura (vid informe 29.457 UDEF-BLAG24, de 07.10.2015, Tomo 7 Pieza Documental Andorra, Folio 348) sin número de factura ni
contiene referencia a un impuesto similar al que sería el IVA en España.
2. FCC
Durante el periodo comprendido entre junio de 2005 y noviembre de 2009, la
sociedad FCC CONTRUCCIONES SA, ordenó a favor de BRANDTRIDGE HOLDINGS LTD, un total
de 23 órdenes de pago, por importe conjunto de 665.000 €, teniendo como concepto
asociado en su mayor parte el de "ASESORAMIENTO", que fueron realizadas desde las
cuentas corrientes con IBAN ES7301822487720201518471, ES73018224870200151847 Y
ES73018224870200151845, al parecer titularidad de FCC CONSTRUCCIONES (el detalle
aparece en informe 8.724, UDEF-BLA-G24, de 25.03.2015, folio 13.331 y 13.332, Tomo 29).
Todas enviadas al Reino Unido, entidad BANK OF IRELAND, cuenta con numeración GB91
B0F190239749527300.
De hecho, según obra en el BBVA, fueron un total de 25 las órdenes de pago
internacionales recibidas en esas posiciones financieras, que totalizan 710.000 € (informe
8.724, UDEF-BLA-G24, de 25.03.2015, folio 13.333, Tomo 29).
Consta aportado por FCC (Folio 14.139, Tomo 30), contrato de asesoramiento entre
FCC y BRANTRIDGE HOLDINSG LIMITED, de 15.01.2006, por tiempo de 1 año.
[“BRANTRIDGE agrees to render to FCC CO or to whichever of its Group companies,
the professional advisory services associated with works' investments and contracts, as well
as the management support services required by the said companies.
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These advisory services would include, amongst others, the folJowing services:
-

Analysis and study of bids and opportunities for investments

-

Submission of reports dealing with the above-mentioned topics.

-

Support for the preparation of tenders to be submitted, particularly on the

topic of the legal, accounting and fiscal arcas.
The agreed services entail presentation of projects and investment opportunities, joint
analysis with FCC CO personnel, design of operational alternatives and participation in
meetings and negotiations in a manner to be settled, intended for the success of the
operation. The agreements or commitments derived from the mentioned activities must be
taken up by duly authorized FCC CO personnel, and accordingly BRANTRIDGE is by no means
authorized to represent FCC ca in any act or agreement”].
El contrato preveía la correspondiente compensación:
[“In consideration of the services rendered under the present agreernent.
BRANTRIDGE will be compensated with 15.000,00.- euro per month.
In addition, the amounts to be invoiced will always incorporate the corresponding taxes and
withholdings.
FCC ca could also require other works, which will have the consideration of special
assignments. The compensation and means of payments for these special assignments will
be determined ad hoc by mutual agreement”].
También constan aportadas por FCC las facturas libradas en ejecución de este
contrato, tanto en lo correspondiente a las “igualas” mensuales como a los pagos
extraordinarios (vid folios 14.143 a 14.459, Tomo 30).
Naturalmente, no existe evidencia de la prestación de servicio alguno,
3. Otras operaciones con BRANTRIDGE
Ha quedado acreditada la existencia de relaciones comerciales entre ISOLUX CORSAN
y BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED (vid folio 19.006, Tomo 40), que finalizan en posiciones
de PUJOL FERRUSOLA. A tal efecto, DELSO HERAS aportó los siguientes documentos:
1. Contrato de Consultoría de 15.09.2005 suscrito entre Grupo ISOLUX CORSÁN SA y
la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, celebrado y firmado entre Herbert RAINFORD
TOWNING y Antonio MARTÍNEZ BORRALLO, exponiendo ISOLUX CORSÁN contrata los
servicios de BRANTRIDGE HOLDINGS en relación a los contratos “Tower Packages Al, A2, A3
for kerala 18,11 400 KV D/C.” y “Tower Packages Al, A2 for 765 KV S/C Seoni-Wardna”, para
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su mediación comercial en los proyectos anteriores, pagando un 0,5 % de la cantidad total
del contrato como cuota de servicio, y otro 0,5 % si consiguiera el contrato.
2. Factura de 17.05.2007, emitida por la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, por
servicios profesionales, por importe de 275.000 €, constando en el concepto la referencia al
contrato del punto anterior, calculada la cantidad al ser un 0,5 % de 55.000.000 €. En la
factura se solicita que remitan la cantidad por transferencia a la cuenta del BANK OF
IRELAND con IBAN GB91 BOH902397 49527300, una de las posiciones de BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD.
3. Factura de 20.01.2009, emitida por la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, por
asesoramiento legal, fiscal y financiero en la constitución de la compañía ISOLUX CORSÁN
INDIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION. El montante facturado es de 216.000 €,
indicando que el pago se ha de realizar también en la cuenta del BANK OF IRELAND con IBAN
GB91 BOFI902397 49527300. El asiento contable de la transferencia anterior se realizó el
05.02.2009.
En la documentación remitida en la Comisión Rogatoria Internacional cumplimentada
por autoridades británicas (vid informe UDEF-BLA G-24 45.542, de 13.12, pág. 33, Tomo 65,
folio 30.595), no se han facilitado los movimientos de esta cuenta corriente 49527300 pero,
sin embargo, sí se indican comunicaciones de operaciones sospechosas, que los órganos de
control interno del BANK OF IRELAND, a efectos del cumplimientos normativo por la propia
entidad así las consideraron, describiéndolas como “Transaction Outside Normal Course of
Business”. Dentro de este grupo, estaría el abono en la mencionada cuenta de 215.896,67 €
ordenado por el GRUPO ISOLUX CORSÁN.
Estas cantidades se añaden a las restantes que han sido introducidas en España por
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, como de otras que comparten parte de su nombre comercial,
como serían BRANTRIDGE ESTABLISHMENT y BRANTRIDGE INC., amparadas en supuestas
prestaciones de servicios, provenientes de Liechtenstein y Reino Unido:
FECHA
23.06.2005

IMPORTE

Banco

Ordenante

País

Concepto

(€)

ordenante

74.999

LILALI2XXX

BRANTRIDGE

LI

INV 010/2005 28.04.2005

ESTABLISHMENT

LI

INV 019/2005, 6.7.2005

30.09.2005

14.400

LEICHTENSTEIN

30.09.3005

41.500

LANDESBANK

LI

INV 019/2005, 6.7.2005

24.10.2005

75.000

AG

LI

INV 026/2005, 3.10.2005

20.01.2006

75.000

LI

INV 002/2005

09.05.2006

75.000

LI

INV 008/2006

07.07.2006

75.000

LI

INV 013/2006
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09.07.2005

149.975

BANK

OF

20.01.2006

149.975

IRELAND

09.05.2006

116.975

B0FIGB2BXXX

BRANTRIDGE

GB

INV 009/2007

HOLDINGS LTD

GB

INV 015/2007

GB

INV 035/2009

Estos importes ascienden a 847.749 €, a los que habría que añadir los euros que
ordena transferir como ordenante particular Herbert TOWNING RAINFORD, disimulados bajo
el pago de una supuesta factura con numeración 21/2006 de fecha 24.01.2007, por importe
de 74.495,00 €, que es contabilizada en PROJECT MARKETING CAT como recepción de
fondos de BRANTRIDGE HOLDINGS.
De este modo, el volumen total de capitales que se integran en los circuitos
económicos financieros de España, utilizando esta casuística asciende a 922.724 € como
mínimo.
4. OPERACIONES DIRECTAS CON HERBERT TOWNING RAINFORD
Debe destacarse la cuenta 69510279, titulada directamente como persona física por
Herbert Arthur TOWNING RAINFORD, apareciendo contratada desde el 13.12.2002,
habiendo la entidad facilitado movimientos desde esta fecha concreta. Tiene como domicilio
asociado el sito en 173 Buchanan Drive, Aspen, Colorado, USA.
Hay varios movimientos de entrada de dinero, que parecen ser transferencias (siendo
imposible deducir si son nacionales, internacionales, traspasos, etc.) que aparecen asociadas
a los conceptos, “FRANCESC R” y “FRANCESC ROBER”, no pudiendo sino asociar estas
entradas al ciudadano andorrano amigo de JPF llamado Francesc ROBERT RIBES, (vid
informe UDEF-BLA 45.542/17, de 13.12, pág. 6, Tomo 65, folio 30.570).
La agregación de las entradas de dinero que provendrían de Francesc ROBERT RIBES
serían un total de 643.945 libras esterlinas, que equivalen a un total de 933.794,95 €.
7.4.2. CROATAGNA
A) KVADRAT DOO
La sociedad KVADRAT DOO se constituye el 28.03.2003 con número de registro
040182074 y número de identificación mercantil HR14004468212, domicilio de 52352
KANFANAR, Jurja Dobrile 5, Croacia (vid informe AEAT de 21.12.2017 en Tomo 64, folios
30.435 y ss.)

351

En el Registro Mercantil de Croacia consta como actividad principal de esta sociedad
la número K701:1 construcción y venta de bienes inmuebles y organización de proyectos de
construcción. Se constituye como una sociedad privada de responsabilidad limitada,
declarándose cuenta bancaria principal de transacciones la número 2360000-1101656876 en
ZAGREBACKA BANKA DD.
KVADRAT DOO era otra sociedad instrumental, con el mismo domicilio social y agente
registral en Croacia, dominada por quienes finalmente compraron sus participaciones en
KVADRAT GRANDJA a través de CROATAGNA.
CROATAGNA se hizo con el 100% de la propiedad de KVADRAT DOO el 02.03.2009,
comprando las acciones a las siguientes personas:

SOCIOS KVADRAT

IMPORTE €

PORCENTAJE

José María HUGUET SALVAT (RESIDENCIAL TARRAGONA SL)

2.229,73

41,25%

Federico RUBIO FERNÁNDEZ (ESTRUCTURAS FERRU SA)

1.351,35

25,00%

David ESPALLARGAS PASCUAL (DOMUS-INVEST CAT SL)

1.824,40

33,75%

TOTAL

100,00%

B) KVADRAT GRANDJA DOO
La participación de José María HUGUET SALVAT, Jordi PUJOL FERRUSOLA, Mercé
GIRONES RIERA, Luis BADÍA SANCHO, María Cinta ITARTE RABADA y Carmen MATEU
QUINTANA en Croacia se canaliza a través de la sociedad croata KVADRAT GRADNJA DOO.
KVADRAT GRANDJA DOO había sido constituida el 30.01.2004, siendo inscrita en el
Juzgado Mercantil de Pazin (Croacia) con el número MBS 040192711, domicilio en Kanfanar,
Jurija Dobrile 5, Croacia, con un capital social inicial de 20.000 kunas (vid informe 3.573,
UDEF-BLA-G24, de 02.02.2016, Tomo 42, folio 19.841 y ss.; informe 30.091, UDEF-BLA-G24,
de 23.08.2016, folio 20.360, Tomo 43); informe AEAT de 21.12.2017 en Tomo 64, folios
30.435 y ss.) , siendo los socios suscriptores:
SOCIOS KVADRAT GRANDJA DOO

IMPORTE €

PORCENTAJE

Jordi PUJOL FERRUSOLA

311,08

12,00 %

Mercé GIRONÉS RIERA

311,08

12,00 %

Luis BADÍA i CHANCHO

311,08

12,00 %

María Cinta ITARTE RABADA

311,08

12,00 %

José María HUGUET SALVAT

129,62

5,00 %
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KVADRAT DOO

1.218,40

TOTAL

47,00 %
100,00%

Todos los suscriptores españoles comparecen por mediación de un letrado del país, y
la sociedad KVADRAT DOO por mediación de su director Radomir MARIC, que a la postre
también va a constar como miembro del Consejo de Administración de KVADRAT GRANDJA.
Los desembolsos iniciales por parte de los investigados de los 20.000 kunas que
componían el capital social de KVADRAT GRANDJA, se realizaron el mismo día 03.12.2003
desde la misma entidad financiera HYPO-ALPEADRIABANK. En el caso de Jordi PUJOL
FERRUSOLA se realizó desde la cuenta 3610005213 (lo que se contradice con su afirmación
en declaración judicial –vid folio 6.218, Tomo 15-, de que no tuvo cuentas en el extranjero
excepto en BANCOMER de México, en relación con ECREM). Y en el caso de GIRONES RIERA
desde la cuenta 3610005184 (vid para ambas transferencias folios 20.361 y 20.362, Tomo
43).
Integrando las participaciones indirectas de este 47% de KVADRAT, saldrían los
siguientes socios de KVADRAT GRADNJA:
SOCIOS KVADRAT
PUJOL FERRUSOLA

DIRECTOS e
INDIRECTOS
12,00 %

GIRONÉS RIERA

12,00 %

BADÍA i CHANCHO

12,00 %

ITARTE RABADA

12,00 %

HUGUET SALVAT

PORCENTAJE
PUJOL – GIRONES

24,00 %

BADIA – ITARTE

24,00 %

24,39 %

RESIDENCIAL TARRAGONA SL

24,39

RUBIO FERNÁNDEZ

15,86 %

ESTRUCTURAS FERRU SL

15,86%

ESPALLARGAS PASCUAL

11,75 %

DOMUS INVEST CAT SL

11,75 %

TOTAL

100,00 %

100,00 %

El grueso de las inversiones son préstamos que estos accionistas realizan a las
sociedades de su titularidad, como más adelante se describe. No se tiene conocimiento que
Carmen MATEU o su cónyuge Artur SUQUE PUIG adquieran participaciones de las
sociedades croatas. Las inversiones en Croacia de este matrimonio se materializarán
únicamente como préstamos. A partir de 2009 sí que capitalizan su inversión al entrar como
socios en CROATAGNA.
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C) CROATAGNA
La sociedad CROATAGNA, SL CIF 84397299, cuyo domicilio social está sito en la
carretera El Catllar, km 2,7 de El Catllar (Tarragona), fue constituida el 19.01.2009, posee un
capital social de 5.750.000 €, y un objeto social referido a la "adquisición, tenencia,
administración y enajenación de participaciones en otras sociedad, tanto españolas como
extranjeras y de toda clase de valores mobiliarios, así como la realización de operaciones
propias de la actividad inmobiliaria" (vid informe 13.074 UDEF-BLA-G24, de 12.02.2014,
Tomo 4, folio 1.113).
Los socios iniciales de CROATAGNA, con un desembolso por cada uno de 110.000 €,
fueron los siguientes:
-

DOMUS-INVEST CAT S.L.

-

RESIDENCIAL TARRAGONA S.L.

-

ESTRUCTURAS FERRU S.A.

Los socios constituyentes de CROATAGNA S.L. coinciden con las empresas a las que
estaban vinculados los socios de la entidad croata KVADRAT DOO.
La actividad de CROATAGNA SL con NIF 643972991 ha consistido en la compra y
financiación posterior de dos sociedades croatas, en particular KVADRAT GRADNJA DOO y
KVADRAT DOO, la primera de las cuales había adquirido en 2004 varias fincas registrales en
Croacia. Adicionalmente, en 2010, CROATAGNA compra un inmueble en España a la
sociedad METROVACESA. Hasta 2010 CROATAGNA no había tenido actividad inmobiliaria en
España (vid Informe AEAT de 09.05.2017, folio 27.539, tomo 59).
CROATAGNA, entonces, es titular del capital social de al menos dos sociedades de
Croacia, llamadas KVADRAT DOO y KVADRAT GRANDJA DOO.
La evolución de su capital social es un tanto llamativa, pues ha pasado en poco más
de un año, de los iniciales 330.000 € de su constitución el 19.01.2009 a los 5.750.000 € de
01.07.2010, apenas año y medio después.
CROATAGNA SL declara al cierre del ejercicio 2010 tener un Activo de considerables
dimensiones, cuantificado en 10.131.837 €, financiado casi exclusivamente por recursos
aportados por los socios, bien en forma de capital social, como primas de emisión de
acciones, o préstamos realizados por el socio (vid folio 1.212, Tomo 4).
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El destino de esos recursos proporcionados por los socios de CROATAGNA es la
inversión en Croacia canalizada a través de KVADRAT GRANDJA, quedando perfectamente
reflejado en el Balance de Situación depositado en el Registro Mercantil, del que se
desprende un valoración contable de 8.445.169 € a cierre del ejercicio 2012 (vid extracto
balance de situación en folio 19.860, Tomo 42).
Seguidamente, en fecha 17.03.2009 CROATAGNA formaliza escritura de ampliación
de capital social (Notaría de Don Pedro Soler Dorda) en la cantidad de 4.670.000,00 € con
una prima de emisión de 2.000.000,00 €. En esta ampliación de capital no consta suscripción
de participaciones por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA, GIRONES RIERA o BADIA
CHANCHO.
Esta inyección de capital sirve a CROATAGNA para ampliar el capital de las
participadas croatas y, como más adelante se verá, para devolver los préstamos recibidos de
los socios no empresariales de las sociedades croatas:
- Se produce la suscripción de 2.100.000,00 € en concepto de ampliación de capital
de KVADRAT GRANDJA contabilizada el 02.04.2009.
- Consta la suscripción de 3.400.000,00 € en concepto de ampliación de capital de
KVADRAT contabilizada el 06.04.2009.
La ampliación de capital de CROATAGNA SL de 17.03.009 es suscrita por las siguientes
entidades:
Socios

CONSTITUCIÓN

AMPLIACIÓN

PRIMA EMIS

TOTAL

PORCENTAJE

CROATAGNA

19.01.2009

17.03.2009

17.03.2009

DESEMBOLSADO

ESTRUCTURAS
FERRU SA

110.000,00

890.000,00

1.000.000,00

20%

RESIDENCIAL
TARRAGONA

110.000,00

890.000,00

1.000.000,00

20%

DOMUS-INVEST
CAT SL

110.000,00

890.000,00

1.000.000,00

20%

ERNESTO
PIQUE E HIJOS
SA
GESTORA L
UNIO SL

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

20%

300.000,00

300.000,00

600.000,00

6%

COMERZ 2000
SL
FRANTAGNA S.L

300.000,00

300.000,00

600.000,00

6%

150.000,00

150.000,00

300.000,00

3%

LEVANT 2005
SL
GARDIMAR SL

150.000,00

150.000,00

300.000,00

3%

100. 000,00

100.000,00

200.000,00

2%
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TOTAL

330.000,00

4.670.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

100%

La ampliación de capital fue realizada con una prima de emisión por un importe de
2.000.000,00 €.
El 25.05.2010 consta otra ampliación de capital por importe de 750.000,00 € sin
prima de emisión. Sin embargo, solo constan desembolsados 600.000,00 €. Adicionalmente
el 27.05.2010 INVER-GES ARNAI S.L. compra 150.000 títulos de CROATAGNA por el importe
de 300.000,00€ siendo vendedor LLEVANT 2005 S.L.
Socios

AMPLIACION

COMPRAVENTA

SITUACION FINAL

SITUACION FINAL

CROATAGNA

25.05.2010

27.05.2010

NOMINAL

2010 %

ESTRUCTURAS
FERRU SA
RESIDENCIAL
TARRAGONA
DOMUS-INVEST
CAT SL
ERNESTO PIQUE E
HIJOS SA
GESTORA L UNIO

150.000,00

1.150.000,00

20,00%

150.000,00

1.150.000,00

20,00%

150.000,00

1.150.000,00

20,00%

150.000,00

1.150.000,00

20,00%

300.000,00

5,22%

300.000,00

5,22%

300.000,00

5,22%

0,00

0,00

100.000,00

1,74%

150.000,00

150.000,00

2,61%

0,00

5.750.000,00

100,00%

COMERZ 2000 SL
FRANTAGNA S.L

150.000,00

LEVANT 2005 SL

-150.000,00

GARDIMAR SL
INVER-GES ARNAI
TOTAL

750.000,00

La remisión de capitales destino Croacia, a través de la sociedad CROATAGNA, no se
limitó a este incremento de capital. Constan otras salidas de fondos a Croacia.
La salida neta de capital (vid informe AEAT folio 27.547, Tomo 59), fue de
6.950.000,00 €, y en 2010, de 1.270.000 €.
D) COMPRA POR CROATAGNA SL DE LAS PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES
CROATAS
Con fecha 20.02.2009 los socios iniciales de KVADRAT GRADNJA venden la totalidad
de sus participaciones sociales a CROATAGNA. Se venden por el valor nominal, quedando tal
compra reflejada en la cuenta 24030002 del Libro Mayor donde se cargan 2.702,68 €.
A tal efecto, Jordi PUJOL FERRUSOLA (protocolo 190 de 21.02.2009 del notario Pedro
SOLER DORDA) y su esposa, GIRONÉS RIERA (protocolo 191 de 21.02.2009 del mismo
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notario) otorgó poderes a favor de HUGUET SALVAT. En ambos poderes se faculta HUGUET
SALVAT para que realice cuantos negocios jurídicos sean necesarios para que, en nombre de
ambos, venda las acciones del paquete accionarial que la pareja posee (cada uno de ellos,
por separado, enajena las que le son propias) de la empresa croata KVADRAT GRADNJA SL,
domiciliada en Kanfanar, calle Jurja Dobrile 5, e inscrita en el registro del Juzgado Mercantil
en Pazin bajo el número MBS 040192711, a la empresa CROATAGNA SL.
HUGUET SALVAT, además de ejercer la representación en la transacción de
compraventa de sí mismo, y de Jordi PUJOL FERRUSOLA, GIRONÉS RIERA, BADÍA i CHANCHO
e ITARTE RABADA, representa también al comprador CROATAGNA, como presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad RESIDENCIAL TARRAGONA SL.
El contrato de venta de las participaciones a CROATAGNA consta suscrito el
20.02.2009, introduciendo a Radomir MARIC como representante de KVADRAT DOO. El
precio acordado por el que los socios venden sus participaciones es el mismo valor nominal
por el que las suscribieron.
No se paga al contado. Los asientos contables de CROATAGNA de 2009 (vid folio
19.861, Tomo 42), representan adquisición del 100 % del capital social de KVADRAT
GRANDJA, como el propio concepto del asiento apunta, precisamente con fecha 02.02.2009,
generándose una deuda a favor de los socios vendedores que no fue cobrada al menos antes
de 2013. En el caso de KVADRAT DOO, por ejemplo, mercantil que era tenedora de un 47 %
del capital social de KVADRAT GRANDJA, tiene una cuenta contable numerada corno
41000011 KVADRAT DOO, en la que se anotaba como hemos visto la compra de ese 47 % el
20.02.2009 por importe de 1,270,26 €, que como en el caso de socios suscriptores de
KVADRAT GRANDJA tampoco vio su deuda resarcida hasta el 2013.
CROATAGNA pasó a ser tenedor directo de las acciones que representaban un 24 %
de la propiedad de KVADRAT GRADNJA, que estaba a nombre del matrimonio.
CROATAGNA no sólo adquirió la sociedad KVADRAT GRANDJA, sino que también se
hizo con la propiedad de KVADRAT DOO, que a su vez participaba en la primera, a HUGUET
SALVAT, a Federico RUBIO FERNÁNDEZ y a David ESPALLARGAS PASCUAL. Esta transacción se
produjo escaso tiempo después de la primera. En el Libro Mayor de CROATAGNA consta el
02.03.2009 la adquisición de participaciones sociales de KVADRAT DOO por un importe de
255.405,40 €.
Consta pagado por Bancos el importe de 250.000,00 € que sale a Croacia el día
02.03.2009. El resto del precio (por importe de 5.405,40 € que pudiera corresponder al
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nominal de las acciones) no se paga sino que se abona a cuentas de acreedores: 2.229,73€ a
HUGUET SALVAT, 1.351,35€ a ESPALLARGAS PASCUAL, y 1.824,32€ a RUBIO FERNÁNDEZ.
La valoración inicial dada por CROATAGNA SL a la compra del paquete accionarial de
KVADRAT el 02.03.2009 del 100 % de su capital asciende a 255.405€ (vid folio 19.868).
E) INVERSIONES
1. PUJOL FERRUSOLA - GIRONÉS RIERA y BADÍA i CHANCHO - ITARTE RABADA
El 01.02.2004 se registraron cuatro préstamos a largo plazo en el Banco Nacional de
Croacia, cada uno de ellos por 500.000 €, con un plazo de cinco años, con vencimientos
trimestrales (un primer vencimiento el 01.02.2006 y el último el 01.02.2009). No se pactan
intereses ni comisiones. En dos de los préstamos los prestamistas son el matrimonio Jordi
PUJOL FERRUSOLA - GIRONÉS RIERA y otros dos el matrimonio BADÍA CHANCHO - ITARTE
RABADA. En todos los casos el prestatario es la entidad KVADRAT GRADNJA.
Cada matrimonio por tanto aparece prestando un millón de euros a la sociedad
croata en la misma fecha.
En relación con Jordi PUJOL FERRUSOLA, consta una salida de divisas efectuadas por
Jordi PUJOL FERRUSOLA de 105.000,00 € con destino CROACIA realizada el día 30.03.2004.
Consta igualmente otra salida de 105.000,00€ realizada en el mismo día y destino, por parte
de GIRONES RIERA. Consta la recepción de las dos transferencias de 105.000,00 € en la
documentación de KVADRAT GRANDJA. El importe conjunto de PUJOL FERRUSOLA GIRONÉS RIERA de salidas de divisas que consta en BDC con destino Croacia en 2004
asciende a 210.000,00€.
El 08.05.2009 PUJOL FERRUSOLA e y GIRONES RIERA recibieron en sus cuentas del
BBVA sendas transferencias, cada una de ellas por importe de 78.750 €, que en conjunción
con otras dos por importe de 27.250 € el 02.11.2009, supusieron la supuesta devolución de
los 105.000 €, que habían transferido desde el BANCO MEDIOLANUM a Croacia el
30.03.2004 (vid. Folio 30.372, Tomo 43). Esta cantidad, 212.000 €, obviamente, dista mucho
de alcanzar el millón de euros, que fue el derecho a su favor inscrito en el organismo
regulador croata.
En relación con BADÍA CHANCHO - ITARTE RABADA, constan cuatro salidas de divisas
a nombre de BADÍA CHANCHO a lo largo de 2004 por un importe conjunto de 710.000,00 €.
El Banco declarante de la salida de capitales fue BANIF. No constan salidas a nombre de su
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esposa. En cambio, KVADRAT GRADNJA reconoce en el Banco Nacional de Croacia como
recibido en concepto de préstamo en 2004 el importe de 1.000.000,00€. Por tanto, también
hay disparidad entre lo que se declara como prestado en Croacia y las salidas de divisas
desde España en 2004.
Por lo que se refiere al reembolso de las cantidades a BADÍA CHANCHO - ITARTE
RABADA constan en BDC y en los documentos entradas de divisas procedentes de Croacia,
por cantidades devueltas por KVADRAT GRADNJA en monto de 632.500 € en entregas de
382.500 € (06.05.2009), 150.000 € (06.05.2009) y 100.000 € (07.07.2010).
Por tanto, en este caso la cantidad recibida (632.500,00 €) es inferior a la cantidad
remitida en 2004 por transferencia (710.000,00 €) y claramente inferior a la reconocida
como préstamo por la entidad croata en el Banco Nacional de Croacia (1.000.000,00 €).
2. HUGUET SALVAT
En 2004 HUGUET SALVAT realizó al menos cuatro inyecciones de capital a la
sociedad, por importe total de 710.000 €, de los que únicamente 210.000 € provinieron de
España (vid. Folio 30.365, Tomo 43):
-

31.03.2004, transferencia de 210.000 € a la cuenta en NOVABANK d.d.
titulada por KVADRAT GRANDJA, desde la entidad BSN BANIF SA.

-

22.06.2004, transferencia de 150.000 €, apareciendo como ordenante directo
o a través de corresponsalía el banco COMMERZBANK AG FRANKFURT.

-

15.07.2004, transferencia de 100.000 €, apareciendo como ordenante directo
o a través de corresponsalía el banco COMMERZBANK AG FRANKFURT.

-

15.07.2004, transferencia de 250.000 €, apareciendo como ordenante directo
o a través de corresponsalía el banco COMMERZBANK AG FRANKFURT.

3. SUQUE PUIG - MATEU QUINTANA
El 20.07.2004, se documenta también en el Banco Nacional de Croacia otro préstamo
a KVADRAT GRANDJA, este por el importe de un millón de euros, por un plazo de cinco años,
siendo prestamista Carmen MATEU QUINTANA con NIF 36447403Q.
El 16.08.2004 se anotó en la cuenta del NOVO BANK, un abono de 710.000 €,
constando como ordenante Carmen MATEU QUINTANA (esposa de Artur SUQUÉ) misma
cifra que puso a disposición de la mercantil BADÍA CHANCHO.
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El concepto que se aprecia en el resguardo "PREST. A SDAD. KVADRAT G. DOO COMO
ACCI", que parece indicar que el movimiento se comunicó al banco como un préstamo del
socio a su mercantil, cuando Carmen MATEU QUINTANA no era accionista de KVADRAT.
La coincidencia continúa en que las devoluciones que experimentó Carmen MATEU
QUINTANA, fueron idénticas a las del matrimonio BADÍA CHANCHO-ITARTE RABADA, dado
que el mismo día 08.05.2009 se ejecutó una transferencia a España por importe de 532.500
€, y el 07.07.2010 otra por 100.000 €, idénticas en cuanto al día y cantidades que las
relativas al matrimonio BADÍA CHANCHO-ITARTE RABADA. La segunda coincidencia es que
las devoluciones fueron notablemente inferiores a las aportaciones en ambos casos.
La explicación de los aportes de MATEU QUINTANA está en que también aparecía
como prestamista de KVADRAT GRANDJA, suscribiendo un préstamo de 1.000.000 euros al
igual que BADÍA CHANCHO-ITARTE RABADA, que en su caso no habría registrado en el Banco
Nacional de Croacia.
4. ANGEL BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD
ANGEL BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD es una mercantil británica, con número
nacional de registro el 05074016, siendo constituida el 05.03.2004 (vid. Folio 30.378, Tomo
43). Habría sido constituida inicialmente por otra sociedad denominada CORNHILL
DIRECTORS LTD, que sería un agente creador de sociedades para estructuras off-shore,
compartiendo el mismo domicilio que ANGELS & BUSINESS & FINANCIAL CORP., el sito en
6th floor, 52 — 54 Gracechurch Street, London.
Desde precisamente el día su inscripción, 15.03.2004, Francesc ROBERT RIBES es
titular de las 999 participaciones que componen el capital social de ANGELS BUSINESS &
FINANCIAL CORP LTD. Como dirección postal propia aporta la sita en Avenida Meritxell 105107, 5E 2 A, Andorra la Vella, Andorra (vid informe UDEF-BLA G-24 45.542/17, de
13.12.2017, pág. 60, Tomo 65, folio 30.622).
Es además el Director de la mercantil (vid. Folio 30.378, Tomo 43). De hecho, en las
cuentas anuales de ANGELS BUSINESS se recoge la relación de administradores de la
compañía. En el periodo en el que se enviaron los fondos a Croacia (desde la constitución el
15.03.2004 hasta el 07.07.2004) los administradores eran CORNHILL y Francesc ROBERT
RIBES. Desde el 08.07.2004 al 21.01.2005 el único administrador fue ROBERT RIBES y a partir
de esa fecha William Robert HAWES y Sarah Louise PETRE-MEARS.
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Consta la existencia de contrato de préstamo suscrito el 15.05.2004 en el que ANGEL
BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD se convertía en prestamista de KVADRAT GRANDJA por
importe de 1.600.000 € que no se inscribió en el registro del Banco Nacional de Croacia.
Se produjeron los siguientes flujos de capital a favor de KVADRAT GRANDJA;
-

Abono de 999.905 €, recibidos el 30.06.2004 en la cuenta de KVADRAT
GRANDJA en NOVA BANKA.

-

Abono de 750.000 € el 08.06.2009, ingresados en la cuenta de NOVA BANKA
titulada por KVADRAT GRANDJA, figurando como ordenante ANGEL BUSINESS
FINANCIAL CORP LTD, y con el concepto de préstamo (CREDIT NOTE).

Los movimientos financieros de entrada ascienden a 1.749.905 €, que superan
ampliamente el importe de 1.600.000 €, que se concretan en el contrato de préstamo
entregado a la empresa consultora
De la información aportada parece que la transferencia se realiza desde Andorra a
través del Banco intermediario COMMERZBANK AG FRANKFURT. En todo caso,

las

devoluciones se realizan a una cuenta del Banco Sabadell en Andorra a nombre de la entidad
ANGELS BUSINESS (cuenta AD69 0008 0090 34 1200274873).
De la traducción de los extractos de las cuentas bancarias de esta entidad croata se
deducen las siguientes cantidades devueltas a ANGEL BUSINESS por KVADRAT GRADNJA:
-

El 08.06.2009, 750.000,00€.

-

El 02.11.2009, 250.000,00 €.

Estas cantidades se transfirieron a Andorra, a una cuenta dominada por Francesc
ROBERT RIBES en el Banco SABADELL, con número IBAN AD6900080090341200274873.
El mismo día 02.11.2009 que se ordenó el reembolso de los 250.000 euros a ANGELS
BUSINESS & FINANCIAL CORPORATION LTD, tuvieron lugar los retornos a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y GIRONÉS RIERA de los 27.250 €.
Asociado al beneficiario ANGELS BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD., inmediatamente
después en el reporte bancario consta la referencia "FRANCESC ROBERT, amigo personal de
Jordi PUJOL FERRUSOLA de nacionalidad andorrana, Francesc ROBERT RIBES”.
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Sin embargo, examinadas las cuentas anuales de ANGELS BUSINESS del periodo que
finaliza el 31.03.2005) se observa que no figura en Deudores ese importe (1.0000.000,00E o
1.600.000,00€) sino únicamente 21.060 libras esterlinas. Vistas las cuentas de ejercicios
posteriores tampoco figura la deuda que tenía KVADRAT GRADNJA (vid informe AEAT, folio
27.551, tomo 59).
F) INVERSIONES REALIZADAS
KVADRAT GRANDJA habría comprado cinco fincas registrales localizadas en la
localidad croata de Pula, dos de las cuales se adquirieron a la sociedad GRADINE
INZÉNJER1NG d.d. mediante firma de contratos de compra en fechas 23.04.2004 y
31.05.2004, y otras dos al Ayuntamiento de Pula, los días 17.09.2004 y 27.10.2004. Las fincas
tienen la referencia catastral números 5165/4, 5166/2, 5166/3 y 5168/3, y fueron
compradas cuando eran socios las personas investigadas.
Hay una clara discrepancia entre los datos declarados contablemente por la sociedad
en sus Cuentas Anuales y los que resultarían de los préstamos reconocidos. La sociedad
declara ingresos por préstamos por 4.600.000,00 € y únicamente ha recibido 2.630.000,00 €,
con una diferencia de 1.970.000,00 €. Las cantidades devueltas en 2009-2010 alcanzaron
2.476.000,00 €.
La conclusión es que las devoluciones de fondos a estos los tres grupos familiares
(PUJOL FERRUSOLA - GIRONÉS RIERA;

SUQUE PUIG – MATEU QUINTANA; y BADÍA

CHANCHO-ITARTE RABADA) se habrían realizado por los accionistas españoles de
CROATAGNA, con el dinero de las ampliaciones de capital de las sociedades croatas suscritas
por CROATAGNA. En concreto, en Abril de 2009 se transfieren 5.500.000€ desde
CROATAGNA SL a las dos sociedades croatas (KVADRAT y KVADRAT GRADNJA) (vid informe
AEAT, folio 27.555, Tomo 59).
7.4.3. PARC SAINT JULIEN SARL – FRANCIS GENDRE
A) En este caso la operación analizada tiene que ver con la construcción de un centro
comercial en Perpignan.
La evolución cronológica del Proyecto fue la siguiente:
1. La intención de poner en marcha el proyecto urbanístico fue adoptada el
11.01.2007 por el Ayuntamiento de Perpignan en proyecto (N °2007-096) sobre
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"económica, social y de ordenación del territorio y la carpeta de permiso de
construcción".
2. El 06.04.2007, tuvo lugar la presentación del proyecto dirigido por Francis
GENDRE, mediante una instrucción por la Comisión Departamental de Equipo de
comercio (CDEC) con el número 617. Francis GENDRE lo presenta en calidad de
promotor inmobiliario en la Prefectura. Se destaca noticia reflejada públicamente
que Francis GENDRE habría ocupado un cargo político municipal en Perpignan.
3. El 16.07.2007, la CDEC autoriza la operación comercial para la creación de un
centro comercial, con deliberación favorable en cuanto a sus competencias.
4. El 16.10.2007 el que era alcalde de Perpignan con nombre Jean-Paul ALDUY,
aprueba el permiso de construcción del centro comercial, con un desarrollo
previsto de 47.218 metros cuadrados en cuanto a suelo edificable.
En relación con esta operación, el 28.09.2006 se suscribe un acta documental, que
tiene concretamente la acepción "Delegación de Facultades para la concesión de un
préstamo", apareciendo Jordi PUJOL FERRUSOLA en representación de IMISA, con poderes
conferidos por su administradora única Mercé GIRONÉS RIERA, para dispensar un préstamo
a la sociedad PARC SAINT JULIEN SARL, con domicilio en Rue 2 des Trois Journées, registrada
con número 421 484 312 en el Registro Mercantil de Perpignan, que actúa representada por
Francis Albert GENDRE. El principal del préstamo es de 900.000 €, estableciendo un tipo de
interés fijo del 7,77 % anual, por un plazo inicial de 4 años, reembolsable en un sólo pago al
finalizar el contrato.
Consta también un Protocolo de acuerdo de fecha 28.09.2006, con los mismos
intervinientes que el caso anterior, exponiendo que PARC SAINT JULIEN SARL se propone
adquirir una parcela de terreno a construir en Perpignan, sita en la sección catastral IZ
número 2 con una superficie de 1 ha 88 a 78 ca. En este terreno y otros, que ya poseía PARC
SAINT JULIEN, planea Francis GENDRE, una vez obtenida las autorizaciones administrativas,
levantar un centro comercial con el nombre LE CARRE D'OR.
A fin de financiar la adquisición, IMISA concede a PARC SAINT JULIEN SAR un
préstamo de 900.000 €, reembolsable en cuatro años, que no surtirá efecto hasta la firma de
la escritura de venta de la parcela. La salida de los 900.000 € ordenada por IMISA, podemos
saber que efectivamente tuvo lugar el 26.09.2006 desde la cuenta del BBVA con numeración
0182 4679 0010032864 de IMISA. Por alguna circunstancia desconocida, el apunte del
cheque emitido se anuló al día siguiente, ejecutándose entonces desde la misma posición
financiera una transferencia por el mismo importe, 900.000 €, ejecutada el día 27.09.2006.
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Consta también un Protocolo de acuerdo de fecha 09.11.2006, complementario al
regularizado el 28.09.2006, con los mismos intervinientes que los epígrafes anteriores, que
expresa que Jordi PUJOL FERRUSOLA y Francis GENDRE han convenido unas modalidades de
colaboración, para la realización de un proyecto inmobiliario con vocación comercial,
denominado LE CARRE D´OR. Según el protocolo notarial firmado el 09.11.2006, Francis
GENDRE compró la referida finca el 25.10.2006 por un precio de 750.000 €.
Los firmantes acuerdan completar los términos establecidos en el acuerdo de
28.09.2006, constituyendo una sociedad francesa, bajo la forma de responsabilidad limitada,
anónima o acciones simplificadas, a la cual aportará Francis GENDRE terrenos por un valor
bruto de 4 millones de euros, y como carga el préstamo consentido por la sociedad IMISA
por montante de 900.000 euros. Por su parte Jordi PUJOL FERRUSOLA se compromete como
representante de IMISA a aportar en beneficio de la nueva sociedad 900.000 euros contra la
sociedad PARC SAINT JULIEN. El capital social de la nueva mercantil en la que participa Jordi
PUJOL FERRUSOLA será de 4 millones de euros, dividido en 400.000 acciones de 10 € de
valor nominal cada una, de las cuales 310.000 serán titularidad de PARC SAINT JULIEN SARL e
IMISA de 900.000.
Debe destacarse que los terrenos comprados por Francis GENDRE son valorados en 4
millones de euros, cuando habían sido comprados días antes por 750.000 €.
El 18.02.2008 se anuló el préstamo, recibiendo IMISA por transferencia en su cuenta
corriente en el BBVA 996.455,28 €, como consecuencia supuestamente de retornar el
principal de 900.000 €uros más los intereses capitalizados.
El 14.05.2008 el grupo internacional CODIC se haría con la propiedad de los derechos
sobre el centro comercial proyectado, mediante compra a Francis GENDRE.
En la actualidad pues el propietario de los derechos urbanísticos sería el grupo belga
CODIC, infiriendo por tanto que estos se lo adquirieron a Francis GENDRE y Jordi PUJOL
FERRUSOLA el 14.05.2008, "curiosamente" un día antes a que se ejecute la devolución del
préstamo.
Es trascendente el conocimiento que en virtud de los mails se le atribuye a Francis
GENDRE de la tramitación política del expediente y su evolución, dado que el 03.10.2007 ya
conocía que se iba a aprobar el expediente, aun cuando la resolución del alcalde dataría de
trece días después, el 16.10.2007.
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B) El 11.04.2014, Jordi PUJOL FERRUSOLA, en representación de ACTIVE TRASLATION
reconoce la existencia de una deuda de 500.000 € con Francis GENDRE como persona física.
La primera de las transferencias con un importe de 150.000 € ocurrió el 07.02.2014,
bastante antes de que concurrieran Jordi PUJOL FERRUSOLA y Francis GENDRE ante el
notario francés para escenificar su deuda. La segunda transacción se ejecutó el mismo día
que la firma del contrato ante notario antes expuesto.
En la contabilidad de ACTIVE TRASLATION se hallan las dos operaciones de préstamo,
que efectivamente se conceptualizan como créditos a corto plazo concedidos, según reflejan
los asientos números 70 y 176.
De acuerdo con el contrato firmado, con fecha límite del 11.04.2016 se debería haber
producido la devolución por parte de Francis GENDRE, de los 500.000 € más los intereses
comprometidos, pudiendo haber efectuado su reembolso en cualquier momento
anticipadamente. Sin embargo, la observación de la contabilidad facilitada, que sólo llega
hasta el año fiscal 2015 — pendiente de cierre -, denota que no se ha resarcido aún la
deuda.
De acuerdo con el contrato firmado, con fecha límite del 11.04.2016 se debería haber
producido la devolución por parte de Francis GENDRE, de los 500.000 € más los intereses
comprometidos, pudiendo haber efectuado su reembolso en cualquier momento
anticipadamente. Sin embargo, la observación de la contabilidad facilitada, que sólo llega
hasta el año fiscal 2015 — pendiente de cierre -, denota que no se ha resarcido aún la
deuda.
7.4.4. CHARLES DE BAVIER y ACTIVIDADES EN SUIZA
A) CHARLES DE BAVIER
Jordi PUJOL FERRUSOLA ha mantenido relaciones en Suiza con la entidad BANKERS
TRUSTAG, de Zúrich.
Consta el 18.03.1997 que la cuenta AN 84800 tiene un apunte de abono de
24.975.000 pts., siendo ordenante la entidad BANKERS TRUSTAG, y figurando como
beneficiario el cliente de BANCA REIG con numeración 41768 DIPLOMÁTICO, que no es otro
que Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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La opacidad típica de estas transacciones entre dos jurisdicciones off-shore
imposibilita conocer la identificación completa del remitente, dado que simplemente
aparece identificado como "ONE OF OUR CLIENTS".
BANKERS TRUST AG es un intermediario financiero, especializado desde el año 1903
en la constitución de fiducias anglosajonas, también conocidas como TRUSTS.
En el caso que nos ocupa, la figura del trustor o fideicomitente sería Jordi PUJOL
FERRUSOLA, propietario de los bienes, que esencialmente serían saldos bancarios para
invertir. El trustee o fiduciario es quien recibe los bienes para administrarlos, que es el caso
de BANKERS TRUST AG, y por último los beneficiarios del fideicomiso, que son aquellos en
cuyo favor de ha constituido. El cliente de estas entidades utiliza a un accionista fiduciario o
nominee shareholder, que puede ser una persona de confianza, un empleado del agente
formador o algún abogado o profesional local designado para ello. Se emplean para
mantener la confidencialidad de la identidad del propietario real, denominado beneficial
owner. Requiere firmar un contrato adicional llamado declaration of trust (declaración de
confianza) mediante el cual el accionista fiduciario reconoce que la titularidad y los derechos
sobre la compañía y sus ingresos pertenecen al propietario real o beneficial owner.
Además del movimiento anterior de abono de 24.975.000 pts., tenemos los
siguientes apuntes procedentes del mismo emisor BANKERS TRUST AG:
-

Abono de 29.975.000 pts. el 23.12.1997.

-

Abono de 15.386.000 pts. el 20.02.1998.

-

Abono de 14.985.000 pts. el 26.06.1998.

-

Abono de 15.184.800 pts. el 28.09.1998.

-

Abono de 11.588.400 pts. el 16.11.1998.

-

Abono de 60.101,21 € el 20.05.1999.

El global de cantidades recibidas es 212.094.200,00 pts.
Hay otras transacciones similares, dirigidas a otras entidades financieras suizas, en las
que tampoco se identifica a la contraparte:
-

Abono de 60.101,21 € (100.000.000 pts.) en la cuenta AND 84800, fecha
13.05.1999 procedentes de la entidad UNION BANCAIRE PRIVEE UBP de Suiza,
donde el cliente ordenante consta "ONE OF OUR CLIENTS".
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-

Abono de 2.150.000 pts. fecha 04.08.1999, procedentes de la entidad UNION
BANK OF SWITZERLAND UBS AG de Lausanne, Suiza, donde el cliente
ordenante consta "INSTRUCTIONS".

-

Abono de 904.200 pts. fecha 10.11.1999, procedentes de la entidad UNION
BANK OF SWITZERLAND UBS AG de Suiza, donde el cliente ordenante consta
"INSTRUCTIONS".

-

Abono de 60.045,26 €, de fecha 22.10.2001 procedentes de UNION BANCAIRE
PRIVEE de Ginebra, Suiza, sin identificar al ordenante.

A partir de junio de 1998, se produce la contratación de un gestor fiduciario en Suiza
por Jordi PUJOL FERRUSOLA, que respondería al nombre de Charles DE BAVIER, nacido en
Roma el 10.05.1948, que trabajaba en el bufete de abogados DE PFYFFER & ASSOCIES de
Ginebra.
Hay numerosas salidas de divisas desde Andorra, que se relacionarían con el trabajo
desarrollado por este gestor fiduciario, Charles DE BAVIER. Algunas de las salidas son
simples pagos de sus honorarios, bien porque consta en los propios conceptos de estas ese
destino o porque se hace referencia a facturas de ese mismo tipo, siendo el caso de las
siguientes:

Cantidad
21.691,01 FF
10.049,05 FF
21.691,01 FF
21.642,93 USD
42.109,56 FF
1960 FF
15.844,35 FF
13.625,35 FF
930 USD
3.737,03 GBP
31.588,80 FF

2.858,20 FF
4.551 USD

7.675 USD
9.105,48 USD
10.164,05 €

Transferencias a CREDIT SUISSE, Ginebra
Fecha
Referencia/concepto
23.06.1998 "305-114-313"
21.10.199
"BA-IVER NA".
23.06.1998
21.10.1999 "BA-IVER NA"
16.06.2000
12.10.2000
16.06.2000
06.04.2001 "Honoraries 2001.01.06-2001.01.08"
06.04.2001 "Honoraries"
09.04.2001 INTERTRUST LTD
21.11.2001 “14-2001 de 14.588 FS, 2001-10-14
de 1.824 i 2001-10-13 de 3.049 i
2001-10-15 de 5.410,08 i 25-2001 de
5.220 i 2001-09-11"
21.11.2001 "2001-10-17 de 1.429,10 FS i 200110-16 de 1.429,10FS
21.11.2001 “15-2001 de 1.876 USD i 21-2001 de
850 i 19-2001 de 975 i 20-2001 de
850”
09./05/2002
08.05.2002 “45 2002 5677 AMB 03 GBP i 46 2002
544 GBP”
23.06.2003 "D-26-2003 5856,16 GBP, D21-2003
553 GBP, D21-2003 1050 USD"
367

Cuenta Corriente
116745-62-1

116745-62-8

116745-61-8
116745-62-1

116745-62-1
116745-62-8.
116745-62-8

Es de destacar que, en ocasiones (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2017,
Tomo 7 Andorra documental, Folio 104), en las boletas de orden de transferencia, en lugar
de mencionar como titular de la cuenta AN 84800 a Jordi PUJOL FERRUSOLA, que es su
titular real, se hace referencia manuscrita a:
- "CONTER SECURITIES - CARLY HOLDINGS"
- “SHANER INVESTMENT LTD”
- “NORDIC APS”
DE BAVIER gozaba de la capacidad de ordenar directamente al gestor andorrano, las
operaciones dentro de la fiducia que representa (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
08.09.2017, Tomo 7 Andorra documental, Folio 106), dándole, por ejemplo, los datos de
unas cuentas en Dinamarca a nombre de NORDIC APS, que coincidiría con la referencia que
Jordi PUJOL FERRUSOLA da a una de las cuentas andorranas, asociada a la sociedad
instrumental SHANER INVESTMENTS.
En función de esas instrucciones, se produjo un cargo por transferencia de
246.414,96 € en la cuenta AN 84800, en fecha 18.12.2000, ordenado por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al beneficiario NORDIC APS, cuenta número 5005938890, de la entidad
UNIBANK A/S de Dinamarca.
Y otro cargo por transferencia de fecha 23.09.2000, por importe de 180.303,63 €,
constando como beneficiario INTERTRUST DENMARK A/S, titular de la cuenta 3111248052
del DEN DAUSKE BANK, Dinamarca, con la referencia "Nordic".
B) CUENTAS APERTURADAS EN JP MORGAN PRIVATE BANK EN GINEBRA (SUIZA)
La operación que cuantitativamente es más importante, con bastante diferencia de
las llevadas a cabo por Jordi PUJOL FERRUSOLA en Andorra, tiene lugar en la cuenta AND
84800, donde el 27.09.2002 se anota un cargo por una transferencia de 4.409.212,43 €, de la
que sería beneficiaria la cuenta numerada como 22234430 del JP MORGAN, BIC CODE:
MGTCCHGG, en Ginebra, Suiza.
El beneficiario del Swift consta en el reporte como "SELECTA FUND LTD. /AMIGO”.
El manejo de esta operación pone de relieve el principio de unidad de caja con el que
funciona la familia y todas las cuentas bancarias de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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Para afrontar la salida de 4.409.212 € desde la cuenta AND 84800, se procede, ese
mismo día, a traspasar desde la misma cuenta AN 84800, pero desde la subcuenta nominada
en dólares, el importe de 2.025.774,25 €. Ese mismo día 27.09.2002 se producen dos
ingresos en efectivo de 1.131.243,44 € y 40.754,74 €, que no son sino reintegros de otras
cuentas en Andorra, y podemos situarlas, en el caso del primero en la cuenta AN 84248, y en
el del segundo en la cuanta AN 64340. Recuérdese que la cuenta AN 84248, había sido
inicialmente abierta a nombre de Oleguer PUJOL FERRUSOLA, quedando más tarde Jordi
PUJOL FERRUSOLA como único titular, habiendo estado apoderado siempre junto a su mujer
Mercé GIRONES RIERA.
En la contestación dada por las autoridades suizas a la CRI tramitada por este
Juzgado, la entidad JP MORGAN confirma la titularidad de las siguientes cuentas, relevantes
a los efectos que ahora interesan:
-

Cuenta número 72224 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, que fue
aperturada el día 23.10.2002 y cerrada el día 10.12.2004, tras realizar un
traspaso de la totalidad del saldo contenido en dicha posición bancaria a otra
cuenta aperturada en la entidad BANQUE PICTET & CIE número 108677.

-

Cuenta número 72047 titulada por la sociedad SELECTA FUND LTD;
aperturada el día 04.07.2002 y cerrada con fecha 22.02.2005 tras traspasar la
totalidad del saldo contenido en dicha posición bancaria a otra cuenta
aperturada en la entidad BANQUE PICTET & CIE número 108677.

A)

Cuenta 72224 (Jordi PUJOL FERRUSOLA)

En esta cuenta, el titular, Jordi PUJOL FERRUSOLA, autoriza como personas de
contacto en caso de interrupción de comunicaciones entre cliente y banco, a Mercé
GIRONÉS RIERA, su cónyuge por aquel entonces, y a Carles TUSQUETS TRIAS DE BES.
La posición bancaria objeto de análisis comienza su operativa con un saldo neto
positivo por importe de 7.003.243,63 euros, registrado en un extracto bancario relativo al
mes de noviembre del ejercicio 2002. La cuenta alcanza un saldo neto a fecha de cierre
(diciembre de 2004) por importe de 8.002.162,47 euros,
Figura un memorándum con fecha 22.12.2003 mediante el cual se dan instrucciones
a la entidad bancaria JP MORGAN de transferir 300.000 € desde la cuenta 72224, titulada
por Jordi PUJOL FERRUSOLA, a la entidad SELECTA FUND. La confirmación de dicha orden de
transferencia bancaria y el objeto de esta quedan patentes en la carta fechada el 15.03.2004
mediante la cual, Augusto BERNI, actuando en representación de SELECTA FUND, confirma a
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la entidad JP MORGAN la recepción de los 300.000 € desde la cuenta 72224 en concepto de
orden de compra de un total de 2.652,98 acciones.
Con fecha 20.09.2004 se elabora un documento cuya referencia hace alusión a la
cuenta 72224 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA mediante el cual, el propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA informa a la entidad bancaria JP MORGAN de su deseo de transferir la totalidad
de los fondos recogidos en dicha cuenta bancaria con abono a la entidad PICTET & CIE
(Luxemburgo). Asimismo, solicita la cancelación de la cuenta de referencia.
Siguiendo las órdenes del titular, se solicitó el traspaso de todos los activos de dicha
posición bancaria con fecha 20.09.2004, que en esa fecha ascienden a 8.002.162,47 euros, a
la cuenta bancaria número 108.677 aperturada en la entidad PICTET & CIE. El cierre efectivo
de la cuenta 72224 se registra con fecha 10.12.2004.
No ha sido aportada por Jordi PUJOL FERRUSOLA justificación documental del origen
de los fondos destinados a la apertura de esta cuenta.
B)

Cuenta 72047 (SELECTA FUND LTD)

Como se ha indicado, esta cuenta recibe 4.409.212,00 euros que el 27.09.2002
fueron remitidos desde cuentas en Andorra tituladas por Jordi PUJOL FERRUSOLA a Suiza, a
la cuenta abierta a nombre de SELECTA FUND.
SELECTA FUND LTD fue constituida con fecha 24.07.2001, con sede estatutaria en las
Islas Vírgenes Británicas. El contrato de apertura de la cuenta fue firmado en Barcelona, con
fecha 13.06.2002, por Augusto BERNI, en representación de SELECTA FUND LTD y por
Yolanda BALLESTERO y M. SÁNCHEZ en representación de la entidad bancaria.
A dicho contrato de apertura de cuenta bancaria, se adjunta un escrito notarial
(páginas 10 a 54 del pdf) confeccionado en las Islas Vírgenes Británicas del cual extraemos
que el objetivo de la compañía es recaudar y agrupar fondos de inversión con el objetivo de
participar en cualquier acto o actividad no considerada prohibida por ninguna ley en vigor
bajo la legislación de las Islas Vírgenes Británicas.
Lo relevante es que consta en la CRI un documento en el cual se determinan como
beneficiarios de dicha cuenta bancaria a Jordi PUJOL FERRUSOLA y a Carlos Javier TUSQUETS
TRÍAS DE BES: en el tomo 3, página 133 (del PDF) consta un documento de fecha 25.07.2003
en el que se manifiesta que los beneficiarios de esta cuenta son el financiero Carlos Javier
TUSQUETS TRÍAS DE BES y Jordi PUJOL FERRUSOLA. De este documento deducimos que, a
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partir del 25.07.2003, cambian los beneficiarios de la cuenta y pasan a ser las dos personas
mencionadas anteriormente y al no manifestarse nada en dicho documento, entendemos
que al 50% cada uno.
El primer extracto bancario relativo a la cuenta 72047 data de julio de 2002 y
muestra un saldo neto de 3.521.226,59 euros. En septiembre de ese mismo año se produce
la transferencia de fondos desde cuentas en Andorra bajo la titularidad de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, mencionado en el primer párrafo de este epígrafe, a la cuenta titulada por
SELECTA FUND LTD en la entidad bancaria JP MORGAN. El saldo neto de la cuenta referida
en el mes de agosto de 2002 supone un montante de 4.787.725 euros. Sin embargo, en el
mes de septiembre de ese mismo año y a colación con la transferencia citada en líneas
precedentes, el extracto bancario refleja un saldo neto de 10.461.219,11 euros, entre los
cuales está el abono de los 4.409.212 euros transferidos por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
El saldo máximo reflejado en los extractos bancarios mensuales de la cuenta 72047
se registra en el mes de marzo de 2004, alcanzando la cifra de 17.935.861,97 euros, cuyo
beneficiario es Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Al igual que sucede en la cuenta personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA, en el caso de
la sociedad SELECTA FUND LTD se repite la operativa de transferencia de fondos desde
posiciones bancarias aperturadas en JP MORGAN a cuentas de la entidad PICTET & CIE
(Luxemburgo), si bien en este caso la solicitud de dicha transferencia se registra con fecha
21.02.2004, siete meses antes que en el caso de la cuenta 72224 titulada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
La entidad de destino de los fondos, PICTET & CIE, crea dos cuentas distintas
asociadas a SELECTA FUND las cuales responden a la siguiente numeración:
-

164.120, atribuida a SELECTA ASSET MANAGEMENT

-

280.170, atribuida a SELECTA FUND LTD

Augusto BERNI con fecha 18.02.2004 dirige correo electrónico a cuentas de correo
electrónico de tres agentes de la entidad bancaria JP MORGAN (Carlos MARTÍNEZ,
Encarnación VÁZQUEZ y María SÁNCHEZ). En su calidad de representante de la sociedad
SELECTA FUND LTD, da instrucciones acerca de la paralización de una orden de compra
emitida el día anterior (17.02.2004) por importe de 255.193,52 euros y que se proceda, a su
vez, a la venta de la totalidad del fondo JPMF Euro Liquidity, contratado a instancia de
SELECTA FUND LTD. Al mismo tiempo, Augusto BERNI solicita que tanto los 255.193,52 euros
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más la cantidad resultante del fondo citado, sea transferido a la cuenta número 164.120
titulada por SELECTA ASSET MANAGEMENT en la entidad PICTET & CIE (Luxemburgo).
En febrero de 2004 consta también una carta redactada por Augusto BERNI en
nombre de SELECTA FUND LTD con destino a la entidad JP MORGAN SUISSE, solicitando la
transferencia de todos los fondos recogidos en la cuenta número 72224 titulada por Jordi
PUJOL FERRUSOLA en dicha entidad a favor de la cuenta número 280170, aperturada en la
entidad PICTET & CIE (Luxemburgo), y un documento que recoge el motivo del traspaso de
fondos a la cuenta aperturada en la entidad PICTET & CIE: puede leerse la anotación
manuscrita “Yolanda Departure”, en clara alusión a la salida de Yolanda BALLESTERO de la
entidad bancaria JP MORGAN.
Yolanda BALLESTERO figura como administradora de la sociedad ALEA CAPITAL SA,
con sede en Ginebra (Suiza) y liquidada a fecha de hoy. Dicha sociedad se configura como la
perceptora de toda la documentación relativa a las cuentas aperturadas en la entidad
bancaria JP MORGAN y tituladas por Jordi PUJOL FERRUSOLA y SELECTA FUND LTD, una vez
que ambos titulares emiten la orden de transferir todos los fondos acumulados en dicha
entidad bancaria con destino a cuentas de la entidad PICTET & CIE.
Yolanda BALLESTERO compagina su cargo de administradora de la sociedad ALEA
CAPITAL, S.A con el puesto de consejera en la sociedad TUSQUETS CONSULTORES, S.L,
mercantil administrada por Carlos TUSQUETS TRIAS DE BES, beneficiario, en conjunción con
Jordi PUJOL FERRUSOLA, de la cuenta aperturada en la entidad JP MORGAN y titulada por la
sociedad SELECTA FUND LTD.
Asimismo, Augusto BERNI manifiesta que una vez realizada dicha transferencia, se
cierre la posición bancaria aperturada en JP MORGAN y se remita la totalidad de la
correspondencia que la entidad tenga acumulada a la sociedad ALEA CAPITAL S.A (GinebraSuiza).
La conclusión es que no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa
bancaria por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA en colaboración con Carlos Javier TUSQUETS
TRÍAS DE BES, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos
inyectados en las cuentas objeto de análisis.
Lo relevante de toda la operativa es que el extracto bancario mensual de julio de
2003 nos dice que el saldo de la cuenta incluyendo las inversiones en fondos, dinero en
efectivo y moneda extranjera ascendía a la cantidad de 16.581.459,65 euros, por lo tanto,
como el 50% pertenecería a Jordi Pujol Ferrusola, corresponde atribuirle la cantidad de
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8.290.729,83 euros. Si le deducimos la cantidad transferida el 27.09.2002 desde la cuenta
AND 84800 que ascendía a 4.409.212,00 euros, vemos que la cantidad resultante sería de
3.881.517,83 euros.
C) OTRAS ACTIVIDADES EN SUIZA
1. Cuenta UBS GINEBRA número 581276
Guarda también relación con Suiza la cuenta de UBS GINEBRA número 581276. En
fecha 03.07.1999, Jordi PUJOL FERRUSOLA imparte órdenes escritas a PALLEROLA SEGON
(vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2017, Tomo 7 Andorra documental, Folio 108),
para que, de una cantidad que fue depositada en efectivo en el Banco ANDBANK (por el
propio Jordi PUJOL FERRUSOLA o por un tercero), remitiera 13.437.599 pts. “a la compte
62286-8 del teu banc Montse Esteve” y, lo que ahora interesa, 2.782.752 pts a UBS Ginebra
nº 581276.
Las órdenes estaban relacionadas con el ingreso en la cuenta AN 84800 de
54.997.500 pts. PALLEROLA SEGON procedió a ingresar en la cuenta corriente AN 84800 la
referida cantidad de 54.997.500 pts., y seguidamente procedió a ingresar en efectivo en la
cuenta de Montse ESTEVE la cantidad solicitada de 13.437.500 pts., contribuyendo así a
ocultar aún más el origen de los recursos. Seguidamente, transfirió las 2.782.252 pts.
solicitadas, a la cuenta UBS 581726 de Ginebra (Suiza).
2. CUENTA 6061 TURMALIN
La referencia "6061 TURMALIN' aparece en varios documentos soporte de
transacciones bancarias, reuniendo todas ellas la característica de representar salidas de
divisas desde la cuenta AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA a Suiza, a una cuenta del BANK
LEU de Ginebra, con numeración 0065-813556-52.
Constan faxes ordenando al gestor PALLEROLA SEGON la ejecución de la operación
de transferencia contra la cuenta AN 84800.
La operación es en favor de BANQUE LEU (Zurich, Suiza), por factura de 6061
TURMALIN, en la cuenta 813556-5, por importe de 50.000 USD
Aparentemente, BANK LEU AG, no tendría cuentas corrientes propias, sino que sería
un cliente de una institución más grande CREDIT SUISSE PRÍVATE BANKING. Esta operativa a
representar lo que llama como ejercicio de banco pantalla, es decir, que como cliente del
373

CREDIT SUISSE PRVIATE BANKING aparece BANK LEU AG, que, a su vez de forma interna, en
su propia contabilidad y bases de datos, detallaría que operaciones corresponden a cada uno
de sus clientes, pero todos utilizando una o varias cuentas del CREDIT SUISSE (vid informe
28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folios 114 y 115).
Las operativas identificadas con esta cuenta 0065- 813556-52 6061 TURMOLIN del
BANK LEU, en CREDIT SUISSE, de Zurich, son las siguientes:
Cantidad en USD

Fecha

250.000

09.11.2000

50.000

22.05.2001

39.460

19.07.2001

16.750

29.11.2001

5.418,92

14.02.2002

3. CUENTA 0868-412976-81, de CREDIS SUISSE (Zurich, Suiza)
Una única transacción es la que relaciona a Jordi PUJOL FERRUSOLA con la cuenta
numerada como 0868-412976-81 de CREDIT SUISSE de Zurich, consistente en un abono a
esta cuenta de una cantidad importante, 482.010 Francos Suizos, procedentes de la cuenta
andorrana AN 84800 (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2015, Tomo 7 Andorra
Documental, folios 116).
4. CUENTA CON REFERENCIA I.S.D.
Como en el caso anterior una única transferencia de salida de divisas, también
con un importe digno de mención al ascender a 300.000 €, que salen desde Andorra, es la
que conexiona a Jordi PUJOL FERRUSOLA con una cuenta corriente, de la que únicamente se
conoce su referencia “I.S.D.", y que posiblemente sea gestionada por William LEUBA, que
sería un profesional al servicio del banco suizo UBS (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de
08.09.2015, Tomo 7 Andorra Documental, folios 117).
5. CUENTA CON BENEFICIARIO COMITEX
En la entidad suiza CREDIT SUISSE, una de las más utilizadas por la trama, habría una
cuenta en la que aparece como beneficiario (derechohabiente según la legislación suiza)
alguien identificado como "COMITEX', que recibe un pago de 18.948 Francos Suizos el
16/06/2000 desde Andorra, describiendo el concepto de pago como "VANITO", sin poder
extraer conclusión alguna con estos datos.
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7.5.

OPERACIONES DESARROLLADAS EN ESPAÑA

7.5.1. COBRO DE COMISIONES POR MEDIO DE SERVITRANSFER SL
SERVITRANSFER fue constituida el día 22.03.2001, con objeto social "Actividad
relacionada con la limpieza y aseo urbano, constitución de vertederos y similares".
Según sus datos fiscales, SERVITRANSFER estaba participada a partes iguales por las
mercantiles GBI & MONIC PROMOCIONS y LINX INVERSIONES.
Las Cuentas Anuales presentadas del ejercicio 2001 fueron firmadas por Josep
MAYOLA COMADIRA y Gustavo BUESA IBAÑEZ, que ostentaban su participación a través de
RECUPERACIÓ DE PEDRERES SL.
Desde el 10.11.2005 figura curiosamente como apoderado Ramón GIRONÉS RIERA
en la cuenta corriente de BANKINTER con numeración 0128 0550 69 0100017747, titulada
por SERVITRANSFER, estando también autorizado Josep MAYOLA COMADIRA (vid folio
26.658, Tomo 57).
El 31.12.2001 consta que se emitió factura número 19 por parte de IMISA a la
sociedad complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa, que es
SERVITRANFER SL (cuyos administradores solidarios eran BUESA IBAÑEZ y MAYOLA
COMADIRA), por un importe de 60.101,21 € netos, que al cambio serían 10.000.000 pts. El
pago efectivo de la factura se habría materializado según el Libro Diario el 22.05.2002,
recibiendo IMISA 69.717,40 € en una cuenta bancaria.
Como se verá más adelante, en relación con las operativas desarrolladas en relación
con GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, SERVITRANSFER SL compraría el 10.12.2004 el
33% de las acciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS a ACTIVE TRANSLATION SL, por
precio de 5.298.921,00€.
El pago de SERVITRANSFER a IMISA pudo constituir la presunta dádiva a cambio de la
participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en la dinamizadora de la actuación administrativa
posterior relativa al complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa,
canalizada a través de IMISA, sociedad troncal de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En estas fechas el Consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña desde
el 30.11.1999 hasta el 21.11.2001 fue Felip PUIG GODES, hermano de Jordi PUIG GODES,
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máxima autoridad a cuyo criterio se sometieron los trámites iniciales del vertedero. En el
periodo que se desarrollaban los hechos enunciados, Jordi PUJOL FERRUSOLA y Jordi PUIG
GODÉS compartían el despacho de la calle Ganduxer, además de tener negocios e
inversiones conjuntas, como las auspiciadas a través de las sociedades IBEROAMERICANA
BUSINESS AND MARKETING e IBADESA CAT, existiendo además flujos de capitales entre
ambos utilizando sus respectivas sociedades instrumentales, IMISA y ASCOT INVERSIONS.
Otros pagos asociados a facturaciones realizadas por IMISA a SERVITRANSFER se
producen también a finales de 2002 y primera mitad del año 2003, justo cuando se está
dilucidando la tramitación del expediente del vertedero de Tivissa. Se expiden tres facturas
en este periodo que ascienden a 255.552,64 € (15.11.2002; 29.11.2002; y 12.05.2003).
SERVITRANSFER durante el año 2003, también tuvo como "cliente" a PROJECT
MARKETING CAT SL, antes de que se produjera la venta de las participaciones de GESTIÓ I
RECUPERACIÓ DE TERRENYS, donde eran socio juntamente con Jordi PUJOL FERRUSOLA. En
este caso concreto, PROJECT MARKETING CAT SL emitió factura número 003 por 81.200 €.
El procedimiento se reprodujo en el año 2004, en el que se emitió una factura por
104.574 €, que habría que añadir a los cobros considerados ilícitos, que para SERVITRANSFER
ya se cuantifican en esta fecha en 255.491,4 € (vid ambos pagos en folio 26.655, Tomo 57).
La propia RECUPERACIÓ DE PEDRERES, instrumentalizada por todos los
intervinientes, incluyendo ya a FCC en el accionariado, para llevar a cabo la compraventa que
dejó en ACTIVE TRASLATION un provecho de 5.298.921 €, resulta ahora que aparece
también como cliente de PROJECT MARKETING CAT SL, en este caso inclusive desde abril de
2002 (es decir incluso antes de que ACTIVE TRASLATION - y por tanto Jordi PUJOL
FERRUSOLA - compraran GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS).
La facturación acumulada en el caso de RECUPERACIÓ DE PEDRERES durante los años
2002 y 2003 asciende a 33.472,96 €.
Todas estas facturaciones se generan antes de que el 10.12.2004 Jordi PUJOL
FERRUSOLA enajene a sus socios BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA su participación por
5.298.921 €, que a su vez luego vendieron a FCC.
Así pues, cuando el 07.11.2002 Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de ACTIVE
TRASLATION se hizo con parte del accionariado de GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS, no
sólo el precio debió ser mínimo visto que los estados contables depositados en el Registro
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Mercantil la situaban en quiebra técnica, sino que incluso ya había comenzado a facturar
espuriamente a SERVITRANSFER y RECUPERACIÓ DE PEDRERES.
7.5.2. LA OPERACION DEL VERTEDERO DE CRÜILLES
El "Vertedero de Vacamorta" situado en la localidad de Crüilles (Girona) fue
impulsado por Gustavo BUESA IBAÑEZ y Josep MAYOLA COMADIRA, entre 1999 y 2003, con
la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA, durante el último gobierno de la Generalitat
presidido por Jordi PUJOL SOLEY.
Este vertedero obtuvo todas las autorizaciones y licencias preceptivas cuando el
ejecutivo autonómico estaba gobernado por el partido político CIU.
Se da la circunstancia que la justicia, hasta en tres ocasiones, ha dictado sentencias
por las que se ordena su paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos,
siendo la última y aparentemente definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
TERCERA, Sección QUINTA, de fecha 14.02.2014.
De hecho, el 16.06.1999 ya se produjo una primera resolución judicial contra la
autorización municipal del Ayuntamiento de Crüilles en relación con el vertedero. Pese a ello
continuaron los trámites ante la Administración autonómica, que al parecer culminaron con
una autorización provisional para operar, en base a la cual desde septiembre de 2000 estaría
en funcionamiento.
Posteriormente, el Departament de Medio Ambient de la Generalitat de Catalunya,
en fecha 21.10.2002, otorgó a GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, la autorización
ambiental al proyecto de construcción de un complejo de tratamiento de residuos en el
término municipal de Crüilles. Aunque la aprobación final data de ese momento,
obviamente se trata de un procedimiento sustanciado en diversas etapas, como declaró el
propio BUESA IBAÑEZ en sede policial al afirmar “Que la licencia del vertedero se solicitó en
enero de 2002”.
Las contraprestaciones a Jordi PUJOL FERRUSOLA por las gestiones realizadas
comenzaron desde ese primer momento. Se ha acreditado la existencia de una factura con
fecha 31.12.2001, emitida por IMISA a SERVITRANSFER. El pago efectivo de la factura se
habría materializado según el Libro Diario el 22.05.2002, recibiendo IMISA 69.717,40 euros
en una cuenta bancaria. Este pago y otros de SERVITRANSFER a IMISA, pudieron constituir
las presuntas dádivas que retribuyeran las influencias llevadas a cabo para impulsar las
actuaciones administrativas llevadas a cabo por Jordi PUJOL FERRUSOLA relativas al
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complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa y las relativas al
vertedero de Crüilles.
En cada ocasión que se paralizaba el proyecto judicialmente, se reproducían las
gestiones para conseguir la reapertura y se abonaban nuevas facturas.
Así, la primera autorización ambiental por parte de la Generalitat de Cataluña para el
vertedero de Crüilles de 21.10.2002 también fue declarada ilegal, en este caso mediante
Sentencia firme judicial de diciembre de 2002, clausurándose en febrero de 2003.
Pese a ello, la Generalitat permitió la reapertura el 10.04.2003 al conceder nueva
autorización ambiental: así, en abril del año 2003, después de haber ordenado la justicia la
clausura del vertedero de Crüilles, la Generalitat de Catalunya habría dispuesto su
reapertura, merced a un cambio en la legislación, Se dio la circunstancia de que, en mayo de
2003, SERVITRANSFER admitió una nueva factura emitida por IMISA por importe de 81.200
euros.
Del ejercicio de la actividad del vertedero y su ulterior transmisión, se generaron
ingentes beneficios para BUESA IBAÑEZ, MAYOLA COMADIRA y Jordi PUJOL FERRUSOLA,
este último a través de un entramado de sociedades interpuestas no residentes, algunas
domiciliadas en territorios de baja tributación, con la finalidad de ocultar su titularidad (vid
informe 25.056/2017, de 21.06).
Como se verá más adelante, en los años posteriores a la venta del vertedero
continuaron las facturaciones entre estas personas, siendo relevante destacar que IMISA
(Jordi PUJOL FERRUSOLA) ingresa 243.368,51 € en el año 2010, por una factura expedida a
GBI SERVEIS (BUESA IBAÑEZ) el 02.02.2010, a cambio de asesoramiento en “reuniones
personales”, y que ingresa 73.203,27 € de LINX INVERSIONES, por facturas de asesoramiento
(factura obrante en folio 13.375, Tomo 29).
El vertedero es propiedad de RECUPERACIÓ DE PEDRERES SL, sociedad que desde
2002 pertenece a la mercantil holandesa APRIL SNOW HOLDING BV.
La sociedad APRIL SNOW HOLDING BV a su vez está participada por BUESA IBAÑEZ
(33%), MAYOLA COMADIRA (33%) y por Jordi PUJOL FERRUSOLA mediante la entidad
danesa NORDIC ApS (34%), que está controlada por él a través de un entramado de
sociedades interpuestas no residentes.
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Es relevante determinar la relación de Jordi PUJOL FERRUSOLA con la mercantil
NORDIC ApS.
Jordi PUJOL FERRUSOLA es el titular real de la cuenta abierta en Andorra AN 42909 a
nombre del MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI, habiéndose detectado varios movimientos
cruzados entre las cuentas bancarias de PUJOL FERRUSOLA y la cuenta del MUSEU
ICONOGRAFIC SANT JORDI, utilizándose ésta para ocultar la titularidad real de Jordi PUJOL
FERRUSOLA y realizar diversas inversiones en el exterior (Vid. Informe 25.056 UDEF-BLAG24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.077).
El 10.12.2001, en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA numerada como AN 084800,
se recibió un abono de 249.407,01 €, conceptuado como “TRF. ESTRANGER”, ordenado
desde la cuenta AN 42909, titulada por MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.
El ingreso previo es una orden de abono recibida en la cuenta del MUSEU
ICONOGRAFIC SANT JORDI, el 03.12.2001, conceptuada como “NORDIC ApS”.
Es importante destacar (vid informe UDEF nº 9.842, de 17.03.2016), que el gestor
fiduciario suizo Charles DE BAVIER manejaba una cuenta en Suiza a nombre de SHANER
INVESTMENTS LID, que servía para realizar movimientos ocultando la presencia de Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
A partir del contrato tipo trust que vincularía a Jordi PUJOL FERRUSOLA con Charles
DE BAVIER, éste gozaría de la capacidad de ordenar directamente al gestor andorrano, las
operaciones dentro de la fiducia que representa, como en el caso referido, donde le facilita
los datos de una cuenta en Dinamarca a nombre de NORDIC ApS, que coincidiría con la
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referencia que Jordi PUJOL FERRUSOLA da a una de las cuentas andorranas, asociada a la
sociedad instrumental SHANER INVESTMENTS.
En este sentido, especialmente llamativo fue el hallazgo de un fax remitido el
18.12.2000, desde el despacho de Charles DE BAVIER en Suiza, al gestor del ANDBANK Josep
María PALLEROLA SEGÓN, en el que Charles DE BAVIER imparte Instrucciones a PALLEROLA
SEGON, para que este proceda a la ejecución de transferencias, facilitándole los códigos
SWIFT y demás datos bancarlos accesorios precisos, en los que se alude a unas cuentas en el
Intermediarlo financiero danés UNIBANK, tituladas por NORDIC ApS (vid. Informe 25.056
UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.077).
Siguiendo estas instrucciones, PALLEROLA SEGON ejecutaba las órdenes en
ANDBANK, asociando NORDIC ApS con DE BAVIER y SHANER INVESTMENT, todo ello a su vez
encauzado a través de otro instrumento propio de estas jurisdicciones oscurantistas, un trust
llamado INTERTRUST LTD (matriz de NORDIC ApS), que sería la beneficiaria última de la
transferencia.
La tenedora de las participaciones de NORDIC ApS es INTERTRUST LTD.
Sentado lo anterior, debe indicarse que desde la cuenta AN 84800 se realizaron
diversas transferencias a NORDIC ApS:
-

Transferencia de 248.414,96€, de fecha 18.12.2000, a NORDIC ApS, cuenta
número 5005938890 de UNIBANK (Dinamarca) (el número es el facilitado por
DE BAVIER a PALLEROLA SEGON en el fax).

-

Transferencia de 180.303,63€, de fecha 23.109.2000, a INTERTRUST
DENMARK A/S, cuenta número 3111248052 de DEB DAUSKE BANK
(Dinamarca), con referencia ”NORDIC”.

En relación ahora con RECUPERACIO DE PEDRERES SL (CIF B61281408), se constituyó
el 13.01.1997, con domicilio en Paratge Vacamorta s/n, de Crüilles (Girona), y objeto social el
tratamiento y reciclaje de residuos.
BUESA IBAÑEZ es nombrado Administrador mancomunado el 04.04.1998, ocupando
distintos puestos directivos con posterioridad. MAYOLA COMADIRA se incorpora el
30.04.2001, cuando se inscribe su nombramiento como apoderado, llegando luego a
Consejero.
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RECUPERACIO DE PEDRERES SL presentó cifra de negocio en 1998 por 5.007.735 pts.
y en 2002 de 5.358.783€.
La propiedad de RECUPERACIO DE PEDRERES SL se transfirió por sus dos socios,
BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA, a una mercantil holandesa, APRIL SNOW HOLDING
BV, en mayo de 2000.
En la sociedad holandesa APRIL SNOW HOLDING BV se produjo la entrada del socio
oculto, Jordi PUJOL FERRUSOLA, utilizando para ello NORDIC ApS. De hecho, las
transferencias desde Andorra a NORDIC ApS se produjeron en septiembre y diciembre de
2000, como se ha indicado anteriormente, por importe acumulado de unos 426.000€.
El propietario formal de NORDIC ApS sería RAKESTONE LIMITED, sociedad domiciliada
en Isla de Man (vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.096).
A su vez, el socio único y representante de RAKESTONE LIMITED (sociedad de Isla de
Man), es INTERTRUST LMITED (vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60,
Folio 28.093), sociedad fiduciaria de DE BAVIER.
De lo anterior se infiere que la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el
Vertedero de Crüilles se canalizó a través de la sociedad danesa NORDIC ApS, que pertenece
a la mercantil domiciliada en la Isla de Man RAKESTONE LID, que a su vez está dominada por
la sociedad de la misma jurisdicción INTERTRUST LIMITED y controlada en última instancia
por Jordi PUJOL FERRUSOLA, como se desprende del hecho de que esta última sociedad, sea
la beneficiaria de diversas transferencias procedentes de la cuenta 84800 de la que es titular
Jordi PUJOL FERRUSOLA en Andorra. El objeto social declarado de NORDIC ApS era el de
"participar en la industria, comercio y actividades financieras a través de otras compañías".
NORDIC ApS reporta a cierre de 2001 unos activos totales de 2.255.360 coronas
danesas, de las cuales 2.072.896 coronas danesas (278.615,05€), se describen como activo
fijo financiero (vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.097, e
Informe definitivo de ONIF, de 26.06.2020, pág. 49). Esta partida corresponde a la tenencia
de las participaciones de RECUPERACIO DE PEDRERES, y éste sería el precio figurado, al coste
oficial, que habría pagado en última instancia Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En realidad, el valor declarado a las autoridades fiscalizadoras de Dinamarca sobre la
inversión efectuada en España de NORDIC ApS en APRIL SNOV HOLDING BV es sólo de
22.465€ por el 34% del capital social.
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La financiación de la inversión se habría hecho, según las cuentas, con un préstamo
intersocietario de 2.387.252 coronas danesas (320.867,20€).
Es decir, a Dinamarca llegaron bajo el paraguas de préstamo societario de
RAKESTONE LIMITED 320.867,20€, además de los capitales puestos para desembolsar el
capital social. Jordi PUJOL FERRUSOLA envió desde Andorra 426.000€.
El 01.07.2003, la entidad FCC MEDIO AMBIENTE SA adquirió el 80% de la propiedad
del vertedero de Crüilles a APRIL SNOW HOLDING BV, mediante la compra de idéntico
porcentaje de las acciones de RECUPERACIO DE PEDRERES SL. El precio declarado ascendió a
11.516.895,00 euros (importe declarado por el notario que intervino en la operación, Juan
CORREA ARTES, vid Informe definitivo de AEAT, de 26.06.2020, pág. 49).
El 02.12.2004, BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA adquirieron a NORDIC ApS (es
decir, a Jordi PUJOL FERRUSOLA), el 34% de las acciones de APRILSNOW HOLDING BV, por
un valor de 1.650.000 euros.
Lo cierto, sin embargo, es que, de acuerdo con los balances de situación a cierre de
2003 y 2004 de NORDIC ApS (vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60,
Folio 28.102), a cierre de 2003 NORDIC ApS declara tener dentro de su activo fijo las
participaciones de APRIL SNOW HOLDING BV, con un valor contable de 32.389.146 coronas
danesas (4.353.379 €). A cierre de 2004 habría vendido estas acciones por 44.372.767
coronas danesas (5.964.081,58 €), de las cuales ya habría recibido 3.214.670€, estando el
resto pendiente.
La información obtenida en la causa del correo electrónico de SANCHEZ CARRETÉ
permite obtener informaciones adicionales sobre NORDIC ApS:
- SANCHEZ CARRETÉ remunera servicios prestados a Jordi PUJOL FERRUSOLA
(NORDIC ApS), y a él se le dirigen las facturas de prestadores de servicios internacionales de
fiducia y legales (ejemplo, DE BAVIER).
- De los correos electrónicos deriva que DE BAVIER contrató los servicios de un
despacho de Isla de Man (MEESPIERSON LIMITED), para que le facilitara sociedades (en este
caso RAKESTONE LIMITED), abriendo luego posiciones financieras en Suiza y otras
jurisdicciones, como prueban las transferencias que salían de Andorra a INTERTRUST, y
conectadas a ésta, a Suiza a CONTER SECURITIES y CARLY HOLDINGS, meras instrumentales.
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- En el caso de Holanda, el despacho que montó la estructura fue BK GROUP, que
tiene encomendada la gestión de APRILSNOW HOLDINGS BV, además de otras sociedades
que van surgiendo posteriormente conectadas con BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA,
como MAYSNOW HOLDING BV
En definitiva, es clara la participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en el Vertedero de
Crüilles a través de una estructura societaria compleja. Se introdujo con una sociedad
danesa NORDIC ApS, participada por una de Isla de Man, RAKESTONE LIMITED, a su vez
participada por una fiduciaria de la misma jurisdicción, INTERTRUST LIMITED. Los fondos que
inyecta Jordi PUJOL FERRUSOLA provenían de su cuenta de Andorra.
NORDIC ApS ha servido, por tanto, junto con las sociedades pantalla interpuestas
domiciliadas en Isla de Man, RAKESTONE LTD e INTERTRUST LIMITED, de mecanismo idóneo
para ocultar la titularidad real de las actividades y patrimonio de su propietario, produciendo
un abuso de la personalidad jurídica con la finalidad de ocultar rentas y reducir la carga fiscal
de Jordi PUJOL FERRUSOLA:
-

En primer lugar, la entidad tuvo un carácter instrumental, se constituyó "ad
hoc" el 17.07.2000 para adquirir el mismo año una participación del 34% en
APRIL SNOW HOLDING BV, propietaria de RECUPERACIÓ DE PEDRERES SL, que
a su vez lo es del Vertedero de Vacamorta, y para financiar la inversión, se
transfirieron desde una cuenta de Andorra de Jordi PUJOL FERRUSOLA sendas
transferencias, en los meses de septiembre y diciembre de 2000, por un
importe conjunto de 426.000 euros, se pretendía a través de esta sociedad
pantalla ocultar la identidad de su verdadero propietario, Jordi PUJOL
FERRUSOLA.

-

Para ocultar, más si cabe, la identidad del último propietario, no solo se
sirvieron de NORDIC ApS, sino que se utilizaron dos sociedades
instrumentales más, RAKESTONE LTD e INTERTRUST LIMITED, domiciliadas en
un territorio Off-Shore, Isla de Man, de las que no se dispone de información
alguna relacionada con la actividad desarrollada o respecto a su propiedad,
pero que sí aparecen reflejadas, como beneficiarlas, en alguno de los
justificantes de las transferencias realizadas por Jordi Pujol Ferrusola desde su
cuenta bancaria de Andorra.

-

Los intereses que representa la sociedad son idénticos a los de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, no existen realmente unos intereses diferenciados de la persona
jurídica
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La finalidad perseguida por Jordi PUJOL FERRUSOLA era claramente fraudulenta, lo
que se deduce del hecho de que su objetivo obedece exclusivamente a la finalidad de eludir
sus obligaciones tributarias, de forma que se sustraen del tributo manifestaciones de
capacidad económica recogidas en la Ley, sin tener otros fines empresariales, comerciales,
mercantiles, industriales o profesionales lícitos que la justifiquen.
En definitiva, existe una completa confusión de intereses entre la persona física Jordi
PUJOL FERRUSOLA, y la sociedad mercantil NORDIC ApS, resultando imputables al primero
las operaciones y recursos generados por la segunda que no es una sociedad con actividad
mercantil real.
La ganancia patrimonial originada por la transmisión de las participaciones societarias
en APRIL SNOW HOLDING BV, no es un hecho imponible relativo a la sociedad interpuesta
NORDIC ApS, sino un hecho imponible atribuible a la persona física, por ello, hay que superar
la ficción societaria por medio del "levantamiento del velo". En consecuencia, sería Jordi
PUJOL FERRUSOLA quien ocupe la posición de sujeto pasivo y no la sociedad NORDIC ApS.
La ganancia patrimonial imputable a 2003 fue 3.692.852,26 euros por la transmisión
del 80% de RECUPERACIÓ DE PEDRERES SL a FCC MEDIO AMBIENTE SA.
La ganancia patrimonial imputable a 2004 fue de 1.594.276,99 euros por la
transmisión de NORDIC ApS a BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA de la participación en
APRILSNOW HOLDING BV.
La ganancia patrimonial total atribuible a Jordi PUJOL FERRUSOLA ascendería a
5.287.129,25 euros.
El

vertedero

ha

sido

sistemáticamente

ilegalizado

por

la

Justicia.

Las

Administraciones, sin embargo, han continuado permitiendo la explotación del vertedero
durante quince años. La intervención de Jordi PUJOL FERRUSOLA ha quedado expresada en
los correos electrónicos que intercambia con MAYOLA COMADIRA.
7.5.3. LA OPERACION DE GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS – VERTEDERO DE
TIVISSA
El 03.08.2000 se constituye la sociedad GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS SL e
inscribe en el Registro Mercantil (Informe AEAT de fecha 17.02.2014, con registro 57, folio
2.295 Tomo 6).
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GESTIÓ I RECUPERACIO DE TERRENYS SA se constituyó con un capital social de
3.010,00 €. Suscribe el 100% de su capital la sociedad GBI & MONIC PROMOCIONS (GBI),
propiedad de BUESA IBAÑEZ. El 19.10.2000, GBI vende el 50% de GESTIO I RECUPERACIO DE
TERRENYS a la sociedad LINX INVERSIONS SLU (LINX), propiedad de Josep MAYOLA
COMADIRA.
Por escritura de 17.09.2002 se elevó a público el acuerdo de 31.08.2002 de
transformar GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS SL en Sociedad Anónima (vid folio 20.742,
Tomo 44).
Con fecha 24.10.2002 GESTIÓ I RECUPERACIO DE TERRENYS SA realizó una ampliación
de capital de 57.190,00 €, hasta un total de 60.000 €, aunque únicamente se desembolsaron
12.040,00 €.
Jordi PUJOL FERRUSOLA entró en el capital de GESTIO y RECUPERACIO DE TERRENYS
por medio de ACTIVE TRASLATION, mediante la adquisición de un 33%, que fue elevada a
público mediante escritura el 07.11.2002.
Casualmente, apenas unos días antes, el día 21.10.2002, se había producido una
resolución de la Generalitat de Catalunya, DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, en la que se
otorga a GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS la autorización ambiental al proyecto de
construcción de un complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa,
expediente TA 2001 0011. También casualmente, apenas unos días después, el 04.11.2002,
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Tivissa concedió licencia de construcción del
complejo (expediente número 107/2002).
Según admitió BUESA IBAÑEZ en sede policial, “la licencia del vertedero se solicitó en
enero de 2002”. Está acreditado que en fecha 31.12.2001 IMISA emitió una factura a
SERVITRANSFER por importe de 69.717,40 €. El pago efectivo de la factura se habría
materializado según el Libro Diario el 22.05.2002, recibiendo IMISA 69.717,40 euros en una
cuenta bancaria.
El 10.12.2004 SERVITRANSFER SL, sociedad de la que son accionistas al 50% BUESA
IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA, compra a ACTIVE TRANSLATION SL el 33% de las acciones de
GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS, con lo que pasan nuevamente a ser copropietarios al
50% de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS.
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La venta de las participaciones a SERVITRANFER SL se produce por precio de
5.298.921,00 €.
SERVITRANSFER según sus datos fiscales, estaba participada a partes iguales por las
mercantiles GBI & MONIC PROMOCIONS y LINX INVERSIONES, las que, a su vez, detentaban
en su patrimonio el resto de las participaciones de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS.
ACTIVE TRANSLATION SL vende las participaciones a SERVITRANFER SL por
5.298.921,00 € cuando aún está pendiente el desembolso de los dividendos pasivos.
11 días más tarde, el 21.12.2004, la mercantil RECUPERACIO DE PEDRERES SL,
sociedad de la eran socios con un 80% del capital FCC MEDIO AMBIENTE SA, con un 10% GBI
y con un 10% LINX, compró la totalidad de las acciones de GESTIÓ y RECUPERACIÓ DE
TERRENYS y se fijó un precio para esta compra-venta en 15.896.770 €.
La operación completa consistió, pues, en que la sociedad RECUPERACIÓ DE
PEDRERES adquirió el 21.12.2004 todo el capital social de GESTIO I RECUPERACIO DE
TERRENYS SA por 15.896.770 €. Las participaciones sociales habían sido adquiridas por
60.200,00 €.
El adquirente y pagador de los 15.896.770,00 € fue una sociedad participada
mayoritariamente, en un 80 % por FCC MEDIO AMBIENTE, SA, sociedad que tiene entre sus
principales clientes a Organismos pertenecientes a la Administración Pública Catalana.
La particularidad de la operación es que sólo unos días antes de la venta de
GESTIÓ y RECUPERACIÓ DE TERRENYS a RECUPERACIÓ DE PEDRERES, la condición de socio
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en GESTIÓ y RECUPERACIÓ DE TERRENYS extrañamente se
extinguió.
El 10.12.2004 vendió su participación a los otros dos socios con porcentajes similares,
BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA, exactamente al mismo precio unitario por acción que
pagó FCC MEDIO AMBIENTE finalmente, días más tarde, 5.298.921 €, evidenciando que éste
era realmente el pagador también a ACTIVE TRASLATION.
ACTIVE TRASLATION disponía de un activo total en el 2002 de 343.196 €, con una
partida de inmovilizado de 284.479,26 €, que es donde estaría incluido el valor de estas
acciones. Durante los ejercicios 2003 y 2004, la empresa arrojó pérdidas por 159.851,34 € y
844.942,85 € respectivamente.
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Los representantes de GBI & MONIC PROMOCIONS Y LINX/INVERSIONS son, como se
ha indicado, BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA.
El socio único de GBI SERVEIS es APRIL SNOW HOLDING BV, sociedad radicada en
Holanda, donde consolidaría balances el grupo de BUESA IBAÑEZ.
En los años posteriores a la venta del vertedero continuaron las relaciones y
facturaciones entre estas personas, siendo relevante destacar de nuevo lo siguiente:
1. IMISA (Jordi PUJOL FERRUSOLA) ingresa 243.368,51 € en el año 2010, por una
factura expedida a GBI SERVEIS (BUESA IBAÑEZ). La factura se emitió el 02.02.2010 por
“asesoramiento y estudio del proyecto de tratamiento de residuos situados en el municipio
de Ecatepec, Estado de México, asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en
Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales, y de
asistencia técnica local, con desplazamiento a México”.
2. IMISA (Jordi PUJOL FERRUSOLA) ingresa 73.203,27 € de LINX INVERSIONES, por
facturas de asesoramiento (factura obrante en folio 13.375, Tomo 29). Sin embargo,
MAYOLA COMADIRA manifiesta no mantener en su poder rastro alguno de la
documentación acreditativa de tales servicios (vid folio 13.381, Tomo 29).
De hecho, las gestiones de influencia de Jordi PUJOL FERRUSOLA en materia de
vertederos continuaron hasta al menos 2011. En correos incorporados a la causa (Vid.
Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.115),

Jordi PUJOL

FERRUSOLA inquiere a MAYOLA COMADIRA si hay novedad en el tema de los residuos y,
cuanto éste le dice que “está jodido, en Crüilles debemos esperar si en diez días el Supremo
admite a trámite un recurso y tramitar una nueva licencia, que ya sería la cuarta y esperar a
ver qué pasa”. Entonces Jordi PUJOL FERRUSOLA le indica que “si tienes algún problema en
el tema de los residuos piensa que, como CIU tiene fuerza en el Consell Comarcal, así iría más
rápido, y que no va a hacer nada si no le dice”. Parece claro que Jordi PUJOL FERRUSOLA
apunta precisamente su capacidad de influir y agilizar permisos para reaperturar la planta si
es cerrada definitivamente, mediante su capacidad de presión sobre CIU.
Existen elementos que permiten considerar que toda la operación anterior estuvo
diseñada desde el comienzo para introducir a Jordi PUJOL FERRUSOLA y procurarle
millonarios beneficios a cambio de los servicios indicados, instrumentalizando al efecto a
ACTIVE TRANSLATION.
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Como ya ha sido indicado, ACTIVE TRANSLATION SL CIF A81546240 fue constituida el
26.06.1996, con capital inicial de 500.000 pts.
El día 03.07.2002 se convierte en su socio y administrador único casualmente Josep
MAYOLA COMADIRA. El objeto social muta de realización de servicios de secretariado y
traducciones, a operaciones sobre inmuebles y administración de empresas. El capital social
aumenta a 60.200€., incrementándose en 57.190 €, divididos en 9.500 nuevas acciones
ordinarias, que son desembolsadas en un 25%, es decir, 1.505 participaciones, mediante
aportación dineraria de 14.297,50€, que quedaron ingresadas en la caja social en metálico,
quedando el resto pendiente de desembolsar.
En la documentación obrante en la causa aportada por CET CONSULTORES, constan
dos contratos privados (“ACTIVE-20021107-CV 333 GRT a LINX.pdf” y “ACTIVE-20021107-CV
GRT a GBI.pdf”, de fecha 07.11.2002, en los cuales BUESA IBAÑEZ en representación de GBI
& MONIC PROMOCIONS SL y MAYOLA COMADIRA en representación de LINX INVERSIONS
SL venden a ACTIVE TRASLATION SL, representada por el propio MAYOLA COMADIRA, 333
acciones, desembolsadas sólo en un 25%, de GESTIO I RECUPERACIO DE TERRENYS SA, que
proceden de una ampliación de capital verificada el 31.08.2002.
Se fija como precio la cantidad de 2.505,20€ en cada uno de los dos casos (Vid.
Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60, Folio 28.119).
El paso siguiente se produce el 01.01.2004, cuando se decide nombrar administrador
de la mercantil a Ramón GIRONES RIERA. Lo curioso es que no se otorgó escritura notarial
para dar fe de esta Junta hasta el 05.11.2004, y no se inscribió el nombramiento hasta el
15.12.2004 (no se olvide que FCC MEDIO AMBIENTE había comprado todo el capital social de
GESTIO Y RECUPERACIO DE TERRENYS por 15.896.770€ el 21.12.2004, y que unos días antes
BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA habían comprado a ACTIVE TRASLATION SL todas las
participaciones de GESTIO Y RECUPERACIO DE TERRENYS casualmente por exactamente por
el mismo precio unitario que pagó FCC MEDIO AMBIENTE más tarde. Es decir, que se inscribe
el nombramiento justo cuando ACTIVE TRASLATION tenía ya en su haber nada menos que
5.298.921€.
La conclusión es que participaciones que fueron adquiridas a un coste unitario de
3,76 €, fueron vendidas a 7.956,33€, con un margen de beneficios en dos años del 211.604%.
Además, se venden precisamente a quienes dos años antes las habían vendido por un precio
ridículo a esta compañía.
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El 23.01.2006 se otorga escritura de desembolso de dividendos pasivos pendientes,
por importe de 42.892,50€ (Vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017, Tomo 60,
Folio 28.122).
El 08.04.2010 Mercé GIRONES RIERA, quien resulta ser la propietaria de la sociedad,
vende notarialmente a Jordi PUJOL FERRUSOLA 9.999 acciones de ACTIVE TRASLATION por
importe de 71.208,22€. No consta en qué momento adquirió Mercé GIRONES RIERA la
propiedad de las acciones. Este cheque (Vid. Informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017,
Tomo 60, Folio 28.127), nunca llegó a ser compensado.
La conclusión es que, siendo MAYOLA COMADIRA socio y propietario de ACTIVE
TRASLATION, y siendo dueño de GESTIO y RECUPERACIO DE TERRENYS, se orquesta un
mecanismo para introducir a Jordi PUJOL FERRUSOLA de forma muy indirecta, haciéndose
con el dominio de ACTIVE TRASLATION, sólo un mes antes de que se vendan las
participaciones de GESTIO y RECUPERACIO DE TERRENYS.
En relación con el precio de venta, deben tenerse en cuenta dos circunstancias:
-

La primera es que la empresa estaba en quiebra al cierre de 2004, porque los
fondos propios negativos que declaró ascendían a 944.594 €.

-

La segunda es que lo único que ascendía a 10 millones era la partida del activo
total, pero una vez inflada con la revalorización del inmovilizado inmaterial,
partida contable en la que se incluyen las licencias públicas, entre otros
conceptos, cuantificada en más de 7 millones de euros.

Por otra parte, en el instrumento público de compraventa de las participaciones a
RECUPERACIO DE PEDRERES se indica que parte del pago a realizar a GBI & MONIC
PRODUCTIONS Y LINX INVERSIONES, se fundamenta en la compensación de los préstamos
que estos habían hecho a la sociedad GESTIÓ y RECUPERACIÓ DE TERRENYS, por un importe
cada uno de 1.400.000 €, que además hicieron el 17.12.2004, extrañamente sólo 4 días
antes de que vendieran a RECUPERACIO DE PEDRERES.
El patrón de comportamiento implementado por Jordi PUJOL FERRUSOLA, BUESA
IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA volvió a reproducirse de nuevo en otro vertedero, si bien en
este caso fracasaron en sus propósitos, en este caso en la localidad de Alcarrás (Segriá). En
este caso utilizaron la sociedad GESTIO y VALORITZACIO DE TERRENYS SL. Esta mercantil
habría obtenido los permisos iniciales necesarios del Ayuntamiento gobernado por CIU, sin
que finalmente llegara a ejecutarse.
389

La participación de ACTIVE TRASLATION estuvo también cuidadosamente planificada.
Como en el caso anterior, también aquí BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA transfirieron
acciones de GESTIO y VALORITZACIO DE TERRENYS SL a ACTIVE TRASLATION SL sin finalidad
alguna, en unas condiciones idénticas a las anteriores, es decir, por el valor nominal de las
mismas, estando desembolsadas al 25%.
7.5.4. LA OPERACIÓN DE EUROENERGO ESPAÑA SL - IGOR MOZGOVOY MOZGOVA
En la cuenta del ANDBANK con numeración AN 84800 y vinculada con Jordi PUJOL
FERRUSOLA, uno de los abonos registrados cuya procedencia ha sido posible trazar consistió
en una transferencia recibida por un importe de 9.045.000 pts., del que figuraba como
ordenante Igor MOZGOVOY MOZGOVA, con domicilio en Sant Feliu de Guixols (Gerona).
La motivación subyacente a esta transferencia fue que Jordi PUJOL FERRUSOLA
influyó ante Lluís BADÍA CHANCHO para que éste, atendiendo a su condición de
presidente/director del Puerto de Tarragona, mediara en una concesión administrativa
pública, consistente en puntos de atraque y almacenamiento con capacidad de 331.000 m3
distribuidos en 18 depósitos, interconectados en el conocido como Muelle de la Química,
consiguiendo finalmente Igor MOZGOVOY MOZGOVA su anhelo el 08.09.1998, mediante
resolución de Lluís BADÍA CHANCHO.
MOZGOVOY MOZGOVA habría utilizado una cuenta corriente gestionada por la
entidad CAIXA D´ESTALVIS DE GIRONA para ejecutar la operación (vid. informes UDEF
28.633, de 07.09.2015; 133/16, de 05.01.2016, folio 17.533, Tomo 39; y 1.835/18, de 17.01,
Tomo 66, folio 31.068):
1. El 27.10.1998, desde la cuenta con numeración 33.000.130.016.287 de CAIXA
D'ESTALVIS DE GIRONA, aconteció una ORDEN DE PAGO EMITIDA, por importe total de
9.045.000 pts., que tuvo como fecha de ordenación ese día, si bien contabilizada con fecha
valor el 29.10.1998, como consecuencia de los plazos de ejecución de las operaciones de
transferencias. Ese día 29.10.1998 es precisamente el día en el que se registra la entrada de
los fondos en la cuenta de ANDBANK 84800 en Andorra.
La titularidad de la posición financiera, tal y como informa CAIXABANK, corresponde
a Igor MOZGOVOY MOZGOVA, con DNI 41604347S, que es el único titular de esta.
El movimiento en sí origen de las indagaciones es, pues, una transferencia entre dos
cuentas de diferentes entidades financieras, siendo relevante que están tituladas por dos
personas físicas, MOZGOVOY MOZGOVA y Jordi PUJOL FERRUSOLA, respectivamente.
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La generación de liquidez en el saldo de la cuenta personal de MOZGOVOY
MOZGOVA vendría desde otra cuenta titulada por él, pudiendo asociar concretamente la
dotación de capital suficiente para la ejecución de pago a Jordi PUJOL FERRUSOLA el hecho
de que el 02.10.1998 se abonen 9.636.688 pts. desde una cuenta nominada en dólares.
MOZGOVOY MOZGOVA manifestó en su declaración (Tomo 63, en fecha
26.09.2017), que la razón de este pago es que suscribió un contrato de consultoría con la
mercantil GESTION POR OBJETIVOS SL para que les dieran asistencia técnica en la obtención
de permisos y licencias. Su interlocutor en esta empresa era Xavier PLANAS BASSOLS.
GESTION POR OBJETIVOS SL le pidió que abonara su factura en dos partes, una en
Andorra, por el importe indicado anteriormente, y otra en una cuenta española de la propia
GESTION POR OBJETIVOS SL, superior a la anterior, hasta un total de unos 30 millones de
pesetas. A requerimiento de MOZGOVOY MOZGOVA, GESTION POR OBJETIVOS SL le
entregó un documento finiquito, expresando que la factura había sido abonada en su
totalidad. Esta asesoría se extendió hasta la obtención de la primera concesión
administrativa, finalizando en ese momento.
Así pues, el movimiento financiero entre MOZGOVOY MOZGOVA y Jordi PUJOL
FERRUSOLA no corresponde a ninguna relación económica / mercantil directa entre ambos.
2. MOZGOVOY MOZGOVA aparecía relacionado en el Registro Mercantil con una
sociedad que operaba en el ámbito del mercado inmobiliario, DARUBER SL, de la que era
socio único. CAIXABANK, reporta que en la antigua CAIXA D´ESTALVIS DE GIRONA,
MOZGOVOY MOZGOVA figuraba como apoderado de la cuenta con numeración
33.000.130.016.072, titulada por DARUBER SL.
DARUBER SL, constituida el 28.01.1994, tiene como objeto social declarado la
construcción, edificación y compraventa de bienes inmuebles, así como el arrendamiento no
financiero de los mismos.
3. MOZGOVOY MOZGOVA tenía otras nueve posiciones financieras, en las que
constaba como apoderado, siendo titular la mercantil EUROENERGO ESPAÑA SL.
EUROENERGO ESPAÑA SL, con CIF B-17522285, se constituyó el 19.08.1997, con
domicilio social en calle Migdia número 1, Escalera B 1º de Girona. Declaraba como actividad
las actividades de apoyo, depósito y almacenamiento a la extracción de petróleo y gas
natural.
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Su accionista mayoritario es MOZGOVOY MOZGOVA (51%). Los restantes son Edita
TROFIMENKO (24,50%) y Tetyana ADELYEVA (24,50%).
EUROENERGO ESPAÑA SL se financió primordialmente con aportaciones personales
de MOZGOVOY MOZGOVA, habiendo detectado las ocurridas desde la cuenta titulada por
éste con numeración 33.000.130.016.287, como las siguientes:
Fecha

Fecha

Importe

Texto

Operación

Valor

Moneda

19980401

19980401

-70.000.000 Pts.

APORTACIO DE CAPITAL EUROENERGO SL

19981201

19981201

-90.000.000 Pts.

APORTACIO CAPITAL EUROENERGO ESPAÑA

19990719

19990719

-12.600.000 Pts.

APORTACIOA EUROENERGO ESPAÑA SL

19991102

19991102

-1.500.000 Pts.

APORTACIO CAPITAL a EUROENERGO1696-0

EUROENERGO ESPAÑA ha tenido una importante actividad comercial, llegando a
facturar por ejemplo en el 2010 un total 7.601.933€, teniendo una situación patrimonial
saneada, que reportó significativas plusvalías a sus accionistas como consecuencia del
reparto de dividendos, como ocurrió ese año 2010, donde declaró beneficios por 2.509.850
€ (vid folio 17.542, Tomo 37).
EUROENERGO ESPAÑA SL es titular de un parque de almacenamiento con capacidad
de 331.000 m3 distribuidos en 18 depósitos, disponiendo de dos atraques concedidos.
4. EUROENERGO concurrió por primera y única vez a un concurso público para
adjudicación de concesiones en 2008, para la instalación de un Parque de Almacenamiento
de Productos Petrolíferos en el Puerto de Tarragona.
No se había presentado a ninguna clase de concurso público anteriormente. Ni
MOZGOVOY MOZGOVA como persona física, ni EUROENERGO ESPAÑA como persona
jurídica, tenían la más mínima experiencia profesional previa en el campo sobre el que
versaba la concesión administrativa otorgada por Lluís BADIA I CHANCHO.
Justo por eso, como se ha indicado, MOZGOVOY MOZGOVA recurrió a la mercantil
GESTION POR OBJETIVOS SA. El objetivo de la contratación fue “realizar todo el trabajo
necesario para que EUROENERGO obtuviera la concesión en la zona de inflamables del
Puerto de Tarragona para el almacenamiento de productos petrolíferos, y la tramitación de
todos los permisos, licencias y otras autorizaciones accesorias”.
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Hay que destacar que EURONERGO ESPAÑA se constituyó el 27.08.1997, y que el
“contrato de actividad conjunta” suscrito con GESTION POR OBJETIVOS se suscribió el
26.08.1997, es decir, antes de su constitución.
A tenor de este contrato, los pagos que se comprometen fueron los siguientes (vid
informe UDEF-BLA G-24, nº 1.835, de 17.01, pág.3, Tomo 66, folio 31.070):
- 2.500.000 pts. en el plazo máximo de 3 días a partir de la firma del precontrato de
concesión en la zona de inflamables del Puerto de Tarragona.
El día 26.03.1998 hay un cargo en la cuenta 33.000.130.016.287 por esta cantidad en
que se observa como beneficiario a GESTION POR OBJETIVOS.
- 12.500.000 pts. en el plazo máximo de 3 días a partir de la fecha de formalización de
la concesión especificada. El día 31.07.1998 hay un cargo en la cuenta 33.000.130.016.960
por esta cantidad en que se observa como beneficiario a GESTION POR OBJETIVOS.
- 20.000.000 pts. se capitalizarán por EUROENERGO ESPAÑA SA a favor de GESTION
POR OBJETIVOS SA, y en el acto de la concesión administrativa simultáneamente, se
pignorarán las acciones de la sociedad explotadora de las instalaciones a favor de GESTION
POR OBJETIVOS SA “en forma oficial”, y se levantará la pignoración a partir de la puesta en
marcha de la actividad que se genere en las instalaciones mencionadas, siendo opción de
GESTION POR OBJETIVOS SA pasarlas a nombre de otro titular. De hecho, MOZGOVOY
MOZGOVA aportó copia de un pagaré librado por CAJA MADRID, por importe de 20.000.000
pts., a favor de GESTION POR OBJETIVOS SA, de fecha 28.07.2000 (vid informe UDEF-BLA G24, nº 1.835, de 17.01, pág.4, Tomo 66, folio 31.071).
No consta que esta pignoración se llevara a cabo. No consta en la contabilidad de
EUROENERGO ESPAÑA tal deuda. De hecho, consta que la sociedad, a 31.12.1999, no tenía
contraída ninguna deuda superior a 5 años ni con garantía real (vid informe UDEF-BLA G-24,
nº 1.835, de 17.01, pág.4, Tomo 66, folio 31.073).
De este modo, resulta que todos los pagos que comprometió MOZGOVOY
MOZGOVA a GESTION POR OBJETIVOS SA se honraron, no existiendo causa que justifique el
pago de los 9.045.000 pts. que abonó el primero a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Como se ha indicado anteriormente, MOZGOVOY MOZGOVA manifiesta en su
declaración judicial que la persona que estaba detrás de la activad de GESTION POR
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OBJETIVOS SA y su interlocutor directo era Xavier PLANA BASSOLS. Esta persona ha estado
relacionada con Jordi PUJOL FERRUSOLA en distintas operativas:
-

PLANA BASSOLS fue administrador único de SPINTA SL desde 20.03.1995
hasta que fue liquidada en 2005. SPINTA SL tenía pagos asociados en la
contabilidad de IMISA por importe de 6.449.600 pts. en 1998, existiendo
elementos para considerar que se sustentaban en facturación falsa para
ocultar pagos ilícitos.

-

PLANA BASSOLS fue administrador único de IMPLANTACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS. Esta mercantil fue utilizada instrumentalmente para
materializar una comisión pagada íntegramente por EMTE a Jordi PUJOL
FERRUSOLA, que en un proceso de refacturación pasaba previamente por una
serie de sociedades entre las que estaba IMPLANTACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS (vid epígrafe relativo a EMTE – CIENTIFIC MANAGEMENT SA y
TRADE MANAGEMENT CONSULTING SL).

-

Igualmente se instrumentalizó la empresa IMPLANTACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS, en una operativa relacionada con la mercantil dominicana
SIEPAD, en que habrían invertido Mercé GIRONES RIERA y Jordi PUJOL
FERRUSOLA.

-

PLANA BASSOLS, Mercé GIRONES RIERA y Jordi PUJOL FERRUSOLA también
invirtieron en la mercantil DOCUMENT ON TIME.

-

PLANA BASSOLS recibió el 25.04.2000 una transferencia por importe de
7.000.000 pts. en la cuenta BR 85520 en BANCA REIG, que titulaba,
procedentes de una posición financiera en Andorra de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.

El 08.09.1998 tuvo lugar la resolución auspiciada por BADIA CHANCHO (él elaboró y
presentó la propuesta definitiva de adjudicación), adjudicando a EUROENERGO ESPAÑA SL la
concesión anteriormente indicada:
["Otorgar a EURONERGO ESPAÑA SL la concesión del proyecto Instalación de un
Parque de Almacenamiento de Productor Petrolíferos.

Desestimar las alegaciones

formuladas al otorgamiento de la concesión del proyecto Instalación de un Parque de
Almacenamiento de Productor Petrolíferos formuladas por REPSOL PETROLEO SA i CLS SA
TERQUIMSA en la fase de información pública del expediente"].
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Merced a esta concesión EUROENERGO ESPAÑA SL dispone de unas instalaciones en
el Puerto de Tarragona, donde es titular de un parque de almacenamiento con capacidad de
331.000 m3 distribuidos en 18 depósitos, disponiendo de dos atraques concedidos.
Por su parte, en el Boletín Oficial del Estado, consta la "Resolución de la Autoridad
Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la concesión administrativa otorgada a
EUROENERGO ESPAÑA SL, para atraque de buques de 36.000 T de desplazamiento en la
dársena de hidrocarburos del Puerto de Tarragona”.
La concesión se otorgó por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, el 15.09.1999, gozando la empresa de ese derecho conferido hasta el 26.10.2023.
Lluís BADÍA CHANCHO era entonces el Presidente del Puerto de Tarragona, cargo que ejerció
entre 1996 y 2004.
Una tercera resolución favorable en este periodo, otorgada por BADIA CHANCHO,
permitió a EUROENERGO ESPAÑA unificar sus concesiones en una con nueva denominación
"TERMINAL MARÍTIMA DE MANIPULACIÓ PORTUARIA DE PRODUCTES PETROLÍFERS A
L'ESPLANADA D'HIDROCARBURS / SERVEIS LOGÍSTICS".
La observación de la posición financiera titulada por EUROENERGO ESPAÑA SL con
numeración 33.000.130.016.960 denota que el primer movimiento financiero oficial y
declarado que se relacionaría con la explotación concedida en el Puerto de Tarragona, sería
un pago de 12.395.175 pts., ocurrido el 30.03.1999, que ya aproxima bastante al 29.10.1998.
Más aún si se toma en cuenta la fecha de la resolución de 08.09.1998.
Desde esa misma posición se produce un pago de 22.316.355 pts. a FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC), que en este caso se ordena desde la cuenta
numerada como 33.000.130.016.960 titulada por EUROENERGO ESPAÑA SL. También se
realizó un pago a CARBONELL FIGUERAS SA por importe de 35.360.000 pts. La referida
empresa (vid Tomo 62, folio 29.258), manifestó carecer de documentos físicos de soporte,
pero confirma haber recibido dicha cantidad mediante transferencia bancaria, que se
corresponde con el pago de una factura 100985 de importe total 36.267.275,00 pts.
MOZGOVOY MOZGOVA manifestó en su declaración (Tomo 63, 26.09.2017), que la razón de
este pago es que el pago de obras de construcción de obra civil que estas compañías
realizaron para EUROENERGO SL.
El diseño de estas obras civiles lo encargaron a una primera empresa de ingeniería y
luego a la mercantil de Tarragona, NEWTON INGENIEROS.
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7.5.5. LA OPERACION CON WORD WIDE ECOFUEL
Jordi PUJOL FERRUSOLA intervino en un negocio mercantil conocido como PREDINET,
siendo socio partícipe y prestamista accesorio camuflado a través de la emisión de facturas.
Desde el comienzo, Jordi PUJOL FERRUSOLA habría utilizado para facilitar el
desenvolvimiento de PREDINET su capacidad de influencia en las instituciones de Cataluña,
ejercida ahora a través de su hermano Oriol PUJOL FERRUSOLA, quien ostentaba dentro del
gobierno autonómico el puesto de Conseller en Cap. Éste se avino, por petición expresa de
su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA, a recibir a los gerentes de PREDINET, y habría mediado
para que se le concediera a la sociedad aval público a través del INSTITUTO CATALÁN DE
CRÉDITO (ICF) frente a instituciones financieras privadas.
WORLD WIDE ECOFUEL era una empresa que tuvo como actividad principal la
fabricación de motores ecológicos para fábricas, camiones y otros vehículos,
comercializando un dispositivo de inyección de líquido en un motor de combustión interna,
basado en una patente propiedad de esa empresa, de la que fueron inventores Jordi
SENSARRICH VILADRICH y Francisco CASTILLO LAO. Esta patente fue inscrita en los registros
de propiedad industrial competentes en la materia, y constituiría uno de los principales
activos de la sociedad, en su modalidad de inmovilizado inmaterial.
Esta sociedad, el día 99.11.2010, antes de la entrada de Jordi PUJOL FERRUSOLA en
el capital y de que comenzaran a producirse alteraciones, tenía un capital social de 12.000
participaciones sociales con un valor nominal de un euro cada una de ellas.
Uno de los socios, propietario de 7.800 participaciones, era la mercantil EXPRIBAGES,
relacionada con los inventores Jordi SENSARRICH VILADRICH y Francisco CASTILLO LAO.
El otro socio era una empresa llamada GM PATRIMONIS que poseía 4.200
participaciones, y se asociaba su titularidad real a Josep María MONTSERRACH ALBERT, que
era el gestor mercantil de Jordi PUJOL FERRUSOLA, encargado de la llevanza de los libros
mercantiles y gestiones conexas de todas las empresas del investigado, ejercida a través del
despacho GROS & MONSERRAT, y que parece ser el punto de partida motivacional para la
entrada en el negocio por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA. De hecho, el contrato privado
hallado en la diligencia de entrada y registro está encuadernado en una carpeta con el logo
de la gestoría GROS & MONSERRAT.
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El 01.12.2011 se elevó a público el incremento del capital social que hizo WORLD
WIDE ECOFUEL, donde se alegaba que el 25.11.2011, había habido una Junta General
Universal en la que se acordó, por los socios hasta ese momento, aumentar el capital social
mediante la emisión de 12.000 nuevas participaciones, con un valor nominal de un euro
cada una de ellas y una prima de emisión de 30,25 euros asociada también individualmente
a cada participación, suponiendo por tanto que se eleve el capital social en 375.000 euros.
De acuerdo con la escritura de ampliación de capital, RODO VIDAL HOLDING suscribe
4.000 de las nuevas participaciones emitidas, que según reza la escritura tenían un valor
nominal de 1 euro, con una prima de emisión de 30,25 euros por cada una de ellas, dado lo
cual pagó justamente 125.000 euros. Es decir, abonó 4.000 € en concepto de aportación de
capital y 121.000 € en concepto de prima de emisión (vid informe 16.066 UDEF-BLA-G24, de
26.04.2018, folio 6, Tomo 71, folio 33.404).
Conforme al Libro Mayor del año 2012 de PROJECT MARKETING (vid informe 16.066
UDEF-BLA-G24, de 26.04.2018, folio 3, Tomo 71, folio 33.401), se declara una inversión por
parte de PROJECT MARKETING CAT en participaciones sociales de la compañía WORLD WIDE
ECOFUEL, cuyo valor a cierre del ejercicio social 2012 asciende a 163.500 euros.
El 30.01.2012, PROJECT MARKETING CAT otorga escritura notarial representada por
Jordi PUJOL FERRUSOLA, en la que adquiere 4.560 participaciones sociales de la mercantil
WORLD WIDE ECOFUEL SL, a otra empresa denominada RODO VIDAL HOLDING SL. El precio
que media en la compraventa es de 125.000 €, a un ratio de 27,41 € por cada una de las
participaciones transmitidas, cantidad amortizada mediante transferencia bancaria nacional
desde una posición del BBVA.
Jordi PUJOL FERRUSOLA pagó el precio comprometido mediante transferencia
bancaria ejecutada desde la cuenta del BBVA con numeración 0182 4679 201506101,
titulada por PROJECT MARKETING CAT.
A pesar de que formalmente la transacción ocurrió el 25.01.2012 según se ha
relatado, desde el 25.11. 2011, Jordi PUJOL FERRUSOLA tenía derecho a ejercitar una opción
de compra de participaciones sociales de WORLD WIDE ECOFUEL, al haber suscrito un
contrato privado con el representante de RODO VIDAL HOLDING, su administrador Enric
RODO VIDAL. Este dato se acredita fehacientemente conforme al hallazgo de un documento
representativo de esta transacción en la calle Ganduxer 5 de Barcelona.
Se destaca como relevante que en el contrato se concede únicamente opción a Jordi
PUJOL FERRUSOLA - como persona física - sobre 4.000 participaciones sociales, si bien el
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precio es exactamente el mismo, es decir 125.000 euros, dado lo cual el precio unitario se
calcula a razón de 31,25 euros por cada una de ellas.
Se produce, por tanto, una rebaja de 3,84 euros por participación, que hace un total
de 17.510,40 euros.
Por tanto, el mismo día que se dice celebraba la Junta General y en que RODO VIDAL
HOLDING adquiere sus acciones, está enajenando a Jordi PUJOL FERRUSOLA la totalidad de
su porcentaje accionarial en WORLD WIDE ECOFUEL.
Carece de sentido que el mismo día que se adquiere un bien por 125.000 euros, se
venda por 109.640 euros a un tercero, en este caso Jordi PUJOL FERRUSOLA. De hecho, el
resto de socios que integraron el capital social con motivo de la suscripción de las nuevas
participaciones emitidas pagaron un precio más alto que Jordi PUJOL FERRUSOLA, todos a
razón de 31,25 euros.
En principio, tanto la compra de las participaciones sociales por parte de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, asumiendo la prima de emisión anterior implícita, como la propia ampliación
carecen de significado económico, puesto que los resultados económicos, muestran una
pérdidas sociales significativas, que en el cierre del ejercicio 2011, inmediatamente anterior
a la ampliación, supuso un resultado negativo de 144.533 €, ocasionando que en la práctica
los fondos aportados por los socios hubieran desaparecido en gran medida.
El siguiente hecho relevante con significación económica, según se pergeñó en la
contabilidad, fue una transferencia bancaria ejecutada el día 01.08.2012, conceptuada como
inversión financiera en el capital de WORLD WIDE ECOFUEL por importe de 38.000 euros.
El 25.07.2012 tuvo lugar una Junta General de Socios, en la que se acordaron dos
ampliaciones de capital; 1ª de 760 nuevas participaciones con un valor nominal de 1 euro y
una prima de emisión total de 23.240 euros que supone una prima individual de 30,57 euros,
y 2ª de 2.412 nuevas participaciones con un valor nominal de un euro y una prima total de
emisión de 149.588 euros que supone una prima individual de 62,01 euros.
En esta Junta, suscrito por todos los socios, Jordi PUJOL FERRUSOLA entre ellos, éste,
a través de PROJECT MARKETING, suscribió 603 nuevas participaciones pagando un total de
38.000 euros por ellas, correspondiéndose por tanto con el asiento contable, y observando
como en el concepto de la transferencia efectivamente se apuntó "PAGAMENT AMP.
CAPITAL PREDINET".
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En la contabilidad de PROJECT MARKETING CAT una transferencia bancaria ejecutada
el día 01.08.2012, conceptuada como inversión financiera en el capital de WORLD WIDE
ECOFUEL por importe de 38.000 euros.
El 08.05.2013, se habría elevado a público ese acuerdo social de ampliación de
capital, que corresponde con una Junta General de Socios celebrada el 25.07.2012. Este
acuerdo ha sido encontrado es un documento en soporte electrónico, facilitado a
requerimiento judicial por la gestoría GROS & MONSERRAT, almacenado en la carpeta
contable PERMANENTE con nombre de archivo "PROJECT-20140423- WWEcofuel Aum
Capital.pdf.
El 10.09.2013 se habría celebrado otra Junta General Extraordinaria por los socios de
WORLD WIDE ECOFUEL, elevada a público en escritura de fecha 23.04.2014, acordando
elevar el capital social de la mercantil bajo dos modalidades; 1ª En cuantía de 46.578
participaciones de un euro de valor nominal bajo la modalidad de compensación de créditos,
que son ejercidas por los socios RODO VIDAL HOLDING, UPLAN y OBRES I SERVÉIS
BALSARENY. 2ª Aumento de capital social por aportación dineraria, emitiendo 85.000 nuevas
participaciones sociales con un euro de valor nominal cada una de ellas, de las cuales
suscribe y desembolsa PROJECT MARKETING un total de 25.000, que se dicen pagadas en
efectivo metálico, si bien en realidad lo son mediante transferencia bancaria del BBVA.
Aparte de estas ampliaciones de capital, en las que participa como socio Jordi PUJOL
FERRUSOLA a través de PROJECT MARKETING CAT, se vislumbra otra forma de inyección de
fondos alternativa, que consistiría en la emisión de facturas por parte de WORLD WIDE
ECOFUEL a PROJECT MARKETING CAT, como si fuera un proveedor.
El propio Jordi PUJOL FERRUSOLA recogió en un documento interno estos pagos
realizados, que sumaban 62.400 euros adicionando las bases imponibles sin tener en cuenta
el IVA devengado (vid informe 16.066 UDEF-BLA-G24, de 26.04.2018, folio 9, Tomo 71, folio
33.407).
Las facturas que integran la relación anterior contemplaban en su concepto la
compra por parte de PROJECT MARKETING CAT de una serie de equipos tipo PREDINET, pero
esto no es más que una ficción, como se derivaría de las propias manifestaciones de los
implicados en sus comunicaciones:
-

Correo de 31.07.2012, de PLANAS, que refiere que Jordi PUJOL FERRUSOLA
invirtió unos 55.000 € en la compra de unos equipos en ese año 2011. Se ha
pactado un retorno vía comisiones de ventas futuras.
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-

Correo de PLANAS de 22.02.2013 a Jordi PUJOL FERRUSOLA y a su hijo Jordi
PUJOL GIRONES, donde, en cuanto a los 55.000 euros que le deben, le
transmite que "lo hablamos tranquilamente pero si no recuerdo mal aparte
del porcentaje tu comisión por tus gestiones, determinamos una comisión
adicional por el total de ventas de PREDINET para ir devolviendo los 55 mil".

-

En un correo electrónico de 13.09.2013, del que son partícipes todos los
socios, desgranarían pormenorizadamente todas las inyecciones de capital
realizadas por los accionistas de forma accesoria al desembolso por fondos
propios,

quedando claro que Jordi PUJOL FERRUSOLA además de su

suscripción de acciones puso aparte otros 65.000 euros, de los cuales los
primeros 55.000 son aquellos inyectados mediante las facturas que se han
considerado ficticias, y los otros 10.000 euros al parecer aportados no han
podido ser identificados .
La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en la comercialización de la tecnología
PREDINET está acreditada documentalmente con múltiples elementos: dossieres, contratos,
visitas y correos electrónicos.
Esta participación se remonta a bastante tiempo antes de los movimientos
accionariales indicados.
1.- Relaciones que mantuvo Jordi PUJOL FERRUSOLA con TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE BARCELONA SL en relación con el producto PREDINET.
Jordi PUJOL FERRUSOLA introdujo el contacto a través de Ignasi ARMENGOL VILLA,
refiriendo expresamente que pertenece a CDC, concretamente a "Lliga de Munf”. Jordi
PUJOL

FERRUSOLA

directamente

comunica

con

aquel

a

través

del

correo

iqarmengol@yahoo.es.
Jordi PUJOL FERRUSOLA contacta con Ignasi ARMENGOL VILLA, quien le envía un
organigrama de TRANSPORTES PÚBLICOS DE BARCELONA, identificando a los principales
responsables de la flota de 1.070 unidades, indicándole a Ignasi ARMENGOL VILLA que se
reúna con Jordi SENSARRICH, y una vez esta tuvo lugar, ante la pregunta que le hace el
13.05.2011 Jordi PUJOL FERRUSOLA a Ignasi ARMENGOL VILLA sobre cuando se reúne con
el responsable de PREDINET, este dice " Miraré de dejar todo atado y encargado esta
semana. El martes tendré la propuesta del convenio de colaboración técnica en investigación
para la contratación directa de 60 equipos".
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Se ha realizado consulta al Registro Mercantil, resultando que Ignasi ARMENGOL
VILLA figura inscrito como representante de numerosas empresas que aparentemente
tienen participación pública como TRANSPORTS DE BARCELONA SA, BARCELONA DE SERVÉIS
MUNICIPAL SA, BARCELONA DE APARCAMENTS MUNICIPALS SA, CEMENTERIS MUNICIPALS
SA. De hecho, atendiendo al organigrama asociativo que se adjunta TRANSPORT DE
BARCELONA sería titular del 50 % de TRANSPORTS METROPOLITANOS DE BARCELONA.
El acuerdo finalmente se habría suscrito indicando al respecto Ignasi ARMENGOL
VILLA que "Es una manera elegante y rápida de poder hacer un primer pedido, y al mismo
tiempo posicionar a todo el equipo técnico a favor de unos resultados sólidos de cuidada
comprobación y con una empresa que será socia en la búsqueda medioambiental (no un
proveedor más)".
De hecho, testigo y prueba de esa implicación de Jordi PUJOL FERRUSOLA, sería el
hallazgo en poder de Jordi PUJOL FERRUSOLA del Convenio de Colaboración al que se alude
en estas comunicaciones, suscrito entre TRANSPORTS DE BARCELONA y WORLD WIDE
ECOFUEL el 07.06.2011, almacenado en la ruta OP HADES DVD3\IXYB4E~B\Diligencias de
Inspección 25 07 2014\lnspecc Grup JPF Documentos septiembre 2014 con nombre de
archivo "Conveni TMB.pdf.
De acuerdo con los especificado en el convenio, se estableció una contraprestación
de 125.000 euros a favor de WORLD WIDE ECOFUEL, determinando dos facturaciones, una
del 30 % inmediata y el restante 70 % a pagar en un espacio de 90 días, pudiendo comprobar
como efectivamente en la misma ruta de almacenamiento anterior obra un documento que
se corresponde con las dos facturas especificadas por importe bruto de 147.500 euros.
Es con motivo del cobro de estos conceptos, cuando la ascendencia pública queda
clara, preguntando Jordi PUJOL FERRUSOLA el 29.07.2011 a Jordi SENSARRICH si han
cobrado del Ayuntamiento ya.
De acuerdo con lo especificado en apartado anterior, inicialmente se preveía que
Jordi PUJOL FERRUSOLA recuperara el dinero aportado a través de facturaciones espurias,
emitiendo a su vez también facturas a WORLD WIDE ECOFUEL Ahora, con ocasión de haber
evidenciado la forma en que TRANSPORTES DE BARCELONA pasa a ser cliente, se observa
que Jordi PUJOL FERRUSOLA obtuvo un lucro que se puede singularizar en esa relación,
concretado en los 17.000 euros que PROJECT MARKETING CAT facturó el 30.09.2011 a
WORLD WIDE ECOFUEL, donde como vemos aparecía el concepto que con la siguiente
descripción "Comissió per la venda de 50 equips PREDINET, d'acord amb el contrácte de data
15.10.2010."
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Parece ser que inicialmente Jordi PUJOL FERRUSOLA habría tenido la pretensión de
intervenir en el negocio únicamente como comisionista, para lo cual suscribió un contrato
privado de promoción comercial el 15.10.2010, pasando a ser parte de desarrollo de ese
contrato las consecuentes gestiones para conseguir clientes.
Más tarde, Jordi PUJOL FERRUSOLA habría decidido entrar como socio, lo cual como
sabemos se escenificó en noviembre de 2011, según se ha indicado.
2.- Relaciones que mantuvo Jordi PUJOL FERRUSOLA con Oriol PUJOL FERRUSOLA en
relación con el producto PREDINET.
Jordi PUJOL FERRUSOLA consiguió que Oriol PUJOL FERRUSOLA recibiera a Josep
María MONSERRAT y Jordi SENSARRICH, para que les expusieran cuestiones relacionadas
con el proyecto PREDINET.
Cuando Oriol PUJOL FERRUSOLA aplazó en dos ocasiones las reuniones previstas
para los días 20.03.2011 y 06.04.2011, Josep María MONSERRAT escribe a Jordi PUJOL
FERRUSOLA para decirle que "debido a la urgencia tienen que mirar avanzar de alguna
manera, la empresa está creciendo pero está estrangulada financieramente corriendo el
riesgo de no poder aguantar". Jordi PUJOL FERRUSOLA dice que "ya ha hablado con él... no
puede avanzar el día, pero hará todo lo posible para no aplazarlo más". Contesta Josep
María que " gracias por el esfuerzo,… cómo van los primeros meses de gobierno,... y que a
ver si quedan para almorzar (pagando Josep María) y hablar sobre PREDINET para hacer un
frente común y darla vuelta al tema".
Conforme a estas comunicaciones se demostraría que el 06.04.2011 Oriol PUJOL
FERRUSOLA recibió a los representantes de PREDINET, yendo todo muy bien según dicen.
La cuestión al respecto de cómo pudo "ayudar" al proyecto Oriol PUJOL FERRUSOLA,
según obra en estas comunicaciones, sería en que éste les dijo que les llamaría alguien del
INSTITUTO CATALÁN DE CRÉDITO para ofrecerles dar una garantía del 50 % a la financiación
que conceda un banco, pensando acudir al BANCO SABADELL. Además, apunta Jordi PUJOL
FERRUSOLA esta misma comunicación sobre si les habría comentado Oriol PUJOL
FERRUSOLA algo sobre las ayudas de 2.200 millones de euros a la pequeña y mediana
empresa, teniendo alguna novedad sobre el asunto.
No parece que la tecnología patentada PREDINET y su puesta a disposición de las
mercantiles clientes fuera exitosa. WORLD WIDE ECOFUEL se declaró en quiebra técnica,
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siendo posteriormente liquidada. A mayor abundamiento, existen indicios recurrentes al
respecto de que desde el principio hubo problemas, que probablemente hubieran
ocasionado un quebranto aún mayor. Buen ejemplo de lo anterior, es una comunicación que
reenvió Ignasi ARMENGOL VILLA a Jordi PUJOL FERRUSOLA, sobre las pruebas del dispositivo
PREDINET en la empresa pública TMB, en el que avanza sobre las primeras noticias que han
aparecido al respecto de la prueba realizada en los autobuses de la empresa TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE BARCELONA, diciendo Ignasi ARMENGOL VILLA el día 08.03,2011 "te
adjunto la primera noticia que he tenido, por parte de los técnicos de TMB de las pruebas
que se realizaron la semana pasada en cuanto a los equipamientos de motores. No pinta
nada bien".
Nos fijamos en la percepción concreta que los técnicos habrían plasmado en su
informe consistente en "todas las partes coinciden que no se aprecia ningún tipo de mejora
significativa entre el funcionamiento con dispositivo y sin dispositivo". Sin embargo, tres
meses más tarde se suscribió el convenio de colaboración por TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE BARCELONA.
Jordi PUJOL FERRUSOLA habría invertido en el negocio auspiciado por WORLD WIDE
ECOFUEL un total de 250.900 euros, repartidos en dos modalidades, por un lado como socio
partícipe suscriptor de participaciones en origen, añadiendo las cantidades canalizadas en
las sucesivas ampliaciones de capital, y por otro prestando cantidades amparadas en
facturas ficticias. A esta cantidad se añade, según se aprecia en la contabilidad de PROJECT
MARKETING, el 07.10.2014, una transferencia bancaria por importe de 11.400 euros, que
aparece conceptuada como "WWE transferencia por liquidación", ocasionando por tanto
que el total aportado por Jordi PUJOL FERRUSOLA ascienda a 262.300 euros.
Únicamente consta un retorno, consistente en los 17.700 euros (base imponible de
15.000 euros) que se facturan con ocasión de la venta de los equipos PREDINET a la empresa
TRANSPORTES DE BARCELONA, que aparece como asociada al Ayuntamiento de Barcelona.
Por su parte, de acuerdo con el Libro Mayor de ACTIVE TRANSLATION, en el año 2014
se emitieron sendas facturas por importes netos de 20.665 euros, cobradas el 01.04.2014.
A cierre del ejercicio 2014, a través de la presentación de los estados contables de
PROJECT MARKETING CAT, se pretendió trasladar la quiebra total del dinero aportado por
Jordi PUJOL FERRUSOLA a WORLD WIDE ECOFUEL. De hecho, el mismo día 31.12.2014 se
declara tanto que se provisiona la inversión total ascendente a 199.900 euros, y dos asientos
contables más tarde, se pretende trasladar que ese mismo día se ha perdido completamente
todo el dinero llevándolo directamente a pérdidas.
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Existen algunos indicios que, sin embargo, hacen pensar que la inversión no se perdió
por completo:
-

El 06.07.2016, otro socio que permanece desde el principio, la compañía
EXPRIBAGES, enajene 7.800 participaciones sociales de WORLD

WIDE

ECOFUEL por un precio de 13.700 euros. Este precio se sufragó librando un
cheque ex profeso. Aplicando ese valor a las 30.619 participaciones sociales
que ostentaba Jordi PUJOL FERRUSOLA a través de PROJECT MARKETING CAT,
sería totalmente falsa la pérdida total del valor de las mismas, puesto que
valdrían al menos 53.583,25 euros.
-

A finales del 2014 el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA no reputaba que su
inversión estuviera ni mucho menos disipada, dado que elaboró un
documento interno donde específicamente indicaba que

sólo sus

participaciones sociales que suponían la titularidad del 19 % de WORLD WIDE
ECOFUEL en esos momentos valían 127.948,09 euros.
7.5.6. OPERACIÓN INMOBILIARIA CON PROMOPALAMOS
GIRONES RIERA adquirió las fincas 474 y 2.980 del Registro de la Propiedad de
Palamós en diciembre de 2002 por 217.000 euros, vendiendo menos de tres años después
ambas fincas por 4.808.096,58 euros, sin que hubiera ocurrido algo que añadiera valor real a
las mismas, más que el inicio de un procedimiento de recalificación urbanística.
El 19.12.2002, GIRONES RIERA protocoliza ante el notario de Palamós (Gerona) D.
Alfonso Carbonell Aguilar, con el núm. 2442 de su protocolo, la compra de dos fincas
colindantes en la localidad de Palamós. Se trata de:
-

Finca registral número 474-N del Registro de la Propiedad de Palamós,
descrita como pieza de tierra cultivada con frutales con una cabida de
7.624,75 m2 de naturaleza rústica, situada en el paraje El Pla de Nau en
Palamós, Girona.

-

Finca registral número 2.980-N, del Registro de la Propiedad de Palamós,
descrita como porción de terreno conocida como "Camp del Pla" de
naturaleza urbana con una extensión de 2.288 m2, situada en el paraje El Pla
de Nau en Palamós, Girona.
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De acuerdo con el historial registral completo solicitado al registro, el precio de
compra de las fincas es de 179.910,04 € Y de 36.080,96 €, totalizando un global de 217.000
€, que se confiesan recibidos por el vendedor.
El comprador inicial de la finca iba a ser la sociedad AGLOMERATS GIRONA, siendo de
hecho su administrador único, Esteban AYATS DOMENECH, quien suscribió el contrato
privado previo aportado bajo requerimiento, orquestando la constitución previa al
otorgamiento de la escritura notarial, de una nueva sociedad de nombre PROMOPALAMOS,
que era a efectos oficiales quien iba a constar en los registros públicos (vid. Folio 7.343,
Tomo 17).
El 26.07.2006, GIRONES RIERA comparece nuevamente ante notario, para enajenar
ambas fincas, por un precio global de 4.808.096,58 € a la mercantil PROMOPALAMOS SL, de
los cuales 3.205.397,72 € se dicen recibidos con anterioridad, y 1.602.698,86 € se resarce
mediante cheque que se entrega en el momento de otorgamiento.
En el ínterin, se ha producido un cambio en la calificación de uso del suelo. Las fincas
registrales 474N y 2.980N, se corresponden con las parcelas 134 y 144 del polígono 2, de El
Pla de Nau, Palamós, que, según certificados catastrales telemáticos, se califican como suelo
urbano sin edificar, dado lo cual tiene que haberse producido alguna actuación urbanística
que propicie esa alteración. De acuerdo con documentos extraídos de la página web del
ayuntamiento de Palamós, ambas parcelas están incluidas en dos planes parciales de
actuación urbanística, que las transforman de ser suelo rústico no urbanizable a urbanizable
delimitado.
La información catastral de dichos terrenos es la siguiente:
-

Cuando tenían la naturaleza rústica:

REFERENCIA CATASTRAL

MUNICIPIO

SUPERFICIE

PARAJE PLA D NAU

PALAMOS

0,7622 HA

751,75 €

17125A002001440000HM PARAJE PLA D NAU

PALAMOS

0,1536 HA

151,38 €

17125A002001340000HY

-

SITUACION

VALOR

A partir de 2010, que pasan a ser solares de naturaleza urbana:
REFERENCIA CATASTRAL

MUNICIPIO

SUPERFICIE

17125A002001340000HY

PALAMOS

6.723 M2

103.635,05 €

17125A002001440000H

PALAMOS

2.288 M2

35.269,52 €
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VALOR

Ninguna de las fincas colindantes con las que son objeto de estas transacciones,
identificadas con los números 127, 128, 129, 130, 133 Y 138, han sufrido cambio alguno de
titularidad, más allá de los propios de conceptos civiles como herencias, sucesiones o
donaciones, aflorando valoraciones en algún caso, que suscitan una terrible disparidad de
criterios como la 130 tasada en 1.320,26 € en noviembre de 2004, o la 128 que alcanzó los
8.000 € en agosto de 2006. Sólo una de estas fincas experimentó sucesos análogos, la
numerada como 127 que alcanzó una valoración de 372.620,50 €, que no obstante se fechan
ulteriormente a que ocurriera la transacción objeto de estudio, el 27.01.2009 (vid informe 5.
41.455 UDEF-BLA-G24, de 12.06.2014, folio 3.153. Tomo 7).
La sociedad adquirente PROMOPALAMOS se caracteriza porque aparentemente se
constituyó sólo para llevar a cabo esa operación el 13.06.2006, un mes antes de la
compraventa, teniendo el capital mínimo exigido legalmente, siendo completamente
instrumental a tenor de su Balance, no teniendo empleados ni operaciones de venta a
excepción de los terrenos aludidos.
En el ejercicio 2006 era una sociedad con un capital social de 3.010,00 €, participada
al 100 por 100 por AGLOMERATS GIRONA SA (NIF A 17207168). En el ejercicio 2006 esta
sociedad declara entre sus principales ingresos los procedentes de la Generalitat y los
Ayuntamientos de Castell O 'Aro, Lloret de Mar y Tossa.
En el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2006 el importe de la
compra de los terrenos es declarado por PROMOPALAMOS SL como una deuda pendiente
con acreedores a largo plazo.
El 14.11.2007 PROMOPALAMOS SL amplía capital, que es suscrito por CONS.
MATERIALES Y PAVIMIENTOS INMOB SL (NIF B17907429), sociedad relacionada con COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA SA (NIF: A08436107).
Las dos mercantiles que se parapetan detrás de PROMOPALAMOS están de una
forma u otra relacionadas unívocamente con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, mercantil
con importantes ingresos declarados de organismos públicos catalanes.
Los dueños y gerentes de COPISA, el matrimonio formado por José CORNADO
MATEU y Elvira VIDAL DINARES, también han contratado con las mercantiles IMISA y
PROJECT MARKETING CAT.

La facturación total de las sociedades de Jordi PUJOL

FERRUSOLA al grupo COPISA, ascendería a 2.980.443 €, todo ello amparado en supuestos
asesoramientos o servicios análogos.
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Esta operación transcurrió sin que prácticamente hubiera solución de continuidad a
la factura imputada a NOVENSAURO INMOBLES de 18.07.2005 y otra de justo ese mismo día
expedida a CONSTRUCTORA PIRENAICA.
7.5.7. LAS OPERACIONES CON EMTE
1. EL CONTRATO FALSO DE ASESORIA PARA MEXICO
PROJECT MARKETING CAT había facturado 154.048 € a EMTE SA en los años 2008 y
2009 como consecuencia supuesta de la prestación de servicios de consultoría por parte de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, relativos a la prospección y eventual implantación en México de la
sociedad EMTE SA, o de algunas de sus filiales en el ámbito de los sistemas de información y
tecnología (vid informe 41.455 UDEF-BLA-G24, de 12.06.2014, Tomo 7, folio 3.128).
Al parecer, una de las tareas más relevantes verificadas, según Jordi PUJOL
FERRUSOLA, fue la identificación del ciudadano mexicano Carlos RIVA PALACIO MAGAÑA,
como el "empresario local con el que estuvieron analizando posibles acuerdos de
colaboración, que además participó en la validación de Alberto ESCOFET como máximo
responsable de EMTE SA en México".
La circunstancia que genera algunas dudas sobre la veracidad de esta explicación que
constituyó el núcleo de la asesoría que Jordi PUJOL FERRUSOLA prestó a EMTE SA, es que el
propio RIVA PALACIO MAGAÑA, en declaración judicial prestada en México el día
29.09.2017, negó rotundamente conocer EMTE MEXICO ni a ninguno de sus directivos;
haber realizado prestación alguna de servicios para EMTE ni para ninguna empresa española;
haber mantenido reuniones de trabajo para analizar acuerdos de colaboración de clase
alguna con empresas españolas o sus directivos o representantes; haber sido identificado
por Jordi PUJOL FERRUSOLA como empresario local para tarea alguna con ninguna empresa;
o, en definitiva, haber colaborado con Jordi PUJOL FERRUSOLA en tareas como las indicadas.
EMTE suscribió el 10.02.2008 un contrato con la empresa PROJECT MARKETING CAT
SL, estableciendo las condiciones de prestación de dichos servicios de consultoría. En
conjunto, en el contrato se estableció una retribución total de 132.800€ + IVA (vid. informe
16.085 UDEF-BLA-G24, folio 26.645, tomo 57).
El importe se distribuía en la cláusula cuarta de ese contrato entre la remuneración al
consultor senior (Jordi PUJOL FERRUSOLA) por 121.800 €, gastos de viajes a México por
8.500 €, desplazamientos y manutención en España por 1.500 € y auxiliares por 1.000 €.
Estos importes coinciden efectivamente con el sumatorio de las tres facturas que
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encontramos en la contabilidad de PROJECT MARKETING CAT, emitidas a EMTE, con fechas
05.03.2008, 30.06.2008 y 10.02.2009, todas ellas pagadas por EMTE, por un total de 154.048
€.
En

la diligencia de

inspección de AEAT a las personas físicas de Jordi PUJOL

FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA, levantada por actuarios de la Inspección Regional de
Cataluña, el día 04.07.2013, y que se encuentra dentro de los documentos intervenidos en el
despacho CET CONSULTORES de SÁNCHEZ CARRETÉ, los actuarios fotocopiaron los
documentos que estaban en una carpeta denominada "PROJECT', llevándose una copia de
los mismos, resultando que entre ellos había uno con la descripción "Contrato entre
PROJECT MARKETING CAT y EMTE SA de 10.02.08” con una nota pegada (vid nota en folio
26.649, Tomo 57), en la que se lee:
“2.655.000 €
5% = 132.800 €"
La deducción lógica es que la cifra de comisión obtenida por Jordi PUJOL FERRUSOLA
proviene de aplicar un porcentaje del 5 % sobre una cuantía, 2.655.000 € (realmente el
cálculo arroja la cantidad de 132.750 €, redondeando por tanto a favor de Jordi PUJOL
FERRUSOLA). Como conclusión correlativa se deduce que las cuantías a las que se alude en
el contrato sobre horas de un consultor, gastos de viaje, etc. son todas falsas, retocadas
únicamente para que al final su adición sume los mencionados 132.800 €.
2. LA REFACTURACION MEDIANTE CIENTIFIC MANAGEMENT SA y TRADE
MANAGEMENT CONSULTING EN BENEFICIO DE PROJECT MARKETING CAT
Existen
MANAGEMENT

elementos

que

CONSULTING

permiten
y

considerar

CIENTIFIC

que

las

MANAGEMENT

sociedades
fueron

TRADE

utilizadas

instrumentalmente por EMTE SA con el único objetivo de servir de puente para que capitales
con origen en EMTE SA finalizaran en las cuentas corrientes de la sociedad de Jordi PUJOL
FERRUSOLA PROJECT MARKETING CAT.
Acorde con las cuentas facilitadas por EMTE, la facturación conjunta de TRADE
MANAGEMENT CONSULTING ascendió a 169.824€, y la de CIENTIFIC MANAGEMENT a
278.400 €. Es decir, un total de 448.224 €.
Los representantes de EMTE afirman que los trabajos de ambas sociedades se
relacionaron con la fusión con el grupo AGBAR, acrónimo de Sociedad General de Aguas de
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Barcelona, que tuvo lugar en el año 2003, proceso que requirió los servicios de las referidas
sociedades.
A) CIENTIFIC MANAGEMENT SA es una sociedad mercantil que tiene como
administrador a FERRER GRAUPERA.
Declara tener como partícipes al propio FERRER GRAUPERA (76,00%) y a TRADE
MANAGEMENT CONSULTING SL (20%). Sin embargo, MT TAHAT declara por su parte tener
una participación del 12% en CIENTIFIC MANAGEMENT. Este es un hecho comprobado desde
el 27.09.2005 hasta 15.06.2012, al adquirirse en esa fecha a FERRER GRAUPERA
participaciones de CIENTIFIC MANAGEMENT por importe de 22.836,46 €, y posteriormente
vendérselas el 15.06.2012 por 23.690 €.
CIENTIFIC MANAGEMENT SA ha realizado pagos a los hermanos PUJOL FERRUSOLA, a
través de las sociedades por ellos participadas:
a) A PROJET MARKETING CAT, SL: 315.056,00 €, con el siguiente detalle:
- Ejercicio 2004: 278.400,00 €
- Ejercicio 2005: 36.656,00 €
El importe exacto de 278.400,00 € que en 2004 declara pagar a PROJECT MARKETING
CAT SL es el mismo importe que declara recibir de EMTE SA, sociedad que en esos ejercicios
declara haber facturado a la Generalitat de Cataluña un importe total superior a los 10
millones de euros. Y es que, de acuerdo con las cuentas de EMTE, la facturación conjunta de
CIENTIFIC MANAGEMENT a EMTE SA en 2004 ascendió exactamente a 278.400 € (vid.
informe 29.457 UDEF-BLA-G24, de 07.10.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 352).
b) A PROJECT MARKETING CAT (vid. informe 29.457 UDEF-BLA-G24, de
07.10.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 353): el 14.01.2014 se abonó
en la cuenta 0182 4377 001 0032861 del BBVA titulada por PROJECT
MARKETING CAT una transferencia por importe de 350.030 €, ordenada por
CIENTIFIC MANAGEMENT, desde CAIXA D´ESTALVIS DEL PENEDES, oficina
0397.
c) A IMISA (vid folio 24.481, Tomo 52): en el Libro Diario del año 2013 de IMISA,
en su asiento 227 se refleja la emisión de la factura 57, de 15.12.2003, a la
sociedad CIENTIFIC MANAGEMENT SA, por un importe bruto de 350.030 €,
conceptuada como ingreso por prestación de servicios, que era el recurrente
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concepto en todas las facturaciones. El cobro de esta cantidad queda
registrado que se produjo el 14.01.2004, mediante abono en la cuenta de
BANCA CATALANA titulada por IMISA.
d) A MT TAHAT, SL 143.440,92 €, en los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En cada
ejercicio habría pagado 41.830,44 € en concepto de servicios y 5.983,20 € en
concepto de arrendamientos.
B) TRADE MANAGEMENT CONSULTING SL es una sociedad mercantil cuyos
administradores son Jorge PI PUIG y FERRER GRAUPERA, y cuyos partícipes son FERRER
GRAUPERA (51,03%), PI PUIG (17,49%) y CIENTIFIC MANAGEMENT SA (31,47%).
Se habrían declarado pagos por 127.368,00 € realizados por TRADE MANAGEMENT
CONSULTING, SL a PROJECT MARKETING CAT SL, en los siguientes ejercicios:
- Ejercicio 2004: 42.456,00 €
- Ejercicio 2005: 84.912,00 €
En este caso también se observa, y en ambos ejercicios, la coincidencia entre los
importes pagados a PROJECT MARKETING CAT SL y los recibidos de EMTE SA, sociedad que
como ya se indicó anteriormente, en estos ejercicios habría facturado a la Generalitat de
Cataluña un importe total superior a los 10 millones de euros.
Es decir, la facturación de PROJECT MARKETING CAT a las sociedades de FERRER
GRAUPERA, TRADE MANAGEMENT CONSULTING ascendió a 169.824€, y la de CIENTIFIC
MANAGEMENT, ascendió a 448.424 €.
El global facturado por FERRER GRAUPERA a EMTE SA totaliza un importe de 448.224
€ que ingresa en sus sociedades, pero sin embargo lleva asociado un coste de 442.424 €, que
es la cifra que obtenemos al agregar las facturas expedidas por PROJECT MARKETING CAT a
las compañías de Jaume FERRER GRAUPERA, deduciendo como lógica ineludible que la
operación así concebida habría sido ruinosa para FERRER GRAUPERA que puso el trabajo,
llevándose las ganancias íntegras Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Visto lo anterior, conviene destacar lo siguiente:
1. EMTE reconoce en su contabilidad 2004 la existencia de un gasto bajo el concepto
“ASESORES COMPRA OMNILOGIC”- Este pago de 699.800 €, se hace a:
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CIENTIFIC MANAGEMENT SA

240.000

IMPLANTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS SL

349.800

TRADE MANAGEMENT CONSULTING SL

109.800

2. La suma reconocida al proveedor IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
349.800 €, coincide exactamente con la agregación de los 240.000 € imputados a CIENTIFIC
MANAGEMENT y los 109.800 € de TRADE MANAGEMENT CONSULTING, y a la vez esta cifra
es muy próxima a los 350.030 € que IMISA facturó a CIENTIFIC MANAGEMENT CONSULTING
(vid. informe 29.457 UDEF-BLA-G24, de 07.10.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio 353).
3. La fecha de contabilización según el archivo es el 08.01.2004, pero el movimiento
está dentro del Libro Diario del mes de agosto, siendo el asiento inmediatamente anterior de
fecha 31.08.2004, es decir que su inclusión en Enero fue verificada por los gestores de EMTE.
Esta circunstancia es importante, porque recordemos que el movimiento de IMISA de
facturación y cobro a CIENTIFIC MANAGEMENT, data en su contabilidad también de enero
de 2004
4. En el asiento siguiente 1973 y 1974 de Libro Diario de EMTE se dan por recibidas
dos facturas de CIENTIFIC MANAGEMENT y de IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS los
días 08.01.2004 y 08.05.2004, que supuestamente fueron los números 840 y 11 de cada una
de las dos empresas referidas, si bien de nuevo la fecha en que se registró el movimiento en
el programa de contabilidad de EMTE fue el 31.08.2004. El importe casualmente es también
el mismo en ambos casos, 92.800 €.
5. TRADE MANAGEMENT CONSULTING emitió su factura el 16.09.2004, registrándose
en el programa de EMTE su recepción por importe bruto de 21.228 €. Casualmente el día
anterior a que TRADE MANAGEMENT CONSULTING dirigiera su factura a EMTE SA, había
recibido otra de IMISA, exactamente por el mismo importe bruto de 21.228 €. Así consta en
los registros contables de IMISA, en su asiento 229.
6. El propio concepto que motiva la facturación inicial recibida por EMTE, que es la
absorción de la sociedad OMNILOGIC COMUNICACIONES SA por parte del grupo EMTE,
presenta otro dato: OMNILOGIC COMUNICACIONES a su vez también fue facturada por
IMISA. El 03.03.2000 IMISA emitió factura con un importe bruto de 13.920.000 pts., como se
reportó en el informe número 38.352 UDEF-BLA-G24 de fecha 27.10.2016.
Parece pues existir una clara refacturación, que en la práctica supondría que parte de
los capitales, en vez de transitar directamente de EMTE SA a las sociedades de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, incorporaban un escalón intermedio, pasando por TRADE MANAGEMENT
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CONSULTING y CIENTIFIC MANAGEMENT, compañías que, sin encontrar explicación
aparente posterior, se los enviaban a Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Cuando comenzaron a producirse los primeros pagos en el año 1.999, resulta que la
GENERALITAT DE CATALUNYA adjudicó un contrato a NOKIA para levantar un Centro de
Telecomunicaciones con red TETRA, y como socio local aparecía OMNILOGIC
TELECOMUNICACIONES, el importe ascendía a 12 millones de euros, y parece que Jordi
PUJOL FERRUSOLA obtuvo su parte. Dado que EMTE absorbió a OMNILOGIC
TELECOMUNICACIONES, después el pagador de las comisiones asociadas a esa contratación
fue el grupo EMTE.
7.5.8. LAS OPERACIONES CON COPISA
Son varias las operaciones mercantiles desarrolladas a través de las sociedades
PROJECT MARKETING CAT e IMISA, que facturaban a varias compañías que gravitan en torno
a un grupo empresarial conocido como Grupo COPISA, todas de una u otra forma bajo la
esfera de dominio de José CORNADO MATEU y Elvira VIDAL DINARES.
Todas ellas se amparan en supuestas prestaciones de servicios, todas ellas
inexistentes, que tanto PROJECT MARKETING como IMISA habrían ejecutado en provecho de
las mercantiles facturadas, según consta en la siguiente relación, donde se especifican las
sociedades, fechas y conceptos de las facturas:
1. COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES es facturada por PROJECT
MARKETING CAT los días 24.10.2008, 15.01.2009 y 13.03.2009 por importes respectivos de
208.000€, 199.596,48€ y 204.198,25€, constando en todas ellas el concepto
["Honorarios profesionales por las gestiones, asistencias y negociaciones efectuadas
con motivo de la firma del contrato del proyecto C-10 Ampliación refinería Cartagena.
Montaje mecánico de la Unidad 651 HIDROCRAQUER"].
La cantidad total facturada fue de 611.794,73 €.
Realizado (vid Tomo 66, folio 31.221), requerimiento de información a COPISA, por
parte de la Inspección Regional de Cataluña de la AEAT, informó lo siguiente:
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["D. Jordi PUJOL FERRUSOLA informó durante el año 2007 a la compañía COPISA
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA de una oportunidad de negocio
consistente en una licitación privada de TECNICAS REUNIDAS SA para el montaje mecánico de
la unidad 651 Hidrocraquer en las obras de ampliación de la refinería de Cartagena de
REPSOL. Dichas obras fueron contratadas por COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES SA siendo las condiciones económicas pactadas con D. Jordi PUJOL
FERRUSOLA por la detección del negocio y la información facilitada el pago de un porcentaje
del 1,5% del precio de adjudicación"].
Lo destacable es que Martín Francisco SICILIA PARDOS, que en el año 2009 era el
director de la división de construcción de TECNICAS REUNIDAS SA, siendo posteriormente el
director de proyectos en su totalidad, declara (vid folio 4.291, Tomo 10; folio 7.122, Tomo
17), que no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a la empresa PROJECT MARKETING CAT, ni
tuvieron nada que ver en la negociación o intermediación de la subcontratación a COPISA de
parte de ese proyecto, porque las negociaciones las llevaron otros, sobre los que aporta
referencias. De hecho, la elección de COPISA, se debió a que la discrecionalidad estaba
restringida, al tener que encontrarse dentro de los posibles contratistas homologados por
REPSOL.
2. CONTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA
CONTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA tiene imputaciones de
servicios recibidos de:
a. IMISA, según factura por 382.336€, de fecha 20.04.2007, en la que figura el
concepto "Por las gestiones de intermediación en la operación de compra de las parcelas
propiedad de TONA HUAC, SLU situadas en "Can Palet de Quadra" en Tarrasa por importe de
16.480.000€ 2% sobre el importe".
b. PROJECT MARKETING CAT, según factura por 394.018,36€, de fecha 30.07.2007,
expedida por "Por las gestiones de intermediación en la compra de las parcelas propiedad de
FBEX PROMOINMOBILIARIA SL, situadas entre las avenidas Vilafranca y Josep Tarradellas de
Hospitalet 2 % sobre el importe".
Como en otras ocasiones, el negocio de fondo ocurrió realmente, es decir, se conoce
como consecuencia de la elevación a documento público, que el 23.07.2007 se otorgó
mediante protocolo 2.337 del notario Josep María Valls i Xufré la compraventa entre
CONSTRUCCIONES,

MATERIALES

Y

PAVIMENTOS
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INMOBILIARIA

Y

FBEX

PROMOINMOBILIARIA, acto en el que se transmite la finca 18.723/A del Registro de la
Propiedad número UNO de Hospitalet de Llobregat por un precio global de 19.700.931,22 €.
Juan PARADA HENARES, que ejerció de presidente y consejero delegado de FBEX
PROMOINMOBILIARIA, representando además a la mercantil en la escritura notarial,
manifestó (vid folio 4.300, tomo 10; 7.124, Tomo 17), que en la compraventa no intervino
para nada Jordi PUJOL FERRUSOLA, ni la empresa que consta en la factura, queriendo dejar
constancia expresa que sólo medió Antonio GALVEZ, y además, también, que FBEX
PROMOINMOBILIARIA no pagó ninguna comisión por la venta del inmueble.
Hay que destacar que en la escritura se indicaba que los compradores se encargaban
de hacer las "gestiones oportunas" para poder edificar, dado que cuando se firmó la
escritura todavía estaba pendiente el trámite definitivo. De hecho, en la propia escritura, se
indica que, cuando se materializa la compraventa, está ocurriendo un proceso de
recalificación urbanística, que se inicia el 06.06.2006, mediante la aprobación inicial de la
Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de Hospitalet de Llobregat. Debe
recordarse que la aprobación inicial no deja de ser un documento de intenciones, que puede
ser modificado durante la propia instrucción del proceso. La derivada más obvia es que, en
realidad, el día del otorgamiento de la escritura, el suelo adquirido tenía como único uso
permitido el de espacios libres y suelo industrial.
3. SIMPER OFFICE
IMISA emite el 15.10.2006 a SIMPER OFFICE SL factura por importe de 151.500,00
euros (IVA no incluido) por el concepto "por las gestiones de intermediación en la operación
de compra de las oficinas de la calle Romero Girón 4 de Madrid. Importe de la compra
5.050.000 euros 3% s/ 5.050.000 euros".
SIMPER OFFICE declara haber abonado a IMISA un importe de 175.740 € brutos, de
fecha 15.10.2006, por este concepto.
La operación a la que se hace mención en la factura efectivamente tuvo lugar, dado
que el 27.07.20006 se otorgó escritura notarial con protocolo 2835 del notario Inocencio
Figaredo de la Mora, en la que se estipula la adquisición de unas oficinas en Madrid por
SIMPER OFFICE, justo por el montante contemplado en el concepto.
Raquel CANOSA NAVARRO, otorgante de la citada compraventa notarial, en
representación de la sociedad de Liechtenstein REIN REAL ESTATE INVESTMENT LlMITED
COMPANY, afirmó (vid folio 4.232, Tomo 10; 7.341, Tomo 17), que no hubo intermediación
414

alguna en la operación, y que la sociedad era propietaria del inmueble desde el año 1987,
estando arrendado a terceros durante dos años antes de la venta, decidiendo venderlo, para
lo cual pusieron anuncios en prensa, se le encargó al conserje que lo publicitara, etc.
CANOSA NAVARRO no conoce a Jordi PUJOL FERRUSOLA ni a ninguna de sus sociedades,
negando que mediara de forma alguna.
4. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, en su relación de proveedores presenta a IMISA,
quien en dos ocasiones emite facturas los días 30.09.2009 y 30.11.2009 por cuantía de
69.600€ cada una, con el concepto:
["Asesoramiento e intermediación en la venta de las plantas solares de Alcázar de San
Juan y Pedro Muñoz (Albacete)" 50% de los honorarios"].
En contabilidad figura registrado tanto el devengo de las facturas como el cobro de
estas. Según cuentas bancarias se ingresan efectivamente estas cantidades en fecha
27.10.2009 y 24.12.2009 en la cuenta de BBVA terminada en 32864.
Juan José GALLEGO TORREGROSA y Miguel Rodrigo DOMENECH MARTINEZ,
representantes de mercantil denominada ADARA FOTÓN SL, son quienes suscribieron, el
10.09.2009, una escritura pública en la que se transmitían esos activos a COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA, siendo el primero el que suscribió la escritura notarial en
calidad de apoderado, mediante poderes conferidos por el segundo.

COPISA

CONSTRUCTORA PIRENAICA estuvo representada por Xavier TAULER FERRE.
Ambos afirman (vid folio 3.405, Tomo 10, folios 7.116 y 7.118, Tomo 17), que
ninguno de los dos conoce personalmente a Jordi PUJOL FERRUSOLA, teniendo referencias
sólo de él por medios de comunicación, no habiendo éste realizado ninguna intermediación
en el negocio en cuestión. Concretamente, en todo caso, quien les puso en contacto con
COPISA fue otra persona Manuel LÓPEZ FELIU. Esta persona, a su vez, manifestó que puede
aportar la factura cobrada por sus servicios que rondó los 40.000 €, que tendría su reflejo en
la AEAT, habiendo realizado la mediación en el curso de su actividad profesional en la
empresa RENOVALIA BCN.
5. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, el 26.04.2006, es facturada por PROJECT
MARKETING CAT por concepto "Honorarios correspondientes a las gestiones de
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intermediación en la operación de acciones de las sociedades mercantiles CEVALLS, SA y
CEACSA Cevalls 5.151.094,45, Ceasa 1.279.735,07", reflejando un importe de 148.195,24 €
brutos (vid informe 49.334 UDEF-BLA-G24, de 01.09.2014, informando de datos aportador
por Antonio ARMENGOL y aportando información bancaria, en folios 5.546 y ss. Tomo, 3).
La compraventa de acciones de las sociedades CEACSA y CEVALLS, se realizó
mediante los protocolos notariales 2718 y 2719 del Notario Isidre Bartomeu Martínez (de
Andorra), apareciendo Antonio ARMENGOL PARRA con vendedor de las citadas
participaciones. Esta persona (vid. Declaración policial en folio 5.632, Tomo 13 y judicial en
Folio 7.096, Tomo 17), ha negado que la sociedad PROJECT MARKETING CAT haya
intermediado en operación alguna compraventa de acciones de CEACSA y CEVALLS por parte
de COPISA CONSTRUCCIONES PIRENAICAS. Quien contactó inicialmente para la adquisición
de las participaciones, aparte del antiguo consejero delegado Basili RODRIGUEZ MARIN, fue
el abogado Eduard COLL POBLET
6. NOVENSARURO INMOBLES
NOVENSARURO INMOBLES, que es otra sociedad del Grupo COPISA, tiene
contabilizada la recepción y pago de una factura expedida el 18.07.2005, por una cuantía de
226.576,93€, en la que se lee el concepto:
["Honorarios por la intermediación realizada para la firma de compra de las fincas
registrales 205, 6157 Y 6148 del Registro de la Propiedad 6 de Hospitalet, propiedad de la
sociedad FOCIO, SL, según contrato firmado en fecha 17.06.2004"].
Esta factura se corresponde con la emitida por IMISA a NOVENSAURO INMOBLES, por
una cuantía de 226.576,93 euros, pagados en función de alegar la intermediación realizada
por la compra de una serie de fincas en Hospitalet de Llobregat a la empresa que los poseía,
FOCIO SL.
El negocio jurídico de base sí que tuvo lugar, llevándose a cabo la compraventa
notarial de las fincas mediante protocolo notarial 1957 del notario Juan José López Burniol,
el día 05.07.2005.
Laura CUTILLAS SANTILLAN, apoderada de la sociedad patrimonial familiar FOCIO,
constituida en su origen por sus padres (vid folio 4.668, Tomo 10; 7.164, Tomo 17), y su
hermano Enrique Antonio CUTILLAS SANTILLAN (vid folio 7.337, Tomo 17), han manifestado
que nunca tuvieron conocimiento que nadie intermediara en la venta de las fincas a
NOVENSAURO INMOBLES, es decir, que nadie hizo gestiones con los miembros de la familia.
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Curiosamente, sin embargo, también afirman que poco después de la escrituración
de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón GIRONÉS, padre de Mercé
GIRONÉS RIERA para exigir el cobro de un 3 % del importe total de la venta, ascendente a
30.050.606 €.
Puesto que no tenían conocimiento de ninguna intermediación, cedieron en pagar un
1 %, para los cual se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían de pagar, previa
recepción de facturas a su nombre, Mercé RIERA ANGLADA Y Xavier COROMINAS RIERA.
Ninguna de estas dos personas había realizado tampoco labor o gestión alguna de
intermediación que justificara esos haberes, transigiendo no obstante al pago, porque
preguntaron al representante del Grupo COPISA, con el que se habían relacionado, Antonio
LODEIRO GUARDIOLA (vid folio 7.339, tomo 17), que les indicó que sí, que esa labor de
intermediación efectivamente existió.
Laura CUTILLAS SANTILLAN proveyó copias de las facturas expedidas por Mercé
RIERA ANGLADA Y Xavier COROMINAS RIERA a FOCIO, que son idénticas ambas, de fecha
06.07.2005, día posterior a la firma de la escritura, constando como importe el de
162.092,97 euros
A la entrega de la factura, por parte de FOCIO, en compensación se libraron tres
pagarés para cada una de ellas, cargados contra la cuenta corriente de LA CAIXA titulada por
la sociedad FOCIO con numeración 2100 3055 01 2200324678.
El advenimiento por parte de FOCIO a los desembolsos, no fue en absoluto una
decisión discrecional, relatando una serie de problemas que sufrieron en los años previos a
la firma de la venta, en la que les declararon inundables y les precintaron otra finca, donde
desarrollaban un negocio de parking de camiones, les instalaron en la finca colindante a su
propiedad una planta de tratamiento de residuos, y les negaron cualquier iniciativa
inmobiliaria sobre las fincas en Hospitalet de LLobregat
Existen toda una serie de elementos comunes a todas estas operaciones realizada
con el Grupo COPISA y a los pagos verificados a Jordi PUJOL FERRUSOLA:
-

Jordi PUJOL FERRUSOLA no participó en realmente en ninguna de estas
operaciones ni realizó trabajo alguno.

-

Aun en el caso de que se admite la extravagante versión de los representantes
de COPISA, la aportación de valor por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA a las
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diversas operaciones económicas descritas se habría circunscrito únicamente
a dar información sobre posibles negocios, es decir, a efectuar únicamente
una gestión personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que
les informaba sobre posibilidades de negocio.
-

Las sociedades del Grupo COPISA pagaban únicamente por la información
proporcionada. Nunca se documentaba con carácter previo la cantidad o
forma de pago con que resarcirían los servicios de Jordi PUJOL FERRUSOLA.

-

No han aportado ningún documento, de tipo alguno, incardinado dentro de la
amplia relación que se les solicitó, en el que de forma fehaciente o de
cualquier otro modo se dejara constancia de trabajo alguno real, como
pudieran ser informes de avance, reportes, correos electrónicos, whatssaps,
sms, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi PUJOL FERRUSOLA
en cada una de las materias, gastos, etc.

-

Nadie conoce la filiación de la contraparte, es decir, con quién intermedió
Jordi PUJOL FERRUSOLA para conseguir la oportunidad de negocio, visto que
los representantes, responsables o propietarios en cada caso del activo de
que se trate niegan rotundamente tal participación e, incluso, que conozcan a
Jordi PUJOL FERRUSOLA.

7. NEW PIAVE SEIS
NEW PIAVE SEIS consta como receptora de servicios facturados desde IMISA, con el
concepto:
["Por las gestiones de intermediación en la operación de compraventa de
participaciones en la sociedad PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL por un
importe de 71.727.172,01€ 0,6% sobre importe", formalizados en factura de fecha
14.03.2008, de cuantía total 499.221,12€"].
La sociedad NEW PIAVE SL pertenece al Grupo COPISA, en la que participa a través de
otra de sus filiales, CONS. DE MATERIALES y PAVIMENTOS INMOB. SL. Sus administradores
son CORNADO MATEU, TAULER FERRE y SOLVEDILA SUBIRANA.
Los autorizados en cuentas, en el año 2008, en NEW PIAVE SEIS eran exclusivamente
CORNADO MATEU y Elvira VIDAL DINARES, cónyuge del anterior.
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Los interesados manifiestan que Jordi PUJOL FERRUSOLA informó a la compañía
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA (compañía fusionada con CONSTRUCCIONES
MATERIALES Y PAVIMENTOS SA en agosto de 2005) de una oportunidad de negocio
consistente en la ejecución de unas importantes obras de urbanización en la localidad de
Ronda (Málaga), así como los datos de contacto oportunos de la compañía promotora
PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL. Las condiciones pactadas fueron de
un 2% sobre las obras contratadas y de un 0.6% sobre el importe de la participación en el
negocio inmobiliario.
Consta la escritura de 08.07.2006, nº de protocolo 943 de Miguel Roca Barrufet, por
la que Jorge Juan FLOR GALLEN, administrador único de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y
GOLF DE RONDA SL, acuerda realizar una ampliación de capital, que es íntegramente suscrita
por CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS SA. En esta operación COPISA se hace
con el 20% del capital.
También consta escritura de 08.06.2007, nº de protocolo 1.574, de José Luis Jiménez
Pérez, de compraventa de participaciones sociales en PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y
GOLF DE RONDA SL. CORNADO MATEU interviene en representación de NEW PIAVE SEIS
adquiriendo el 80% del capital.
Si bien efectivamente NEW PIAVE SEIS otorgó escritura notarial el 08.06.2007 en la
que compra por 71.727.172,01 €, que representaba el 80 % del capital social suscrito vivo de
PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF, no es menos cierto que desde el 07.07.2005 ya era
dueña de un 20 % de ese mismo capital social, ejerciendo el puesto de Consejero Delegado
mancomunado José CORNADO MATEU.
Consta además, según los estatutos, que para tomar cualquier acuerdo era necesaria
la presencia del 81 % del capital, que a efectos prácticos suponía la perentoria necesidad de
su expreso consentimiento.
La conclusión es que CORNADO MATEU habría remunerado a Jordi PUJOL
FERRUSOLA para que intermediara en la compra de una sociedad en la que ya era socio y
consejero delegado, y tenía además minoría de bloqueo, para adquirir el porcentaje de
capital social restante, hasta hacerse con el 100 % de la compañía.
Jorge Juan FLOR GALLÉN, administrador único de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y
GOLF hasta la entrada del Grupo COPISA, manifestó (vid folio 4.295, Tomo 10), que hasta
donde éste sabe, Jordi PUJOL FERRUSOLA nunca habría intervenido ni en las negociaciones
para construir el plan parcial, ni en la compraventa de las participaciones.
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Por otra parte, consta también el contrato de 08.07.2005 firmado entre la empresa
PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL, representada por CORNADO MATEU
y COPISA, representada por TAULER FERRE, con el objeto de encargar a COPISA las obras de
urbanización.
Es decir, que en la misma fecha de la adquisición de la participación (2005), la
propietaria del terreno (participada en esa fecha por COPISA) otorga a COPISA el contrato de
urbanización, percibiendo IMISA un 2% del importe de estas obras como comisión por la
información suministrada y por la intermediación. El cobro se produce en tres plazos, el
primero en 2005 y los dos siguientes en 2006.
Así, CONSTRUCTORA PIRENAICA declara una prestación de servicios facilitada por
IMISA, formalizada según facturas de fechas 18.07.2005, 25.01.2006 Y 25.07.2006, en las
que la cuantía respectivamente asciende a 337.497,11€, 337.497,11€ y 441.897,11€
apareciendo el concepto:
["Honorarios por la intermediación realizada para la firma del "Contrato de obras de
Urbanización del Plan Parcial Los Merinos Norte en Ronda", de fecha 8 de julio de 2005, por
parte de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF RONDA, SL Importe contrato
43.641.868,31"].
La paradoja es que se paga a Jordi PUJOL FERRUSOLA por conseguir para COPISA
unas obras de urbanización, concedidas por una sociedad en la que el Grupo COPISA es
accionista, estando como Consejero Delegado mancomunado José CORNADO MATEU. De
hecho, quien representa a PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF en la firma del contrato,
por el que se conceden las obras al Grupo COPISA es el propio José CORNADO MATEU. Así
pues, CORNADO MATEU paga a Jordi PUJOL FERRUSOLA 1.116.891,33 € para que negocie
consigo mismo la ejecución de unas obras en una sociedad propiedad mayoritariamente del
propio CORNADO MATEU.
Dos años después, en 2007, COPISA a través de NEW PIAVE SEIS, adquiere la
totalidad del capital de la empresa propietaria del terreno, de la que ya tenía el 20%,
adquiriendo el 80% restante.
IMISA habría percibido en 2008 por esta intermediación un 0,6% del importe total. El
28.04.2008, IMISA registra en contabilidad el cobro de 499.221,12 € (IVA incluido)
procedente de una deuda contraída con NEW PIAVE SEIS SL.
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7.5.9. LA OPERACION DE LIFE MARINA IBIZA Y HOTEL GLORIES
Jordi PUJOL FERRUSOLA participó en una sociedad mercantil denominada LIFE
MARINA IBIZA, que construyó y explotó un residencial situado en el puerto deportivo de
Ibiza, habiendo buscado inversores y participando en la gestión Jordi PUJOL FERRUSOLA,
motivo por el que, para remunerar sus servicios, y haciendo uso de IMISA, facturó el
19.11.2007 a HOTEL GLORIES un importe bruto de 479.984,09 €.
La relación entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y Alejandro GUERRERO KANDLER viene de
antaño, cuando le conoció por medio de Jordi PUIG GODES, quien le comentó que arrendaba
profesionalmente un despacho perteneciente a Jordi PUJOL FERRUSOLA, comenzando
desde entonces la relación.
Los contratos suscritos entre las partes fueron los siguientes:
1. Contratos de prestación de servicios
Contratos de prestación de servicios cuyo objeto era retribuir la aportación de
inversores y la ulterior colaboración de Jordi PUJOL FERRUSOLA y PUIG GODES, en la gestión
del proyecto (reuniones con inversores, estudio de decisiones económicas, de marketing y
ventas etc.).
En concreto se firmaron los siguientes acuerdos:
a) Contrato de fecha 30.06.2005 firmado entre HOTEL GLORIES e IMISA
(representada en el acto por su esposa Mercé GIRONÉS RIERA) que
retribuye a esta última los servicios prestados con un 20% sobre las
cantidades que la primera perciba de LIFE PROMOMED, una vez detraídos
los correspondientes gastos e impuestos.
b) Contrato de fecha 30.06.2005 firmado entre HOTEL GLORIES Y ASCOT
INVERSIONS SA (sociedad de PUIG GODES) que igualmente retribuye a
esta última los servicios prestados con un 20% sobre las cantidades que la
primera

perciba

de

LIFEPROMOMED,

una

vez

detraídos

los

correspondientes gastos e impuestos.
Dos años más tarde (2007), GUERRERO KANDLER decidió ejercitar la opción que
HOTEL GLORIES se había reservado desde un inicio consistente en suscribir 1,8 millones
adicionales en el capital de la promotora LIFE MARINA IBIZA. GUERRERO KANDLER ofreció a
Jordi PUJOL FERRUSOLA y PUIG GODES acompañarle en esta inversión, pero ellos optaron
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por retirarse y percibir el porcentaje acordado sobre los ingresos generados. Así las cosas, se
acordó resolver ambos contratos (en fechas 23.10.2007 en el caso de ASCOT y 19.11.2007 en
el caso de IMISA) y liquidar las cantidades correspondientes al 20% de lo que HOTEL GLORIES
había ingresado hasta la fecha por la gestión. Ello dio lugar, en ambos casos, a la cantidad de
413.779,39 €, que fue debidamente facturada y pagada mediante los correspondientes
cheques y transferencias contra la cuenta de HOTEL GLORIES en la entidad "La Caixa".
GUERRERO KANDLER afirmó en su declaración, en relación con este contrato, que “el
Sr. Pujol ofreció al Sr. Guerrero presentarle a diversos inversores y, como retribución por tal
servicio, se pactó que, en caso de desarrollarse el proyecto, el Sr. Pujol y el Sr. Puig
participarían de los beneficios que obtuviera HOTEL GLORIES SL, que iba a ser la sociedad de
Alejandro Guerrero encargada de gestionar la promoción”.
La retribución por presentarle a diversos inversores ascendió a 413.779,39€ para
PUJOL FERRUSOLA y otros tantos para PUIG GODES.
Más adelante, sin embargo, añade que las partes firmaron tres contratos de
prestación de servicios. Ahí precisa que su “objeto era retribuir la aportación de inversores
descrita con anterioridad y la ulterior colaboración de los Sres. Pujol y Puig en la gestión del
proyecto (reuniones con inversores, estudio de decisiones económicas, de marketing y ventas
etc.)”.
Sin embargo, no hay la más mínima constancia de documento, producto o entregable
alguno en que se tradujeran tales estudios de decisiones económicas, de marketing ni de
ventas, ni explicación de cómo pudieron llevarse a cabo por una sociedad (INICIATIVES), que
no tenía empleados ni actividad real alguna.
Se produce en este caso la paradoja de afirmarse que en 2007 PUJOL FERRUSOLA
decidió desvincularse de este proyecto del puerto de Ibiza, “entre otras razones porque el Sr.
Pujol pasaba entonces buena parte del tiempo fuera de España, lo que dificultaba que
participara de manera efectiva en las constantes reuniones que requería la gestión del
proyecto”. Sin embargo, pese a esas dificultades de participación y asistencia, también se
afirma que en esa misma época era cuando se estaban produciendo las intermediaciones en
relación con el proyecto de Hospitalet, por las que GUERRERO KANDLER reconoció a PUJOL
FERRUSOLA comisiones por 1.350.000€.
2. Adquisición de participaciones de HOTEL GLORIES:
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El día 04.12.2006 se suscribe protocolo notarial en el que por un lado aparecen como
vendedores Alejandro GUERRERO KANDLER y Sebastián VIVES SANCHA en representación
de HOTEL GLORIES, y como compradores Jordi PUIG GODES y Mercé GIRONÉS RIERA, que
representan respectivamente a ASCOT INVERSIONES e IMISA. La escritura escenifica la venta
por parte de HOTEL GLORIES de 300.000 participaciones sociales a las dos partes
compradoras a razón de 150.000 para cada una, que en su origen tenían un valor nominal de
un euro cada una, cuando se constituyó la sociedad el 31.03.2004, y manteniendo el valor
de un euro por participación en la ampliación de capital realizada el 17.02.2006.
El precio estipulado por la transmisión de las participaciones se establece en 15.000 €
para cada uno de ellos, es decir, a un 10% de su precio nominal.
GUERRERO KANDLER, en representación de la Junta General de LIFE PROMOMED
VIC, sólo veinte días más tarde de la entrada de Jordi PUIG GODES y Mercé GIRONES RIERA
acude al notario para ejecutar una ampliación de capital en nada menos que 11.000.000 €,
que además se hace visible mediante la emisión de nuevas participaciones a un euro de
valor nominal nuevamente sin existir primas de emisión ni mermas. En este caso, IMISA
suscribe 255.000 nuevas participaciones por su valor nominal de 1 euro, precisamente por
ese precio de 255.000 €, de forma totalmente ilógica con lo ocurrido escasos días antes.
Si observamos lo declarado por IMISA en su contabilidad, se aprecia cómo desde el
año 2007 se mantiene la declaración de esas dos inversiones, con un valor en Balance de
IMISA a cierre del ejercicio 2014 de 466.572,64 €, repartidos de forma diferente, parte como
accionista partícipe y parte como comprador de un inmueble de la promoción.
3. Contrato de cuenta en participación:
En el caso de PUIG GODES, además, se firmó un contrato de cuenta en participación
entre ASCOT y HOTEL GLORIES en fecha 08.08.2005 por importe 225.000 €, a fin de ayudar a
que ésta desembolsara el importe de su inversión en LIFE MARINA IBIZA Y de participar en
los beneficios que se pudieran obtener. El 23.10.2007, y a la vista de la decisión de salir del
negocio, ambas partes acordaron la extinción y liquidación de la cuenta reintegrándose la
cantidad citada.
4. Adquisición de un apartamento por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA:
Jordi PUJOL FERRUSOLA optó por participar en la inversión adquiriendo un
apartamento en la promoción inmobiliaria, una decisión que ya se había hecho constar en el
pacto de socios de LIFE MARINA de 06.06.2005 (cláusula 5.1). A tal efecto se suscribió un
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contrato privado de compraventa de fecha 06.06.2007 entre LIFE MARINA IBIZA SL e IMISA.
En 2012 Jordi PUJOL FERRUSOLA decidió no adquirir el apartamento en cuestión, del que ya
había abonado 195.758,64 € más IVA, y optó por el reembolso de las cantidades.
5. Préstamos:
Finalmente, en verano de 2007 GUERRERO KANDLER y Jordi PUJOL FERRUSOLA y
PUIG GODES acordaron que estos últimos prestarían a HOTEL GLORIES la cantidad respectiva
de 81.220,61 €, a fin de cubrir las necesidades de tesorería de esta última para poder
ampliar su participación en LIFE MARINA IBIZA.
Hay que destacar que Francesc ROBERT RIBES pasó a ser socio de LIFE MARINA IBIZA
el 18.03.2005 por importe de 600.000 €, y que el mismo día declaró hacer una inversión bajo
modalidad de cuentas en participación de 198.000 € en HOTEL GLORIES (vid. Informe UDEFBLA G-24, 45.542/17, de 13.12, pág. 83, Tomo 65, folio 30.645).
El dinero utilizado para financiar ambas inversiones es un préstamo de TUKORIKI
INVESTMENTS, atribuible por tanto a ROBERT RIBES, proveniente del extranjero.
Además de las inversiones declaradas oficialmente a través de la adquisición de
capital social, se aprecia otra relación consistente en el reconocimiento de una factura
emitida por LIFE MARINA IBIZA SL a OCTAPRIS INVESTMENTS, por importe de 104.275,84 € el
11.04.2007, posiblemente por la compra de un inmueble.
7.5.10. LA OPERACIÓN CON BULK MINES AND MINERALS
CEMENTOS ESFERA está dado de alta en IMISA como cliente número 430027, al que
se emite la factura número 6 el 07.02.2004 por importe de 207.546,04 €. El importe se cobró
a través de la cuenta corriente que entonces tenía IMISA en BANCA CATALANA el
07.04.2004.
A BULK MINES AND MINERALS se le atribuía en el informe de la AEAT el pago a IMISA
de una cantidad global ciertamente elevada, que llegaba en el periodo 2004-2012 a los
531.916,70 €.
BULK MINES AND MINERALS, con CIF 862306022, fue constituida el 19.06.2000 con
un capital social de 6.000 €, domicilio social en calle Córcega 327, piso 1°, planta 1, de Sant
Cugat del Vallés. Su actividad declarada es el comercio al por mayor de aparatos sanitarios,
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materiales de construcción, productos químicos, materias primas, minerales y materiales
para el sector de la construcción.
Relacionado con las personas jurídicas BULK MINES AND MINERALS SA y CEMENTOS
ESFERA, está la persona de Eduardo LARDÍES GIMÉNEZ, quien a su vez también ejerció cargo
de representación social en una de las mercantiles que aparecía invirtiendo en Puerto de
Rosario, instrumentalizando la sociedad INTERLOGÍSTICA PORTUARIA, que luego quedó a
nombre de Gustavo SHANAHAN.
Xavier SOLE RIBO, cargo social de esta compañía, manifestó contestó que no
disponían de la información por ser antigua, constando solo que en el año 2008 en el
modelo 347 de Operaciones con Terceros había un pago por 98.743 euros a IMISA.
Sin embargo, copia de estas facturas fue intervenida en el despacho de SANCHEZ
CARRETÉ, miembro del despacho fiscalista CET CONSULTORES.
Las facturas fueron expedidas el año 2008 por PROJECT MARKETING CAT a BULK
MINES 8 MINERALS:
-

Factura número 001/2008 de fecha 14.02.2008, por importe bruto de
44.359,83 € y concepto "Comisión sobre la venta de clincker durante el
segundo semestre de 2007 a la zona de Valencia".

-

Factura número 002/2008 de fecha 14.02.2008, por importe bruto de
35.745,92 € y concepto "Comisión sobre la venta de clincker durante el
segundo semestre de 2007 a la zona de Valencia".

-

Factura número 006/2008 de fecha 31.10.2008, por importe bruto de
18.638,11 € y concepto "Comisión sobre la venta de clincker durante el
segundo semestre de 2007 a la zona de Valencia".

7.5.11. LA OPERACION CON HUTTON SERVICES SL
HUTTON OVERSEAS INC es una sociedad con domicilio social en Panamá, constituida
el 18.02.1994, actualmente vigente. HUTTON OVERSEAS INC figura presidida a efectos
legales por Hernán HERNÁNDEZ OBLADÍA, ocupando el puesto de secretario de la misma
Roberto RÍOS OSORIO, meros agentes residentes ajenos al funcionamiento de la mercantil.
Dicha información se extrae del documento aportado por la entidad bancaria UBS
SWITZERLAND AG en respuesta a Comisión Rogatoria Internacional librada por este Juzgado.
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En esta Comisión Rogatoria Internacional se remite también un poder legal redactado
con fecha 28.07.1994 y concedido por la mercantil HUTTON OVERSEAS INC a José HERRERO
DE EGAÑA LÓPEZ DEL HIERRO, Juan Manuel HERRERO y a María Carmen PÉREZ MELÉNDEZ
mediante el cual Hernán HERNÁNDEZ y Roberto RÍOS, ambos en calidad de directores de la
compañía, dotan amplios poderes a los tres citados, los cuales, a partir de la firma y entrada
en vigor de dicho documento, gozarían de capacidad legal para aperturar, operar o cerrar
cuentas bancarias tituladas por la sociedad, representar a la compañía en cualquier
escenario y cualesquiera acciones necesarias o contingentes dentro del ámbito empresarial y
legal que afecten a la mercantil HUTTON OVERSEAS INC. Dicho documento figura recogido
en el Tomo 1, páginas 272-278 (del PDF que incluye la información aportada por las
autoridades suizas).
HUTTON OVERSEAS INC figura como titular de la cuenta número 0240-367658,
aperturada en la entidad bancaria UBS SWITZERLAND AG con fecha 20.07.1994 por José
HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DEL HIERRO y por Juan Manuel HERRERO. Posteriormente, con
fecha 06.03.1998, se elabora una Tarjeta de firmas complementaria en dicha cuenta, en la
cual figura como autorizada María del Carmen PÉREZ MELÉNDEZ.
Con fecha 28.08.2001, José HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DEL HIERRO firmó un
documento mediante el cual el suscrito se declara beneficiario de los capitales atesorados en
la cuenta bancaria de referencia titulada por HUTTON OVERSEAS INC. En esa misma fecha, se
redacta un poder general sobre la cuenta titulada por dicha sociedad, figurando como
primer apoderado José HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DEL HIERRO, segundo apoderado Juan
Manuel HERRERO y tercer apoderado María Carmen PÉREZ MELÉNDEZ. La condición de
beneficiario de la cuenta se renueva con fecha 29.12.2010 mediante la elaboración de un
nuevo documento, similar al citado anteriormente, en el cual la parte contratante (HUTTON
OVERSEAS INC) declara “que de los valores considerados es beneficiaria la siguiente persona:
José HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DEL HIERRO”.
La cuenta con numeración 240-367658-01 actúa como matriz de cuatro posiciones
bancarias distintas, siendo éstas:
-

Cuenta número 240-367658.00Q que opera en francos suizos.

-

Cuenta número 240-367658.71N que opera en euros.

-

Cuenta número 240-367658.60E que opera en USD.

-

Depósito número 240-367658.N1

En el informe 28.633 UDEF-BLA-G24 (Tomo 7 Andorra Documental, folio 111), como
consecuencia del análisis de la cuenta andorrana del ANDBANK AN84800, se detectaban
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varios apuntes bancarios relativos a las siguientes operaciones detalladas por orden
cronológico:
1. Orden de pago de 60.000 USD a HUTTON OVERSEAS INC., fecha 25.06.1997,
cuenta corriente número 367658-60E, del banco UBS de Ginebra.
2. Orden de pago de 60.000.000 pts. a HUTTON OVERSEAS INC., fecha 18.05.1998,
cuenta corriente número 367658-60E, del banco UBS de Ginebra.
3. Abono recibido por 45.387.562 pts., siendo ordenante HUTTON OVERSEAS INC.,
fecha 30.06.1998, procedente del banco UBS de Ginebra, sin identificar la cuenta
corriente.
7.5.12. LA OPERACION CON FAMGUEGA
FCC CONSTRUCCIÓN era titular de dos fincas registrales colindantes en la Plaza
Europa de Hospitalet de Llobregat con una edificabilidad conjunta de 11.072 metros
cuadrados y estaba buscando posibles compradores dispuestos a emprender una promoción
con la exigencia de que fuera la propia FCC quien se ocupara de construir el edificio.
El 14.07.2006, FCC y la compañía FAMGUEGA, de GUERRERO KANDLER, firmaron un
contrato por el que ésta se comprometía a intermediar en la comercialización del futuro
edificio que construyera FCC en los citados solares. Debido al retraso en el desarrollo del
proyecto (básicamente imputable al arquitecto), tuvo que firmarse una prórroga de
11.04.2007.
Jordi PUJOL FERRUSOLA acordó con GUERRERO KANDLER que percibiría honorarios
de intermediación por haber aportado supuestamente la oportunidad de negocio, los
inversores y el contrato de gestión. No firmaron contrato alguno, pero sin embargo, sí
acordaron con precisión que IMISA percibiría un 1,25% por presentación de oportunidades
de inversión, un 0,625% por aportación de inversores y un 0,625% por intermediación en la
consecución del contrato de gestión. Dichos porcentajes, en el presente caso, se aplicaron
sobre la cifra de 54.000.000 €, que era el precio de venta previsto. Ello dio lugar a unos
honorarios globales de 1.350.000 €, a los que debían restarse 40.000 € de costes de
lanzamiento del proyecto (maqueta, renders, presentaciones etc.).
Los servicios de Jordi PUJOL FERRUSOLA se habrían ceñido a darle información sobre
un solar ubicado en esa plaza de Hospitalet. De hecho, según afirma GUERRERO KANDLER,
esta cantidad se reconoció simplemente por presentarle una batería de proyectos de
inversión por todo el mundo (diversos lugares de España, Argentina, Uruguay o Francia), de
los que GUERRERO KANDLER seleccionó uno con FCC. Entonces PUJOL FERRUSOLA le facilitó
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el dato de la persona de contacto de FCC. El propio recurrente afirma que Jordi PUJOL
FERRUSOLA se desvinculó del proyecto y, salvo para explicar cuidadosamente el sistema que
establecieron para determinar los honorarios, no se precisa qué clase de tareas y gestiones
realizó en esta operación. De hecho, no se firmaron contratos ni se documentó para nada la
intervención de PUJOL FERRUSOLA, excepto por las facturas que libró INICIATIVES. Sí se
indica que a la comisión millonaria reconocida a PUJOL FERRUSOLA se le descontaron
40.000€ redondos por costes de lanzamiento del proyecto, maqueta, renders,
presentaciones, etc., pero tampoco se explica y justifica la razón de este descuento visto
que, en palabras del propio recurrente, la tarea realizada se limitó a aportar la oportunidad
de negocio.
En definitiva, consta que se generaron comisiones por casi 1.350.000€ sin contrato
entre las partes en el caso más importante (Hospitalet); sin que se sepa a cambio de qué
tareas; imputando los pagos a sociedades que no habían realizado ninguna actividad (ni
podían hacerla puesto que no tenían actividad real ni personal); sin existencia de
entregables o resultados.
En un periodo de tiempo muy breve del año 2007, tiene las siguientes imputaciones
de IMISA:
-

Fecha 26.11.2007, descripción del concepto "Honorarios generados por la
intermediación en la compra de los solares situados en la plaza Europa de
Hospitalet, así como en la consecución de un contrato de obra a desarrollar en
los mencionados solares", importe 655.000 €.

-

Fecha 03.12.2007, descripción del concepto "Honorarios generados por la
intermediación en la consecución de un contrato de gestión para el desarrollo
de una promoción inmobiliaria en la plaza Europa de Hospitalet", importe
327.500 €.

-

Fecha 24.12.2007, descripción del concepto "Honorarios generados por la
intermediación en la consecución del capital necesario para el desarrollo de
una promoción inmobiliaria en la plaza Europa de Hospitalet", importe
327.500 €.

Y las siguientes de PROJECT MARKETING CAT emitió tres facturas a la entidad
FAMGUEGA (IVA no incluido) según el siguiente detalle:
-

Fecha 02.11.2007 por importe de 655.000,00 euros por el concepto
"honorarios generados por la intermediación en la compra de los solares
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situados en la plaza Europa de Hospitalet, así como en la consecución de un
contrato de obra a desarrollar en los mencionados solares";
-

Fecha 30.11.2007 por importe de 327.500,00 euros por el concepto
"honorarios generados por la intermediación en la consecución de un
contrato de gestión para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en la
plaza de Europa de Hospitalet"; y

-

Fecha 28.12.2007 por importe de 327.500,00 euros por el concepto
"honorarios generados por la intermediación en la consecución del capital
necesario para el desarrollo de una promoción inmobiliaria en la plaza Europa
de Hospitalet".

7.5.13. LAS OTRAS OPERACIONES CON ISOLUX CORSAN
Este grupo, que aglomera diversas mercantiles, participa en el desvío de fondos a
posiciones financieras bajo la esfera de dominio de Jordi PUJOL FERRUSOLA, además de su
participación en la operación AZUL DE CORTES.
Los pagos a Jordi PUJOL FERRUSOLA se producen, sistemáticamente, en aras a
sufragar servicios inexistentes que se dicen prestados por éste.
Tiene la peculiaridad de que este grupo declara relaciones de negocios con las tres
sociedades vinculadas con Jordi PUJOL FERRUSOLA, IMISA, PROJECT MARKETING CAT Y
ACTIVE TRASLATION.
1.- ISOLUX DE MEXICO SA DE CV
La primera operación económica que temporalmente ocasionó inyección de fondos
en INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS procedentes del grupo ISOLUX, queda
meridianamente clara en el asiento 411 de IMISA, según el cual el 28.02.2001 se habría
emitido una factura a ISOLUX DE MEXICO SA DE CV por importe total de 45.829.638 pts., que
fue cobrada el 30.03.2001.
2.- ISOLUX
El año siguiente 2002, hay anotada una transacción similar: el 27.05.2002 figura
anotada la expedición de una factura por 90.151,94 euros a ISOLUX, observando además
que en la anotación del asiento figura que el cobro se habría hecho es dólares USA.
3.- Comisión con la intervención de ADHOC ESTRATEGIA SL
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El 03.12.2001 se expidió por IMISA una factura por 661.174,04 € a la sociedad ADHOC
ESTRATEGIA SL, que según el Libro Diario se cobró por banco el 05.12.2001. Su
administradora única en la fecha de los hechos era María del Carmen TEJEDOR GARCÍA
En relación con este pago, la declaración de TEJEDOR GARCIA (vid folio 21.225, tomo
45), es la siguiente:
["En el año 2001 ISOLUX propuso a un amigo suyo llamado Francisco OLIVARES,
comprar unos terrenos que poseía éste en la carretera de Andalucía junto a un socio llamado
Lorenzo MÉNDEZ, titulados jurídicamente por la empresa MENDEZ Y PASTOR. Puesto que los
representantes de ISOLUX querían adquirir todos los terrenos de una zona determinada, los
miembros de MENDEZ Y PASTOR precisaban que un tercero accediera a venderles su
propiedad, la única que faltaba para completar toda la zona donde iban a levantar la sede
central de ISOLUX. Para convencer a quien era propietario de la parcela restante, y que no
conociera que se la estaba vendiendo a MENDEZ Y PASTOR, Francisco OLIVARES le propuso a
María del Carmen TEJEDOR que constituyera una sociedad, finalmente denominada ADHOC
ESTRATEGIA, con la cual compraron la mencionada propiedad, reunificando luego todas las
propiedades dentro del patrimonio de ADHOC ESTRATEGIA, con la finalidad de vendérselas
después a ISOLUX. Que cuando María del Carmen TEJEDOR y los socios de MENDEZ Y PASTOR
acudieron a la sede de ISOLUX a recoger los talones relacionados con el pago de las fincas,
les pidieron que suscribieran el contrato de prestación de servicios con INICIATIVES
MARKETING I INVERSIONS, y aceptaran el pago de 100.000.000 pts. a esa empresa, a pesar
que no había en ningún caso hecho ninguna intermediación. Aceptaron realizarlo dado que a
ellos no les afectaba, pensando que se trataba de algún chanchullo de ISOLUX, motivo por el
que incluso en su contabilidad describieron a INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS como un
comisionista, sin conocer qué persona física se encontraba realmente detrás de esta
empresa"].
Sobre esta operación constan incorporadas a las actuaciones los siguientes
documentos (vid folio 21.228 y ss., tomo 45):
1. Acuerdo comercial para la venta de la propiedad sita en km 10.500 de la Avenida
de Andalucía, fecha 16.11.2001, interviniendo ADHOC ESTRATEGIA representada
por María del Carmen TEJEDOR GARCÍA, e IMISA, representada por Mercé
GIRONÉS RIERA, según el cual la primera contrata a la segunda en calidad de
consultor inmobiliario para la comercialización de dos fincas registrales. El precio
de salida para la propiedad será de 1.988.386.810 pts., a los que añadir el IVA,
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más la cantidad de 100.000.000 pts en concepto de honorarios por la gestión de
la venta a favor de IMISA.
2. Contrato de compraventa de fecha 24.11.2001 entre las mercantiles ADHOC
ESTRATEGIA SL y MENDEZ Y PASTOR SA, representadas respectivamente por
María del Carmen TEJEDOR GARCÍA y Lorenzo MENDEZ ARCÍA, en el que se
transfiere la propiedad de la finca número 44.235 del registro de la Propiedad
número 41 de Madrid por un precio de 325.000.000 pts.
3. Escritura de compraventa de fecha 14.12.2001, protocolo número 4.041 del
notario Carlos DE PRADA GUAITA, compareciendo José GOMIS CAÑETE en
representación de ISOLUX WAT y María del Carmen TEJEDOR GARCÍA en
representación de ADHOC ESTRATEGIA, para la transmisión de las fincas
registrales números 44.235 N y 1.547 del Registro de la Propiedad número 41 de
Madrid. El precio estipulado de venta es de 2.088.386.810 pts., de los que
400.000.000 pts., declara la parte vendedora tenerlos recibidos de la
compradora, 288.386.810 pts se pagan en ese acto mediante cheque bancario,
quedando aplazados los pagos de 400.000.000 pts para el 26.11.2002, 400.00.000
pts aplazados hasta el 26.11.2003 y 600.000.000 pts se satisfarán el 26.11.2004.
4. Fotocopia de página del Libro Diario de ADHOC ESTRATEGIA del día 31.12.2001.
5. Croquis manuscrito de puño y letra elaborado por María del Carmen TEJEDOR
GARCÍA, dando explicación y resumen a la operación inmobiliaria.
La conclusión es que estamos ante una percepción de comisión ilegal, amparada en
la realización de un servicio inexistente, con la consecuente emisión de una factura falsa,
careciendo ya de por sí de lógica alguna que una empresa como ADHOC ESTRATEGIA que
precisamente tenía como objeto social la intermediación inmobiliaria, contratara a otra
empresa para hacer lo que es su propio desempeño, interceder en la venta de una finca en
Madrid, más aún cuando la contratada era una sociedad con sede en Barcelona, y sin
presumible experiencia alguna en esta práctica. El porqué de la inclusión espuria de IMISA,
queda bien claro según María del Carmen TEJEDOR, “fue una exigencia de los directivos de
ISOLUX”, y entre aquellos DELSO HERAS.
4.- Operación en GABON
PROJECT MARKETING CAT y ACTIVE TRASLATION emitieron (y cobraron), las
siguientes facturas a ISOLUX CORSAN o filiales con motivo de esta operación en Gabón:
-

Factura de fecha 15.01.2010, emitida por PROJECT MARKETING CAT, importe
de 299.473,07 €, con el concepto "Pago parcial de la remuneración relativa al
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX
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INGENIERÍA SA y PROJECT MARKETING CAT correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctrica en Gabón".
-

Factura de fecha 09.04.2010, emitida por PROJECT MARKETING CAT, importe
de 91.872 €, con el concepto "Pago parcial de la remuneración relativa al
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX
INGENIERÍA SA y PROJECT MARKETING CAT correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctrica en Gabón".

-

Factura de fecha 02.05.2011, emitida por PROJECT MARKETING CAT, importe
de 180.777,84 €, con el concepto "Pago parcial de la remuneración relativa al
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX
INGENIERÍA SA y PROJECT MARKETING CAT correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctrica en Gabón".

-

Factura de fecha 07.04.2011, emitida por PROJECT MARKETING CAT, importe
de 30.466,83 €, con el concepto "Pago parcial de la remuneración relativa al
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX
INGENIERÍA SA y PROJECT MARKETING CAT correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctrica en Gabón".

-

Factura de fecha 07.11.2012, emitida por ACTIVE TRASLATION, importe de
49.805,09 euros, con el concepto "Pago parcial de la remuneración relativa al
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría establecido entre ISOLUX
INGENIERÍA SA y ACTIVE TRASLATION correspondiente al Proyecto de
Construcción de redes eléctrica en Gabón".

Estas relaciones de Jordi PUJOL FERRUSOLA con el Grupo ISOLUX se remontarían al
año 2000 (vid folio 7.746, Tomo 18), y estarían relacionados con un negocio que emprendió
esa mercantil en Gabón, conexos con un proyecto de instalación de una línea de distribución
eléctrica, en las que tuvo alguna participación una empresa española llamada IBADESA CAT.
DELSO HERAS afirma, por medio de su representación procesal (vid folio 7.750, Tomo
19), que PUJOL FERRUSOLA le propuso mantener una relación de consultoría mediante la
sociedad IBADESA CAT, de la que él era Director General. De modo que la entrada de Grupo
ISOLUX CORSÁN en la República de Gabón, a través de la sociedad ISOLUX WAT SA, se
produjo de la mano de IBADESA CAT. Los principales interlocutores en dicha relación de
servicios de consultoría fueron los siguientes: (1) por parte de Ibadesa Cat, Jordi PUJOL
FERRUSOLA, Jordi PUIG GODES y sus agentes locales, Pierre DURÓ y Josep DURÓ.
Una de las personas que supuestamente habría participado en estas gestiones de
Jordi PUJOL FERRUSOLA en Gabón mediante IBADESA CAT fue Etienne DIEUDONNE
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NGOUBOU, que en ese momento era Director de General de Energía y Recursos Hidrúalicos
de la República de Gabón.
IBADESA CAT e ISOLUX WAT firmaron efectivamente el 20.11.2001 cuatro contratos
de consultoría.
El Ministerio de Energía de Gabón adjudicó a ISOLUX WAT dos proyectos de
electrificación rural, que se unificaron en uno. El proyecto adjudicado se denominaba
"construction de la ligne d'électrification de la périphérie Nord de la ville de Libreville et de
la ligne d'électrification rurale Franceville-AncijogoOkondja" (el "Proyecto LibrevilleFranceville"). El contrato para dicho proyecto "llave en mano" se firmó entre el Ministerio de
Energía de Gabón e ISOLUX WAT el 18.06.2002. Su valor total ascendía, inicialmente, a
8.492.916,60 €. El Proyecto quedó paralizado por falta de financiación. El Contrato del
Proyecto se modificó para ajustar el tipo de cambio, para ampliarlo a 10.327.747€, para
modificar los porcentajes de financiación, y para incluir a ISOLUX INGENIERIA.
El 18.05.2006 ISOLUX INGENIERÍA firmó con PROJECT MARKETING el "Contrato de
Prestación de Servicios de Consultoría". Dicho contrato vino a sustituir los contratos de
consultoría entre ISOLUX WAT e IBADESA CAT, firmados el 20.11.2001.
En 2008 se desbloqueó la parálisis y se alcanzó el acuerdo definitivo de financiación
del proyecto.
El 21.04.2010 ISOLUX INGENIERÍA y la República gabonesa firmaron tres enmiendas
del Contrato del Proyecto, ampliando los trabajos del Proyecto Libreville-Franceville: la
enmienda nº 5 (2.031.205,53 € adicionales); enmienda n° 6 (636.103,31 € adicionales); y
enmienda nº 7 (4.090.951,40 € adicionales).
ISOLUX INGENIERÍA firmó unos días antes, el 01104/2010, una "ampliación del
contrato de prestación de servicios de consultoría" con ACTIVE TRANSLATION. ACTIVE
TRANSLATION libró una única factura, el 07.11.2012, por importe de 49.805,09 €. Dicha
factura fue abonada por ISOLUX INGENIERÍA mediante transferencia bancaria, el 08.04.2013.
A noviembre de 2014, la ejecución de la ampliación del Proyecto Libreville-Franceville
se encontraba bloqueada por la falta de financiación.
Los pagos descritos en las facturas encontrarían su motivación en un contrato
teóricamente suscrito el 16.05.2006, firmado por Mercé GIRONÉS RIERA en representación
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de PROJECT MARKETING, siempre con el mismo negocio de fondo, la instalación de redes
eléctricas en Gabón.
Del conjunto documental (vid informe 16.0085, folio 26.690 y ss. Tomo 57), se
deduce la intervención de Jordi PUJOL FERRUSOLA en sendos proyectos en Gabón y Angola,
relacionados con redes eléctricas, y que se licitaron en el periodo 2011-2014.
A través de los hermanos DURÓ, habría conseguido que se adjudicaran ambos
proyectos al grupo ISOLUX, existiendo evidentes indicios en las comunicaciones de que el
procedimiento administrativo habría estado viciado:
-

El 10.01.2011 Jordi PUJOL FERRUSOLA anuncia al representante del grupo
ISOLUX en África, José Augusto FERREIRA, que el nuevo contrato que les ha
conseguido en Gabón tiene un importe total de licitación de 34.620.711
euros, y dado que acordaron una comisión del 10 %, en opinión de Jordi
PUJOL FERRUSOLA, en función del volumen de dinero, tendrán abrir una
cuenta corriente en Gabón, desde donde saldrá el dinero que facturará Pierre
DURÓ tanto a ISOLUX GABÓN como a ISOLUX MADRID, desde una empresa en
Panamá. Además, se emitirá por PROJECT MARKETING CAT a ISOLUX MADRID
una factura, que se complementara con una empresa de Panamá.

-

El representante del grupo ISOLUX en la zona, FERREIRA, el día 02.03.2011 le
dice a Jordi PUJOL FERRUSOLA respecto al proyecto en Gabón, que le queda
un saldo a favor de Jordi PUJOL FERRUSOLA por cobrar de 153.201,5 €,
solicitándole que le emita factura.

-

Los correos electrónicos muestran cómo se organiza toda una ficción para
canalizar el cobro de comisiones, consistiendo en que por un lado paguen a
los comisionistas locales, que se relacionarían con las autoridades públicas de
Gabón, a los que se refiere como CREG, poniendo en las facturas como
concepto motivador, la prestación de servicios de topografía, movimientos de
tierras, apoyo logístico, etc., entreviendo ineludiblemente que se trata de una
factura falsa. Por otro lado, sostiene FERREIRA que PROJECT MARKETING CAT
facture una cantidad que no le cause problemas a Jordi PUJOL FERRUSOLA, y
evidenciando que esta comisión se fragmenta en varios cobros que se
canalizan a través de diferentes caminos.

-

En fin, Jordi PUJOL FERRUSOLA parece que siguió las recomendaciones del
gestor de ISOLUX, emitiendo factura que está anexada en los correos
electrónicos, con fecha 02.03.2011, librada por PROJECT MARKETING CAT a
ISOLUX INGENIERÍA, por un importe neto que es justo lo indicado por
FERREIRA, 153.201,56 €.
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La comisión pactada con Jordi PUJOL FERRUSOLA fue de 3.462.071 € y, sin embargo,
únicamente cobró en España la factura que ha sido especificada por 153.201,56 €. La
diferencia entre ambas cuantías, que asciende a la cantidad de 3.308.869,44 €, si como
parece ser se siguieron por ISOLUX las instrucciones impartidas por Jordi PUJOL FERRUSOLA,
habrían sido pagadas por varias vías distintas, mediante transferencias a Andorra y a
Panamá, a cuentas tituladas por sociedades en esas jurisdicciones dominadas por los
hermanos DURÓ y Jordi PUJOL FERRUSOLA.
El Grupo ISOLUX únicamente ha remitido dos facturas expedidas por Josep DURÓ,
que se circunscriben al año 2008, dado lo cual no se pueden asociar al proyecto de obra
pública de Gabón. Se trata de una número 2007/9 de fecha 04.03.2008 emitida por Josep
DURO COMA a ISOLUX INGENIERÍA por importe de 25.384,08 €, que no lleva IVA.
En cuanto a pagos de PROJECT MARKETING CAT a Pierre DURO, éste expidió factura
número 10/2010 a PROJECT MARKETING CAT, por importe total de 211.696,48 € que se
cobran en la cuenta de Gabón con IBAN GA21 4000 3041 0000 0070 5230 177 del BGFIBANK
GABÓN, con el concepto "Coordinación, representación y seguimiento de los dossieres de
ISOLUX-CORSÁN".
Con el mismo concepto "Coordinación, representación y seguimiento de los dossieres
de ISOLUX-CORSÁN” abonó PROJECT MARKETING SL a CONSEIL REALISATION EXPERTISE
GABÓN la cantidad de 134.746,87 €, contra factura de fecha 03.05.2011, en la cuenta GA21
4000 3041 0000 0074 0100 125 de BGFIBANK GABON (vid folios 26.700 y 26.701, Tomo 57).
5.- Operaciones en MEXICO - IMISA
En cuanto a las prestaciones de servicios imputadas a IMISA en relación con México,
todas las facturas tienen el mismo concepto de colaboración en proyectos de construcción y
concesiones de infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006.
-

Fecha 30.07.2007, factura emitida por IMISA, importe de 464.000 € con el
concepto "Por la colaboración en proyectos de construcción y concesiones de
infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006”.

-

Fecha 31.08.2007, factura emitida por IMISA, importe de 464.000 euros por el
concepto "Por la colaboración en proyectos de construcción y concesiones de
infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006".
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-

Fecha 30.09.2007, factura emitida por IMISA, importe de 348.000 € con el
concepto "Por la colaboración en proyectos de construcción y concesiones de
infraestructuras en México, según contrato de 30.05.2006".

DELSO HERAS afirma que, en este caso, se contrató a IMISA con el objetivo principal
de promover la imagen de Grupo ISOLUX CORSÁN en México y, en última instancia, intentar
modificar el statu quo (en el que las empresas extranjeras no tenían posibilidad de resultar
adjudicatarias en grandes proyectos de infraestructuras, sin someterse a determinadas
condiciones).
Se firmó un contrato de consultoría de 30.05.2006, en el que representó GIRONES
RIERA a IMISA. Aparentemente el contrato se configuró como un "contrato marco" para
distintos proyectos, pero aparentemente los únicos servicios realizados por IMISA fueron los
de consultoría en relación con el Proyecto Saltillo-Monterrey. Las facturas emitidas por
IMISA y abonadas por Grupo ISOLUX CORSÁN atienden, únicamente, a dicho proyecto.
Se acordó con IMISA en concepto de honorarios por sus exitosos servicios de
consultoría la cantidad fija de 1.100.000 € + IVA.
El 01.11.2006 se adjudicó en un inicio a un consorcio hispano-mexicano
mayoritariamente liderado por Grupo ISOLUX CORSÁN el Proyecto Saltillo-Monterrey (la
adjudicataria fue la Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, SA de CV, liderada por
ISOLUX CORSÁN Concesiones SA), asumiendo Grupo ISOLUX CORSÁN en el curso de este,
más del 99% de la Concesionaria. El presupuesto de construcción del Proyecto SaltilloMonterrey ascendía a 190.000.000 €, aproximadamente. El valor adjudicado por la
concesión por 30 años de la Autopista ascendía al valor estimado a 1.554.343.000 €.
6.- Operaciones con la intermediación de BRANTRIDGE HOLDINGS
Estas operaciones aparecen descritas en el epígrafe relativo a BRANTRIDGE
HOLDINGS LIMITED.
Consta la existencia de un contrato de Consultoría de 15.09.2005 suscrito entre
Grupo ISOLUX CORSÁN SA y la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, celebrado y firmado
entre Herbert TOWNING RAINFORD y Antonio MARTÍNEZ BORRALLO. Y consta factura de
17.05.2007, emitida por la entidad BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, por servicios profesionales,
por importe de 275.000 €, constando en el concepto la referencia al contrato anterior.
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Consta también factura de 20.01.2009, emitida por la entidad BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD, por asesoramiento legal, fiscal y financiero en la constitución de la compañía
ISOLUX CORSÁN INDIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION. El montante facturado es de
216.000 €.
Herbert Arthur RAINFORD TOWNING desarrollaba el papel de fiduciario de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en esta y otras empresas.
Luis DELSO HERAS habría ordenado la ejecución de estos pagos, ascendentes a
491.000 euros netos (que pudieran ser 866.000 euros en realidad), con pleno conocimiento
y sin la más mínima duda de que los mismos se realizaban, en realidad, a Jordi PUJOL
FERRUSOLA. Como en todos los casos anteriores, no hay el más minimo trazo de que Jordi
PUJOL FERRUSOLA o, para el caso, BRANTRIDGE HOLDINGS, realiza prestación o servicio con
cargo a estos contratos.
7.- Operación AZUL DE CORTES
Esta operación aparece descrita en el epígrafe monográfico destinado a AZUL DE
CORTES.
Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA entraron formalmente a un
negocio inmobiliario, invirtiendo en junio de 2006 1.397.423 USD que les confirieron la
propiedad sobre un 21,5 % del negocio, para ser vendida su participación en el fideicomiso
constituido en diciembre de 2008 por 19.833.849 USD aproximadamente, - teniendo en
cuenta el tipo de cambio vigente en aquellos momentos -, siendo evidentes las plusvalías
inmensas logradas.
8.- Operaciones con FUNDACIO ALBERT PASCUAL
Como se ha indicado, la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL era utilizada por Jordi PUJOL
FERRUSOLA para canalizar pagos procedentes de empresas, entre las cuales se encontraría
el grupo ISOLUX, que posteriormente se desviarían a fines privativos vinculados con Jordi
PUJOL FERRUSOLA.
En el caso de ISOLUX, consta contrato de donación de fecha 01.06.2006, suscrito
entre Antonio MARTÍNEZ BORRALLO y Raimón JORBA VALLS, que respectivamente
representan a GRUPO ISOLUX CORSAN y FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL, que tiene por objeto
una "donación" por parte de la primera mercantil a la fundación. La disposición primera de la
"donación", establece que el GRUPO ISOLUX CORSAN transferirá la cantidad de 648.000 € a
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la cuenta número 0049 4759 06 2595023515 del BANCO SANTANDER, en tres aportaciones
de 216.000 euros los días 30 de octubre de los años 2006, 2007 y 2008. Se ejecutaron estas
transferencias:
-

Transferencia de 216.000 € realizada el 30.10.2006.

-

Transferencia de 216.000 € realizada el 25.10.2007.

-

Pago en 2006 de 1.500 €.

Aparentemente el último pago no tuvo lugar, pero existe una coincidencia con la
factura de 20.01.2009, por importe casualmente de 216.000 €, emitida por la entidad
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, por asesoramiento legal, fiscal y financiero en la constitución
de la compañía ISOLUX CORSÁN INDIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION.
Este último pago de 216.000 euros, por tanto, formalmente no se pagaron utilizando
la cobertura de la donación, pero sí que habrían terminado en poder de Jordi PUJOL
FERRUSOLA, puesto que acabaron en posiciones financieras de BRANTRIDGE HOLDINGS
LIMITED en la cuenta del BANK OF IRELAND con IBAN GB91 BOFI902397 49527300,
correspondiéndose con los 216.000 euros que se contemplaron en la factura de fecha
20.01.2009 expedida por BRANTRIDGE HOLDINGS LIMITED a GRUPO ISOLUX CORSAN SA, en
la que figuraba el concepto del servicio de asesoramiento legal, fiscal y financiero para la
constitución de la compañía ISOLUX CORSAN INDIA ENGINEERING, filial del GRUPO ISOLUX
CORSAN.
9.- En relación con PROJECT MARKETING CAT
En julio de 2002 PROJECT MARKETING CAT emite una factura por importe de 174.290
€ a ISOLUX WAT que es cobrada en octubre de ese mismo año.
7.5.14. BAGERNORTE SLU
En el año 2007, IMISA declaraba la existencia de una relación económica con
BAGERNORTE SLU ascendente a la cantidad bruta de 15.486 €. La factura fue la número
031/2007, de fecha 05.10.2007, destinada a la sociedad BAGERNORTE SLU.
MT TAHAT SL (Josep PUJOL FERRUSOLA) emitió factura número C02/2007, de
01.10.2007, destinada a la sociedad HOTEL XALET BASSIBE SL, por importe de 67.976,00€
(I.V.A. incluido)., con el Concepto: "Pels serveis professíonals, análisi, estudis i informes en
relació a la venda de l'immoble a Bagergue".
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BLAU CONSULTORIA SL emitiría también factura contra HOTEL XALET BASSIBE SL, por
un importe de 15.486 € y de la que se saben los siguientes datos: domicilio social en Calle
Diputación número 260 de Barcelona (mismo domicilio que la sociedad MT TAHAT),
administradora única María Carmen ZORITA CASTANYER (esposa de Pere PUJOL
FERRUSOLA).
Al mismo tiempo, en la cuenta corriente 0182 9091 53 0201506582, titulada por la
sociedad DRAGO REAL STATE ADVISORS SL, que más tarde adopta el nombre comercial
DRAGO CAPITAL, relacionada con Oleguer PUJOL FERRUSOLA, consta un abono realizado
mediante transferencia bancaria por la sociedad BAGERNORTE SLU, por importe de 15.486 €
el día 24.11.2007 (informe 10.050, UDEF-BLA-G24, de 25.03.2015, folio 13.338, Tomo 29).
Corresponde a la factura número 54/2007, de fecha 22.10.2007, emitida por la sociedad
DRAGO CAPITAL SL, destinada a la sociedad BAGERNORTE SLU, por dicho importe, con el
concepto de factura: "Hotel Xalet SL".
El administrador único de la mercantil BAGERNORTE SLU es José Manuel SOLA
CASTEL, y sería el titular real de un conglomerado mercantil compuesto por las sociedades
BAGERPLETA SL, HOTEL XALET BASSIBE SL, ERA LUNA SL, PIZZA ARAN SL, y NAUT BAGER SL.
Estas sociedades entre otros negocios explotarían dos hoteles llamados VALL DE RUDA Y
CHALET BASSIBE en la localidad de Baqueira-Beret (Lleida), además de otros negocios de
hostelería y de promoción inmobiliaria también en esa ubicación.
9.3.1. LAS OPERACIONES CON CVC GRUPO CONSEJEROS SL – VILARUBI CARRIO
Carles VILARUBI CARRIO figura como administrador de la sociedad CVC GRUPO
CONSEJEROS SL (NIF: 658690215).
De acuerdo con la declaración informativa anual de operaciones con terceras
personas, modelo 347, en los ejercicios 2004 a 2012, entre los ingresos declarados por IMISA
constan 330.600,00€ que proceden de CVC GRUPO CONSEJEROS SL. Lo mismo sucede con
PROJECT MARKETING CAT, por la cuantía de 251.652,72€.
A) Contrato de consultoría de 01.09.2004
Consta el contrato en los archivos incautados en la sede del despacho CET
CONSULTORES, ubicados en la ruta “ACDC\Paseo de Gracia 28\ AEAT.PROJECT. INSPECCIÓN
\ACTUACIONES \Diligencia nº 3” un documento con nombre "06.- CONTRATO SERVICIOS CVC
CONSEJEROS 01090424 PEVUVMDK83UC2A7.PDF".
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Es un contrato privado confidencial, fechado el 01.09.2004, en el cual VILARUBI
CARRIO representando a CVC CONSEJEROS contrata los servicios de PROJECT MARKETING
CAT que está representada por Mercé GIRONÉS RIERA. Concretamente, el objeto de
prestación de servicio que se identifica en el documento es "servicios de asesoramiento en el
área de las inversiones, identificación de oportunidades de mercado, contacto con
potenciales clientes y captación de los mismos", identificando asimismo puntualmente una
serie de labores individualizadas a realizar por PROJECT MARKETING CAT (vid folio 26.662,
Tomo 57).
Se establece como precio un pago mensual de 19.722 € al mes, que se dice va a durar
un año, pudiendo ser prorrogado.
Se han localizado 11 ingresos en posiciones de PROJECT MARKETING CAT en BBVA
por una cantidad parcial de 22.877,52 €, que no es sino la estipulada de 19.722 euros
agregando el porcentaje de IVA estipulado que regía en ese momento en España del 18 %. El
resultado de la suma de todas ellas asciende a 255.991,56 € que arriban a las cuentas de
PROJECT MARKETING CAT.
En las diversas diligencias de inspección tributaria que los actuarios inspectores
manifiestan cuestiones como "No ha sido aportado documento alguno en el que se haya
quedado constancia de la intervención en la búsqueda de proveedores o en las negociaciones
para contratos con los mismos, ni para pactar precios por compras o prestaciones de
servicios, ni condiciones de pago". Es decir, no hay rastro documental que soporte la
afirmación del ejercicio de la tantas veces aludida consultoría para justificar los ingresos
millonarios (vid folio 26.662, Tomo 57).
b) Pagos por asesoramiento en materia de eventos de hípica deportiva
Existen otros documentos que relacionan a ambas empresas, CVC CONSEJEROS y
PROJECT MARKETING CAT. En las diligencias de entrada y registro practicadas,
concretamente de aquella sobrevenida en el despacho de CET CONSULTORES, encontramos
en la ruta HADES\Paseo de Gracia 28\IXYB4E-B\EXPTE SANCIONADOR\2014.02.1814.38
varios documentos representativos de facturas emitidas por PMC, como son:
-

Factura de fecha 02.03.2011, número 002/2011 emitida a CVC GRUPO
CONSEJEROS SL, por importe bruto de 37.16,60 € y concepto "Trabajos de
investigación de terrenos e instalaciones en las comarcas de Gerona y Lérida,
susceptibles de ser explotadas de cara a la organización de eventos hípico de
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carácter deportivo en la modalidad de salto. Concursos nacionales de CSN y
concursos internacionales CS1”.
-

Factura de fecha 01.04.2011, número 003/2011 emitida a CVC GRUPO
CONSEJEROS SL, por importe bruto de 37.16,60 € y concepto "Trabajos de
investigación de terrenos e instalaciones en las comarcas de Gerona y Lérida,
susceptibles de ser explotadas de cara a la organización de eventos hípico de
carácter deportivo en la modalidad de salto. Concursos nacionales de CSN y
concursos internacionales CS1”.

-

Factura de fecha 02.05.2011, número 005/2011 emitida a CVC GRUPO
CONSEJEROS SL, por importe bruto de 37.16,60 € y concepto "Trabajos de
investigación de terrenos e instalaciones en las comarcas de Gerona y Lérida,
susceptibles de ser explotadas de cara a la organización de eventos hípico de
carácter deportivo en la modalidad de salto. Concursos nacionales de CSN y
concursos internacionales CSI”.

Todas estas facturas son anuladas sucesivamente, emitiendo las correspondientes
facturas de abono.
Estas facturas se anularon, si bien encontramos otras dos facturas de ese mismo año,
expedidas a VILARUBI CARRIO como persona física por PROJECT MARKETING CAT, por
importe de 10.000 €, que tienen exactamente el mismo concepto "Trabajos de investigación
de terrenos e instalaciones en las comarcas de Gerona y Lérida, susceptibles de ser
explotadas de cara a la organización de eventos hípico de carácter deportivo en la modalidad
de salto. Concursos nacionales de CSN y concursos internacionales CSI”.
El propio VILARUBI CARRIO admitió el pago de dos facturas que realizó a la compañía
PROJECT MARKETING CAT SL, con fechas 15.11.2011 y 15.12.2011, por importe cada una de
ellas de 8.474,58.-€ más 1.525,42 IVA.
Estas facturas, de las que tenía copia CET CONSULTORES, resultaba que no estaban
contabilizadas por PROJECT MARKETING CAT SL.
La solución el enigma está en que, en la cuenta personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA
en el BBVA con numeración 0182 4679 200024899, se distinguieran los en marzo y mayo de
2012 dos abonos de 10.000 € cada uno, precisamente la cantidad exacta que repercutió por
sus servicios PROJECT MARKETING, primero a CVC CONSEJEROS y después a VILARUBI
CARRIO como persona física, para finalmente dejarlo como una actividad entre particulares.
Ninguno de los dos, ni VILARUBI CARRIO ni Jordi PUJOL FERRUSOLA habrían declarado estos
pagos a la AEAT, dentro de las imputaciones atribuibles a ambos (vid folio 26.668, Tomo 57).
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c) Pagos a la cuenta de CREDIT ANDORRA 4426CIV
Como se ha indicado con anterioridad, el día 20.03.1997 Jordi PUJOL FERRUSOLA gira
instrucciones manuscritas a “mosén” PALLEROLA SEGON, por las que, haciendo referencia a
una transferencia de 75 millones de pesetas que llegarán, ordena que se transfieran 4
millones de pesetas a cada uno de sus seis hermanos (total, 24 millones), y que se envíen 23
millones de pesetas a CREDIT ANDORRA /AND. LA VELLA), al número 4426 CIV, a la atención
de “Sr. SAUMELL” (vid manuscrito en informe UDEF BLA 28.633, en Tomo 7 Pieza
Documental Andorra, folio 47).
El titular de esta cuenta corriente de CREDIT ANDORRA 4426CIV resulta casualmente
ser VILLARUBI CARRIO. Las órdenes se cumplen escrupulosamente, verificándose las
transferencias el 02.04.1997 (vid folios 263 y ss., Tomo 8 Andorra Documental).
De hecho, la documentación aportada pone de relieve que las instrucciones
manuscritas cursadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA incluían el evidente uso de lenguaje
encriptado: la consigna utilizada por Jordi PUJOL FERRUSOLA reflejaba “4426 CIV”. El destino
real de la transferencia era exactamente la inversa, es decir “VIC 6624”, es decir, “VILLARUBI
I CARRIO 6624”.
Naturalmente, el banco interpreta correctamente las instrucciones, y sin solicitar
corrección alguna, ingresa la transferencia en la cuenta de VILARUBI CARRIO, quien se ha
negado a explicar en declaración judicial tanto la justificación de esta transferencia como el
destino dado a esta cantidad de dinero. En realidad, nada había que corregir, pues era la
forma en que el “Mosén” (PALLEROLA SEGON), la “Madre Superiora” (FERRUSOLA LLADOS)
y el “capellán de la parroquia” (Jordi PUJOL FERRUSOLA), utilizaban este lenguaje cifrado.
7.5.15. EL PRESTAMO A RESTAURANTES DE CERDANYA SL
RESTAURANTS DE CERDANYA SL es una mercantil española, siendo socios
mayoritarios José María BOIX MARGINEDAS y Dolors VIDAL FONT desde su constitución el
17.05.1989, y estando apoderado en la misma José María BOIX MARGINEDAS.
Ha ostentado un cargo social en la empresa Carles VILARUBI CARRIO. Ha figurado
como accionista de RESTAURANTS DE CERDANYA hasta el 22.11.2010, cuando enajenó sus
3.000 participaciones sociales a José María BOIX MARGINEDAS por un precio de 18.030,36 €.
La entidad dispone en Andorra de la cuenta AN 83436.
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Esta cuenta corriente se empleó para alojar un presunto préstamo concedido por
Jordi PUJOL FERRUSOLA por importe de 50.000.000 pts. La cuenta se contrató el 28.09.1995
en BANCA REIG por José María BOIX MARGINEDAS.
El 28.12.1995 se suscribieron ante el notario Joan Rubies Mallol en sus protocolos
sucesivos 5.327 y 5.328 dos escrituras sucesivas. En la primera de las escrituras, comparece
Josep María PALLEROLA SEGÓN, en representación de BANCA REIG para manifestar que esta
entidad financiera andorrana concedió un préstamo a RESTAURANTS DE CERDANYA SL por
importe de 50.000.000 pts., con un plazo inicial de 2 años, a un interés del 14 % anual, un
interés de demora del 16% anual, y dos amortizaciones parciales de capital e intereses
previstas por contrato, la primera al final del año 1996 y la segunda al final del vencimiento
del contrato de préstamo, que sería el 28.12.1997. En la escritura calculan que los pagos que
debe realizar el prestatario ascienden a 32.000.000 pts. el 31.12.1996 y de 28.500.000 pts. el
día 31.12.1997. El protocolo siguiente, que tiene los mismos comparecientes, refleja que en
garantía del préstamo concedido por BANCA REIG, Josep María BOIX MARGINEDAS
constituye prenda sobre el 68% de las participaciones sociales de RESTAURANTS DE
CERDANYA SL, de forma que, si la prestataria no restituye el capital e intereses conformados,
estas participaciones se ejecutarían.
El mismo día que se otorgaban las escrituras, el 28.12.1995, se suscribía un acuerdo
privado, en el que aparecían como partes Josep María PALLEROLA SEGÓN en representación
de BANCA REIG, y otra parte a quien se describe como "El Sr. Titular de la cuenta bancaria
numeral 84.800-9 de BANCA REIG", es decir, Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En el acuerdo privado se dice que BANCA REIG ha prestado a la sociedad
RESTAURANTS DE CERDANYA SL la cantidad de 50.000.000 pts., con garantía pignoraticia de
las acciones de la sociedad, manifestándose por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA que
conoce las dos escrituras referidas antes, y por parte de BANCA REIG (PALLEROLA SEGON)
que, "pese a que BANCA REIG ostente el título de prestamista de los 50.000.000 pts. el
verdadero prestamista que ha dado el dinero es el "NUMERAL", dado lo cual el cobro de las
cantidades será en beneficio exclusivo de éste, y periódicamente en función de la gestión del
préstamo BANCA REIG abonará en su cuenta al "NUMERAL" las cantidades".
Esta operativa no supone un simple endoso de deuda existente sino que, ya desde el
inicio, se ocultaría intencionadamente al prestamista real de la operación. De hecho, en la
escritura notarial otorgada en España, se dice que a RESTAURANTS DE CERDANYA se le
entrega un cheque nº 0101989 de BANCA REIG.
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Así, sería totalmente falso que hubiera una transferencia desde la cuenta AN 84800
titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA a la de RESTAURANTS DE CERDANYA, ocurriendo en
realidad que se libró un cheque por los 50.000.000 pts., todo ello amparado en la
connivencia de BANCA REIG.
En la posición AN 84800 no se detectó ninguna entrada de dinero que pudiera
asimilarse a los pagos comprometidos en las escrituras, acorde a los cuales al final del año
1996 y del año 1997, debieran haberse pagado dos transferencias por 32.000.000 pts. y por
28.500.000 pts.
Sí se han encontrado varias transferencias recibidas en la cuenta corriente AN 84800,
a partir de 1998, cuando teóricamente el préstamo está ya completamente vencido, y
debiera haberse ejecutado la garantía de las acciones pignoradas:
1. Fecha 20.01.1998, importe 3.500.000 Pts., concepto INTERESSOS PARCIALS
CERDANYA".
2. Fecha 20.01.1998, importe 183.375 Pts., concepto INTERESSOS PARCIALS
CERDANYA".
3. Fecha 21.01.1998, importe 1.600.000 Pts., concepto INTERESSOS PARCIALS
CERDANYA"
4. Fecha 28.12.1998, importe 816.625 Pts., concepto "TOTAL INTERESSOS
CERDANYA 96".
5. Fecha 22.12.1999, importe 2.013.462 Pts., concepto "TOTAL INTERESSOS
CERDANYA 97".
6. Fecha 22.12.1999, importe 3.695.102 Pts., concepto "TOTAL INTERESSOS
CERDANYA 98".
7. Fecha 22.12.1999, importe 4.544.321 Pts., concepto IITOTAL INTERESSOS
CERDANYA 99". Fecha 28/12/2000, importe 4.406.224 Pts., concepto "TOTAL
INTERESSOS CERDANYA DO".
Existe detectado un pago por devolución de capital. El pago se habría realizado en
fecha 19.01.2001, cuando se abonan en la cuenta 6.000.0000 pts. bajo el concepto
"REST.CERDANYA (CREDITAMORT”).
Las transferencias recibidas en la cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA no procederían
de la cuenta del prestatario RESTAURANTS DE CERDANYA con numeración AN83436, sino
que serían una suerte de transferencia internas, desde cuentas de compensación del propio
banco.
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Consta escritura notarial número 1010, otorgada el día 06.08.2005. En ese
documento público comparecen los ciudadanos españoles Manel RODRIGUEZ GALCERÁN y
Ángel CADENA FALIP, residentes en Andorra, para cancelar precisamente la prenda existente
sobre las acciones de RESTAURANTS DE CERDANYA SL, tituladas por Josep María BOIX
MARGINEDAS, haciendo referencia explícita al prestamos concedido el 28.12.1995.
Así pues, en agosto de 2005 el prestamista da por resarcida su deuda, entendiendo
que, visto que el prestamista real había sido Jordi PUJOL FERRUSOLA, éste habría recibido
los pagos comprometido.
Consta también documento (vid informe UDEF-BLA-G24, 32.417. de 23.08.2017,
Tomo 62, Folio 29.309), firmado por el titular de la cuenta AN 84800 con la signatura
habitual, en el que parece que Jordi PUJOL FERRUSOLA otorgara nueva cobertura a todas las
deudas que contrajera RESTAURANTS DE CERDANYA ante ANDBANK, habilitando a la entidad
financiera para constituir prenda sobre todas las posiciones financieras vinculadas con la
cuenta AN 84800, hasta un límite de 264.445,32 €. Ello parece indicar que de nuevo Jordi
PUJOL FERRUSOLA concedió con sus saldos garantía a capitales que han recabado en
RESTAURA SITES DE CERDANYA SL, en este caso por importe de 264.445,32 euros.
7.5.16. LAS COMISIONES COBRADAS DE ENTORN
La mercantil ENTORN INGINYERIA I SERVEIS (CIF B60336112), fue constituida el
04.06.1993 y con domicilio social en la c/Guitard 45, de Barcelona.
Desde el año 1997 estuvo apoderado en la misma Pere PUJOL FERRUSOLA.

En la contabilidad de PROJECT MARKETING CAT SL, aparece dado de alta como
cliente 4300040 ENTORN SL, y se le facturan 13.197,93 € merced a la expedición de una
factura el día 01.07.2003.
Carles SUMARROCA COIXET y Albert SUMARROCA CLAVEROL habrían formado parte
del Consejo de Administración de ENTORN desde su constitución en 1993, utilizando a la
sociedad patrimonial CODEMA para detentar el 51 % de las participaciones.
En el informe 16.085/17 UDE-BLA-G24 (folio 16.652 y ss. tomo 57), se expresa que en
medios de comunicación públicos han aparecido referencias a la concesión de diversos
proyectos a ENTORN de gestión medioambiental, cuyo desenvolvimiento fue objeto de
interpelación al gobierno autonómico en el Parlamento de Cataluña, como fueron:
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-

Dos empresas públicas de la Generalitat, Gestión de Infraestructuras (GISA) y
Riegos de Cataluña (REGSA), adjudicaron la redacción de tres informes
medioambientales a la empresa ENTORN. Las concesiones se realizaron
mediante concurso público, en 2000 y 2001, por un importe de 190.888 €.

-

Una intervención cualitativa de ENTORN, se habría producido en la fecha en la
que tuvo lugar la facturación que estamos analizando, años 2002-2003,
cuando estando Oriol PUJOL FERRUSOLA como Secretario de Industria de la
Generalitat, éste habría solicitado a ENTORN la emisión de informes, y se
desbloqueó el proyecto de parques eólicos que tenían informes negativos
previos ambientales, como el del parque eólico Prat de Comte en Tarragona.
Otra empresa del holding de la familia SUMARROCA, en este caso EMTE,
obtenía los contratos de desarrollo.

-

ENTORN también habría emitido informes relacionados con el desarrollo de
una planta de tratamiento de residuos en la localidad gerundense de Forallac,
en una zona protegida medioambientalmente.

7.5.17. LAS RELACIONES CON JUAN MANUEL ROSILLO CERREJON
Juan Manuel ROSILLO CERREJON, actualmente fallecido, fue condenado por la
Audiencia Provincial de Barcelona Sección SEXTA, a 6 años y 6 meses de prisión en el año
1.999 por tres delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de
terrenos, huyendo de España, por lo que fue puesto en busca y captura internacional.
ROSILLO CERREJON colaboró con Josep y Jordi PUJOL FERRUSOLA montando
estructuras de blanqueo de capitales e invirtiendo fuertes cantidades de dinero a través de
estructuras opacas en Estados Unidos.
Existieron diversas operativas que tuvieron como contraparte a Juan Manuel ROSILLO
CERREJON:
1. Transferencia vía Swift de 500.000 USD, desde la cuenta en Andorra número AN
81511 a la entidad BANCO ZARAGOZANO, siendo beneficiario el cliente BUXTEHUDE
HOLDING BV, con número de cuenta de cliente 373 310 9000103.
La mercantil BUXTEHUDE HOLDING BV, que actualmente se encuentra sin actividad,
se constituyó en Holanda con el número de identificación nacional 332366470000, y
domicilio social sito en Onbekend Nederlands Adre, constando como director general
ROSILLO CERREJON.
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En la cuenta con numeración 0103 0373 3109000103 del BANCO ZARAGOZANO, el
día 11.07.1994 se anota como orden de pago recibida la cantidad de 499.985 USD,
guardando perfecta correspondencia con el hecho de que el apunte de la cuenta andorrana
recogiera como fecha valor de salida el 0910711994 de 500.000 USD, debiéndose la
diferencia probablemente a las comisiones bancarias (vid doc. Aneja a informe UDEF-BLAG24 133/2016, de 05.01.2016, folios 17.687 y ss, Tomo 37). Esta información confirma que la
titularidad de esta cuenta nominada en dólares es de la sociedad BUXTEHUDE HOLDING BV,
irrefutablemente conexa con ROSILLO CERREJON.
Esta cuenta a priori parece haber sido abierta para realizar esta operación, dado que
fue contratada el 06.06.1994, teniendo sólo un movimiento anterior unos días antes de la
llegada de los 500.000 USD, que junto a un traspaso desde otra cuenta de ROSILLO
CERREJON por 500 USD, conformó un saldo suficiente para realizar un cargo de 500.000
USD. La cuenta a partir de ahí quedó prácticamente sin saldo.
Así pues, se produce la introducción en España de ese dinero, procedente de
Andorra, en una cuenta titulada por un no residente fiscal en nuestro país, una forma
jurídica holandesa conocida como "Besloten Vennootschap".
ROSILLO CERREJON desempeñó siete puestos con capacidad de ejercicio de
representación social en KEPRO SA, entre los que destacan los de vicepresidente, consejero
delegado y administrador, desempeñando esta delegación al menos desde el 02.03.1994 al
16.11.1994, periodo en el que vemos se habría producido la transferencia de 500.000 USD.
También ejerció representación en las empresas KEPRO RESIDENCIAL, DIAGONAL MAR y
COLIL CAPITAL (que además tendría una asociada en Holanda llamada COLIL CAPITAL NV, del
tipo "Naamloze Vennootschap"). Estas sociedades estuvieron relacionadas con la operación
inmobiliaria que se llevó a cabo en la importante zona de la ciudad de Barcelona, conocida
como "Diagonal Mar", comenzó su desenvolvimiento con la celebración de los Juegos
Olímpicos en Barcelona, y tuvo como promotor a ROSILLO CERREJON a través de la
promotora inmobiliaria KEPRO.
La información facilitada por el Registro de la Propiedad permite conocer que las
sociedades SUELO PATRIMONIAL SA, DIAGONAL MAR SA y KEPRO DIAGONAL SA fueron
propietarias de las siguientes fincas registrales: números 34.187, 34.189, 34.191, 34.193,
34.195, 34.197, 34.199. 34.201, 34.203, 34.205 y 34.207. Todas estas fincas fueron
adjudicadas a las sociedades anteriores, en función de un Proyecto de Compensación del
Polígono único del Plan Parcial Diagonal Mar, que a su vez es una modificación del Plan
General Municipal del Frente Marítimo del Poble Nou.
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Las fincas enumeradas acumularían una cantidad de suelo de 101.993 metros
cuadrados, que según estaría previsto inicialmente en el proyecto, albergarían la capacidad
de que se levantaran en ellas edificaciones con 341.783 metros cuadrados de techo, cuantías
reflejadas en el Registro de la Propiedad. Las diversas sociedades poseedoras de las fincas
registrales, experimentaron en los años posteriores a la compra procesos de fusión y
absorción, que como resultado final arrojó que la sociedad KEPRO SA fuera la propietaria de
todos los terrenos.
La actuación urbanística habría supuesto la generación de unas plusvalías ingentes,
dado que sólo siete de las fincas resultantes de las segregaciones ocurridas después de las
reparcelaciones, las numeradas como 40.580, 40.582, 40.576, 40.578, 40.574, 40.584,
40.586 fueron vendidas por una contraprestación que estipulaba un precio fijo de
136.427.673 euros, a los que añadir una cantidad variable en función de los metros
cuadrados de techo finalmente construidos.
La Junta de Compensación se constituyó el 14.09.1994, fecha muy cercana a la
transferencia indicada de la que fue beneficiaria BUXTEHUDE HOLDING BV, ocurrida el
11.07.1994.
2. Cheque de 20.000 USD librado por BANQUE DU GOTHARD de Mónaco, siendo
signatario ROSILLO CERREJON con número de cliente 01399500002, fecha 12.10.1999,
abonado en la cuenta AN 84800 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid informe UDEF BLA
G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza Andorra documental, folio 76).
3. Transferencia recibida por importe de 50.000 USD el día 21.10.1999, ordenante
ROSILLO CERREJON, desde la entidad BANQUE DE GOTHARD (Monaco), destinatario cliente
841768 "DIPLOMÁTICO”, en la cuenta AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid informe
UDEF BLA G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza Andorra documental, folio 76).
4. Trasferencia recibida de 8.000.000 pts. de la que sería ordenante ROSILLO
CERREJON, si bien no aparecía su nombre, desde la entidad BANQUE DE GOTHARD, ocurrida
en la fecha 23.10.2000 (vid informe UDEF BLA G24, 28.633, de 07.-09.2015, Tomo 7 Pieza
Andorra documental, folio 77).
5. Transferencia a Andorra, verificada el 23.06.1997, a la cuenta AND 81756, de Josep
PUJOL FERRUSOLA, por importe de 146.490 USD, procedente de COLIL CAPITAL NV, de una
cuenta en Banco Zaragozano.
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En cuanto a vinculación con una actividad previa de corrupción, hemos situado este
último abono de fecha 23.06.1997 en la cuenta AN 81756 titularidad de Josep PUJOL
FERRUSOLA. Según obra en el reporte justificativo de la transacción, se identificaba a un
remitente identificado como "COLIL CAPITAL N.V.", que, además, según la imagen,
ostentaría su cuenta en la entidad española BANCO ZARAGOZANO.
Como se ha indicado, ROSILLO CERREJON está asociado a COLIL CAPITAL NV, estando
apoderado en la posición financiera de COLIL CAPITAL NV en CAIXABANK.
Las mercantiles vinculadas a ROSILLO CERREJON, COLIL CAPITAL SA, ANN
INTERNATIONAL BV y PERCIER GROUP SA recibieron de HUARTE comisiones ilícitas por
importe de 22.734.000 pts., auspiciados en gran parte en facturas que ni siquiera estaban
emitidas cuando comenzaron las pesquisas judiciales.
Un ejemplo de facturación falsa (vid informe 25.231/18, de 25.06.2018, folio 10,
Tomo 74, folio 35.106), fue la factura de 16.10.1995, nº 950003HL, en que se describía el
concepto como "Por la asistencia técnica en el diseño jurídico y financiero de la operación
HUARTE en curso".
Las sociedades conexas con ROSILLO CERREJON eran una simple plataforma de
aterrizaje del dinero generado con esas facturaciones, para posteriormente ser distribuido
nuevamente. Destacaron de forma notoria las cantidades que se abonaron a Lluís
PRENAFETA GARRUSTA, que presentó a través de la mercantil POLIAFERS diversas facturas a
COLIL CAPITAL SA, que igualmente se reputaron ficticias. POLIAFERS presentaba los rasgos
típicos de una sociedad dispuesta para el fin ilícito que se le presume, mercantil fachada
para aparentar actividad comercial en realidad inexistente, estando al frente de la cual una
persona que declaró que su presencia se debía a un favor a PRENAFETA GARRUSTA. De
hecho, en el procedimiento se dirimió que POLIAFERS también habría encauzado otra
comisión ilícita destinada a PRENAFETA GARRUSTA, de la que fue pagador otra sociedad
adjudicataria de resoluciones en Cataluña, ROS ROCA.
Pues bien, Jordi PUJOL FERRUSOLA aparece entre quienes presentaron a cobro una
factura a POLIAFERS.
COLIL CAPITAL SA, domiciliada en España, llegó a tener su capital social dotado con
1.000.000.000 pts. después de sucesivas ampliaciones de capital. El capital estuvo suscrito y
desembolsado en un 99,998% por la mercantil COLIL CAPITAL NV, sita en la jurisdicción de
las Antillas Holandesas. Su accionista, beneficiario último y propietario ROSILLO CERREJON
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dijo desconocer cuando se le cuestionó por la misma en el procedimiento, idéntica respuesta
a la que dio preguntado por otras mercantiles offshore.
La estructura societaria dispuesta por ROSILLO CERREJON pretende ser opaca hasta el
final, situando siempre sociedades pantalla con la pretensión de encubrir las titularidades.
Así, la mercantil PERCIER GROUP, utilizada para derivar a PRENAFETA parte del dinero,
estaría participada por COLIL CAPITAL SA, lo que nuevamente lleva a un titular final
formalmente desconocido.
Con ocasión de la inscripción del nombramiento como Consejero Delegado de
PERCIER GROUP de Juan Manuel ROSILLO CERREJÓN, se manifiesta que su domicilio en
Barcelona sería el sito en calle Muntaner número 463-465, piso 4°. Esta dirección o bien
sería el inmueble propiedad de Jordi PUJOL FERRUSOLA y su mujer Mercé GIRONÉS RIERA, o
en su caso resulta que compartían el rellano de acceso a los dos únicos pisos de esa planta,
dado que el de Jordi PUJOL FERRUSOLA sería la puerta 2ª.
La sociedad receptora en mayor cuantía de pagos ilícitos por parte de HUARTE fue
ANN INTERNATIONAL BV, que disponía de una cuenta corriente en el BANCO ZARAGOZANO,
tramitada junto con el resto de las tituladas por las otras empresas del grupo gestionado por
ROSILLO CERREJON, donde se compensaron diversos cheques emitidos por HUARTE a su
favor.
Un ejemplo es un cheque por importe de 40 millones de pts (vid informe UDEF BLA
25.231, de 25,06.2018, folio 17, Tomo 74, folio 35.114). La fecha datada en el cheque, y el
número de este instrumento formal, revelan que este pago a ANN INTERNATIONAL BV, es
inmediatamente subsiguiente al hecho a COLIL CAPITAL SA, autorizado por las mismas
personas representativas de HUARTE, y que además se produjo el mismo día, y ambos se
entregaron a compensar en el BANCO ZARAGOZANO también el mismo día en posiciones
dominadas por ROSILLO CERREJON.
La conjunción de circunstancias apuntadas permite entrever que los pagos a ANN
INTERNATIONAL BV constituirían otra comisión ilícita, dispuesta a seguir un camino diferente
a las otras, destinada a distintos beneficiarios finales últimos. Cuestionado ROSILLO
CERREJON sobre la identidad de quién era ese titular real, como en el caso anterior dijo
desconocer la filiación a pesar de ser administrador único, limitándose a afirmar que el socio
único de ANN INTERNATIONAL BV era ANN INTERNATIONAL NV, es decir, otra mercantil con
el mismo nombre, domiciliada en la misma jurisdicción off shore, cambiando sólo su forma
mercantil.
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Unos documentos que estaban contenidos en un sobre con el logotipo de COOPERS
& LYBRAND (antecesora de PRICE WATERHOUSE & COOPERS), hallados en los domicilios de
las mercantiles de ROSILLO CERREJON revelan cómo está estructurada la propiedad de una
inversión en Estados Unidos llamada SCHLOTZSKY.
El propio ROSILLO CERREJON, de forma manuscrita, habría trasladado al papel cómo
se distribuiría esa inversión, elaborando tres folios numerados del 1 al 3. En estos folios se
indica que la titularidad de la inversión en SCHLOTZSKY está repartida en 4.086.000
participaciones, de las cuales nos interesa saber que 200.000 son propiedad de dos personas
amparadas en las siglas J.P. y J.P.F. Estas dos personas no serían otros que Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Josep PUJOL FERRUSOLA, apareciendo hasta en cuatro ocasiones aludidos con
esa misma distribución de propiedad, y en alguna ocasión con sus nombres de pila Jordi y
Josep, indicando la propiedad de ambos conjunta de 200.000 acciones del tipo B.
La propiedad de los hermanos PUJOL FERRUSOLA de esas participaciones provendría
de la cesión de estas por parte de BUXTEHUDE HOLDING BV.
La transferencia realizada por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA desde Andorra a la
cuenta de BUXTEHUDE HOLDING BV en España, antes mencionada, se asociaría entonces a la
compra de esas 100.000 participaciones adquiridas por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Cuando en los documentos incautados en los registros domiciliarios practicados en el
seno de este procedimiento, Jordi PUJOL FERRUSOLA realizaba la anotación en la que
asociaba la salida de 500.515 USD desde la cuenta AN 81511 del ANDBANK al beneficiario
BUXTEHUDE HOLDING, al concepto "Producto financer", parece que no era un producto
financiero estándar sino una inversión en un proyecto empresarial.
La presencia de Josep PUJOL FERRUSOLA es muy sintomática, más aún partiendo del
muy importante dato del cobro que Josep PUJOL FERRUSOLA recibió en su cuenta
andorrana con numeración AN 81756 el 19.06.1997, ordenados desde la cuenta en España
del BANCO ZARAGOZANO titulada por COLIL CAPITAL NV.
COLIL CAPITAL NV era la mercantil socia mayoritaria de COLIL CAPITAL SA y de
PERCIER GROUP, por simple descenso en la cadena de participaciones cruzadas. Las dos
sociedades eran perceptoras de cantidades millonarias procedentes de HUARTE, que se han
considerado comisiones ilícitas por corrupción. Así pues, el hecho de que Josep PUJOL
FERRUSOLA perciba 146.490 USD desde una cuenta en España, titulada por una sociedad
matriz de un grupo de empresas, sin actividad real en nuestro país, que se habrían utilizado
para el cobro de comisiones, - y otros ilícitos por los que fue condenado ROSILLO CERREJON
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es suficientemente palpable para colegir que el dinero percibido por Josep PUJIOL
FERRUSOLA pudiera corresponderse al porcentaje destinado a la familia PUJOL FERRUSOLA.
Mediante acceso a fuentes de información públicas accesibles en Internet
gestionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, puede contrastarse
efectivamente la existencia de ese negocio SCHLOTZSKYS INC., y la participación en el mismo
por un lado de una serie de sociedades residentes en las Antillas Holandesas, y de unos trust
con domicilio societario en Bahamas, siendo cabeza visible de todos ROSILLO CERREJON,
entre las cuales estaba BUXTEHUDE HOLDING BV. el 12.02.1998.
BUXTEHUDE HOLDING BV era uno de los socios del holding SCHLOTZSKYS, y bajo la
modalidad de cesión de sus participaciones detentaría 200.000 participaciones que en
realidad eran propiedad de los hermanos Jordi y Josep PUJOL FERRUSOLA.
7.5.18. LA OPERACION CON LA FUNDACION ALBERT PASCUAL
La FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL (NIF 663233761) es una entidad jurídica amparada
baja la figura legal de las fundaciones, inscrita con el número de registro 1856 de la
Generalitat de Catalunya en fecha 22.09.2003, de la que sería Presidente y Apoderado
Raimón JORBA VALLS, y estaría domiciliada en Barcelona, Travessera de Gracia 308, 3°, 2ª
(vid escritura de constitución en folio 24.066,Tomo 51).
Jordi PUJOL FERRUSOLA era el encargado de tomar decisiones trascendentes que
afectaban a la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL, gestionando personalmente la obtención de
financiación al menos para el periodo 2004-2009, ambos inclusive. El poder decisorio de
Jordi PUJOL FERRUSOLA se extendería no sólo a la generación de ingresos, sino también a
delimitar las partidas de gasto que, en este caso, no son sino la financiación de las
actividades deportivas de tres equipos de rugby: La SASP USAP (Union Sportive des Arlequins
Perpignanais) de Perpinyá (Francia); su filial en Barcelona, que es un equipo conocido como
'Les Catalans'; y el FC BARCELONA, que habría tenido como punto de partida el BARCELONA
UNIVERSITARI CLUB (BUC).
La FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL ha suscrito los siguientes convenios de colaboración
con SASP USAP:
1. Convenio de colaboración entre la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL y la SASP USAP, de
fecha 01.07.2004, representadas respectivamente por Raimón JORBA VALLS, y el ciudadano
francés Marcel DAGRENAT, en el que se expone que se suscribe para la temporada
2004/2005 un convenio para la promoción, formación y competición de alto nivel, así como
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la divulgación del rugby en todos los ámbitos de los Países Catalanes. Entre las
estipulaciones del convenio se encuentra que la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL va a aportar
para esa temporada la cantidad de 507.000 €.
2. Convenio de colaboración entre la USAP de Barcelona y la SASP USAP de Perpinya
de fecha 01.07.2004, que aparecen representados por las mismas personas que el anterior,
Raimón JORBA VALLS y Marcel DAGRENAT, en el que se establecen una serie de obligaciones
en las áreas deportivas, social y de patrocinio para la SASP USAP de Perpinya con su "filiar de
Barcelona, figurando expresamente que como contraprestación, la USAP de Barcelona
facturará el 100 % del convenio, cuantificado en un coste de 73.200 € a la FUNDACIÓ ALBERT
PASCUAL.
3. Convenio de colaboración entre la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL y la SASP USAP, de
fecha 01.07.2005, representadas respectivamente por Raimón JORBA VALLS y Marcel
DAGRENAT, en el que se expone que se suscribe para la temporada 2005/2006 un convenio
para la promoción, formación y competición de alto nivel, así como la divulgación del rugby
en todos los ámbitos de los Países Catalanes. Entre las estipulaciones del convenio, se
encuentra que la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL va a aportar para esa temporada la cantidad
de 507.000 €.
4. Convenio de colaboración entre la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL y la SASP USAP, de
fecha 12.08.2006 (Vid folio 24.064, Tomo 51), representadas respectivamente por Raimón
JORBA VALLS y Marcel DAGRENAT, en el que se expone que se suscribe para las temporadas
2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009 un convenio para la promoción, formación y
competición de alto nivel, así como la divulgación del rugby en todos los ámbitos de los
Países Catalanes. Entre las estipulaciones del convenio se encuentra que, la FUNDACIÓ
ALBERT PASCUAL va a aportar para las tres temporadas un total de 1.200.000 € a razón de
400.000 € por temporada.
Los aportantes de fondos para permitir estas financiaciones fueron:
En primer lugar, ISOLUX CORSAN, que consta abonó 433.500 €.
Consta contrato de donación de fecha 01.06.2006, suscrito entre Antonio MARTÍNEZ
BORRALLO y Raimón JORBA VALLS, que respectivamente representan a GRUPO ISOLUX
CORSAN y FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL, que tiene por objeto una "donación" por parte de la
primera mercantil a la fundación, para que sea destinada al cumplimiento de las finalidades
de la fundación, que según se establece en ese mismo documento "es una entidad sin ánimo
de lucro que tiene por objeto fomentar el desarrollo del deporte en Barcelona y Cataluña, y
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en especial la promoción y competición del rugby en Barcelona, así como promover
campañas para fomentar y facilitar la implantación de actividades que ayuden al desarrollo
del rugby en todos sus niveles, y la organización de actividades de cooperación y
colaboración para conseguir estos objetivos".
La disposición primera de la "donación", establece que el GRUPO ISOLUX CORSAN
transferirá la cantidad de 648.000 € a la cuenta número 0049 4759 06 2595023515 del
BANCO SANTANDER, en tres aportaciones de 216.000 euros los días 30 de octubre de los
años 2006, 2007 y 2008. Se ejecutaron estas transferencias:
-

Transferencia de 216.000 € realizada el 30.10.2006.

-

Transferencia de 216.000 € realizada el 25.10.2007.

-

Pago en 2006 de 1.500€.

Aparentemente el último pago no tuvo lugar, pero existe una coincidencia con la
factura de 20.01.2009, por importe casualmente de 216.000 €, emitida por la entidad
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, por asesoramiento legal, fiscal y financiero en la constitución
de la compañía ISOLUX CORSÁN INDIA ENGINEERING AND CONSTRUCTION.
Un dato que corroboraría esta hipótesis sería la forma de contabilizar ambas
operaciones, contempladas en la cuenta 499000009 "Provisiones para el reconocimiento de
obligaciones presentes derivadas del tráfico comercial de la empresa", y en el sub-epígrafe
número 000009, dando la idea de que se están conceptuando de forma idéntica,
procedimiento trasladado también a la financiación de la operación, una cuenta de crédito a
largo plazo del BBVA con número 1700103301.
La anterior circunstancia permite establecer la posibilidad de que las donaciones a la
FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL, como los pagos a BRANTRIDGE HOLDINGS, fueran
metodologías amparadas en la misma mecánica de funcionamiento, la ficción de existencia
de relaciones comerciales u onerosas, para enmascarar contraprestaciones a Jordi PUJOL
FERRUSOLA, no justificadas.
A lo anterior se añade que el 30.05.2006 se suscribió un contrato entre Antonio
MARTÍNEZ BORRALLO representando a GRUPO ISOLUX CORSAN y Mercé GIRONÉS RIERA en
representación de IMISA para la prestación de unos supuestos servicios de consultoría, que
no aparecen especificados en el contrato, en cuanto al país o zona geográfica donde se van a
prestar, ni concreción de proyecto alguno, dejando para un Anexo posterior, introducido
para justificar la emisión de una factura de 1.1000.000 € netos, que se trató de la prestación
de servicios de consultoría en México.
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Sólo un día más tarde que se suscriba ese contrato tan poco concreto, al día siguiente
01.06.2006 uno de los firmantes, Antonio MARTÍNEZ BORRALLO suscribe el contrato de
donación a la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL.
En relación con los restantes ”donantes”, puede identificarse en segundo lugar a
COPISA.
Sólo en el caso de 2006, consta que PROCENSA abonó 51.750,00 €; COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, 251.750,00€; y COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES SA, 200.000€.
PROCENSA es una mercantil extinta que pertenece al grupo COPISA. Precisamente
acorde con los datos mercantiles obtenidos, como presidente y administradora única
respectivamente constaban José CORNADO MATEU y Elvira VIDAL DINARES. Además su
socio único, es otra mercantil del grupo COPISA, AURO 97, quien como no podía ser de otra
forma, en el año 2002 ya había figurado como cliente de IMISA, que le facturó 209.152,64
euros De este modo, las cantidades abonados por PROCENSA se agregan sin más a las
realizadas por otras compañías del mismo grupo COPISA.
Otros donantes fueron los siguientes (vid. Informe 18.620, UDEF-BLA-G24, de
10.05.2017, Tomo 59, Folios 27.717 y ss.):
-

GRUPO ACSA SORIGUE: 360.000€.

-

EMTE: 100.000€

-

Instituto BARCELONA SPORTS: 95.600€

-

HCC GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS: 9.000€

-

T-SYSTEMS ITC SERVICES: 9.000€

-

ABERTIS: 500€.

-

Otros no identificados (en sólo 4 aportaciones): 921.091,09€.

En relación con las salidas:
-

Se han identificado transferencias en divisas, con destino a Francia ordenadas
desde la cuenta corriente del BANCO SANTANDER que tienen como concepto
asociado SASP USAP, que totalizan la cantidad de 1.706.385,84€, que a su vez
quedaron reflejadas en Balanza de Pagos de la AEAT.

-

Las transferencias de las que es beneficiario el BARCELONA UNIVERSITARI
CLUB, ascienden agregadas a 565.611,28€.
455

-

Las transferencias cuyo destinatario es el FCB BARCELONA totalizan sumadas
un importe de 676.934,32€.

La finalidad de la utilización de esta FUNDACION está claramente expresada por el
amigo de Jordi PUJOL FERRUSOLA, Francesc ROBERT RIBES, quien dice desarrollar una
supervisión y seguimiento del Convenio, asignado este papel por parte de la FUNDACIÓ
ALBERT PASCUAL. Fruto del análisis del terminal telefónico incautado a Jordi PUJOL
FERRUSOLA, se ha encontrado una interlocución mantenida entre ambos, en la que
precisamente ROBERT RIBES pone de manifiesto que [“Si em vaig liar amb la UsAP no va ser
perquè m´agrada el rugby… va ser perquè es una eina…”], es decir, que su presencia en los
convenios, no se debe a que le guste el deporte que practican, sino porque era una
“herramienta”.
7.5.19. EL USO INSTRUMENTAL DEL MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI
La cuenta AN 84800 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA presenta una serie de
movimientos cruzados con otra cuenta, gestionada también por la misma entidad, con
número de identificación AN 42909 (vid informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015,
Tomo 7 Pieza Documental Andorra, Tomo 7, folio 92).
La cuenta corriente AN 42909 (vid informe 25.056 UDEF-BLA-G24, de 21.06.2017,
Tomo 60, Folio 28.060), fue aperturada el 09.05.2007, apareciendo como titular MUSEU
ICONOGRAFIC SANT JORDI, referenciándola como una entidad que solicita licencia para
apertura de establecimiento comercial con ese nombre y en la que aparece como apoderado
Antoni ZORZANO RIERA, sin mencionar número fiscal andorrano. La cuenta tiene anexa una
subcuenta nominada en USD, utilizada mayoritariamente para realizar inversiones en
Estados Unidos y Latinoamérica.
Un indicio de la vinculación de esta cuenta con Jordi PUJOL FERRUSOLA es una
operación anotada en esta cuenta, concretamente en la subcuenta epigrafiada como ESB
(pesetas convertibles), donde el 13.01.1998 se produce un abono de 5.012.500 pts., que se
anuló mediante retrocesión al día siguiente. Quien aparece en el concepto como remitente
es INMOYESTEL, haciendo seguramente referencia a la mercantil INMOYESTEL SLU.
El mismo día 13.01.1998 INMOYESTEL SLU remitió 5.012.500 pts., a la cuenta
personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA con numeración AN 84800.
Lo más relevante es que, adicionalmente, la sociedad española IMMOYESTEL, en la
transferencia anterior recibida en la cuenta AN 84800, no apunta como beneficiario a Jordi
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PUJOL FERRUSOLA, sino a Antonio ZORZANO RIERA, siendo directamente PALLEROLA
SEGON quien anota a mano que se abone la cantidad en la AN 84800.
La obvia conclusión es que Jordi PUJOL FERRUSOLA dio inicialmente órdenes a su
gestor PALLEROLA SEGON de que se recibiera el pago en la cuenta del MUSEU ICONOGRAFIC
SANT JORDI, para después decidir que se remitiera a la cuenta personal AN 84800, sirviendo
todo ello para constatar que tanto la cuenta objeto de este epígrafe como la titulada por
Antoni ZORZANO RIERA, están dominadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Es constatable que dicho pago ocurrió: la ejecución de la transferencia se ordenó
desde las cuentas de INMOYESTEL en CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA.
De la observación de las partidas que componen tanto el Balance, como la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de INMOYESTEL SLU, se deducen cuestiones relevantes. Comenzamos
por apuntar que el propio administrador, Joan LLABERIA CORBELLA, manifiesta que el
objeto social de la empresa es la promoción inmobiliaria, pero no ha tenido ninguna
actividad en el año 1998 (vid informe UDEF 19.572/18, de 21.05.2018, , folio 18, Tomo 74,
folio 35.037).
No parece un dato que pueda apoyar la realidad económica de la transacción el que
su administrador declare que no tuvo actividad, encontrando difícil justificación a un gasto
relativamente cuantioso por 5.012.500 pts. De hecho, sí centramos nuestra atención en
aquellas partidas económicas que pudieran reflejar el gasto con ocasión de un supuesto
servicio prestado por Jordi PUJOL FERRUSOLA a IMMOYESTEL, tenemos que en el año 1998
prácticamente son nulos los gastos de explotación declarados, y sólo en el caso de que
aplicando el criterio contable del devengo se declarara el gasto como aplicable al año fiscal
1997, estaría oficialmente declarado.
La utilización que Jordi PUJOL FERRUSOLA dio a esta cuenta fue la de canalizar
cuantiosas cantidades de dinero para realizar inversiones en distintas jurisdicciones,
ocultando su participación en las mismas, visto que no sólo se canalizaron desde Andorra,
sino que, a su vez, se parapetó tras un ente aparentemente societario, asociado a su vez a
un testaferro.
La mecánica de funcionamiento básica de esta cuenta corriente es la generación de
liquidez en cada una de las subcuentas, nominadas en las distintas divisas, mediante la
obtención bien de préstamos directos o utilización de cuentas de crédito, que conceden
líneas de aval por determinadas cantidades. Así en la siguiente tabla, extractada de la
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comisión rogatoria, se reflejan las cantidades obtenidas por Jordi PUJOL FERRUSOLA, bajo
las dos modalidades de financiación de terceros, préstamos y pólizas de crédito:
TIPO DE CONTRATO

DATA INICIO

DATA VTO

IMPORTE

MONEDA

Polissa de credit

13.12.2001

04.07.2002

150.000

USD

Polissa de credit

15.10.2001

15.10.2002

300.000

USD

Polissa de credit

23.06.2001

23.06.2002

150.000

USD

Prestec

12.12.1997

01.01.2003

10.750.000

ESP

En los impresos cumplimentados para formalizar los préstamos, aparece como fiador
una cuenta, la número AN 84800, que es la cuenta troncal de Jordi PUJOL FERRUSOLA en
Andorra. Esta operativa se extendió a todos los contratos de préstamo y líneas de crédito
concedidas. La mecánica llega al punto de que, en uno de los contratos de préstamo, ni
siquiera firma como avalista Jordi PUJOL FERRUSOLA, sino que simplemente mandó por fax
una carta, en la que se Identificaba como "84800", en la que se comprometía a avalar en
este caso el préstamo de 300.000 USD.
Los ingresos en esta cuenta han sido los siguientes:
-

La suma de los abonos en efectivo asciende a 4.648.200 pts., y 17.327,7 euros.

-

Los abonos recogidos en forma de transferencias recibidas suman 5.556.869
pts., 53.304,16 euros y 1.602.509,62 USD.

La dinámica de la cuenta se caracteriza por la solicitud de préstamos innecesarios
para generar liquidez, parte de los cuales luego se sufragan cuando se producen las
amortizaciones gracias al dinero que proviene de la cuenta personal de Jordi PUJOL
FERRUSOLA. El dinero de los préstamos se utilizó fundamentalmente para hacer remisiones
de divisas a USA, asociadas a distintas inversiones al frente de las cuales estarían distintos
testaferros/fiduciarios.
Una vez obtenida la liquidez en los saldos corrientes, comienzan remisiones de
capital desde la cuenta a Estados Unidos, constando en los documentos que los beneficiarios
son DESCHISS USA CORP, y TABACOS NICARAO.
- Las cantidades que se derivan al extranjero, utilizando la cuenta del MUSEU
ICONOGRAFIC SANT JORDI son ciertamente trascendentes, como es el caso de los 1.001.024
USD que el 23.06.1998 se enviaron a Estados Unidos a favor de DESCHISS USA CORP. La
Inversión en estas empresas tampoco era directa, sino que utilizaría sociedades como la
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panameña IPROMAR OCEAN, en las que a su vez como accionista e Inversor directo estarían
los testaferros/fiduciarios de Jordi PUJOL FERRUSOLA como sería José DE ALBA BARNOLA.
La Inversión en DESCHISS USA CORP, se habría canalizado instrumentalizando al
ciudadano andorrano Antonio ZORZANO RIERA, es decir, que sería éste quien ostentaría la
titularidad de las participaciones sociales de la empresa que en Estados Unidos actuaría
como inversora.
Antoni ZORZANO RIERA era titular de la cuenta corriente ubicada en el OCEAN BANK
de Miami, con numeración 0101011774 05 a la que remiten sendas transferencias
ordenadas por Jordi PUJOL FERRUSOLA desde la cuenta de MUSEU ICONOGRAFIC SANT
JORDI, por un importe conjunto de 450.000 USD.
No debe olvidarse que ZORZANO RIERA ostentaba además la titularidad directa de
una cuenta corriente en el ANDBANK, en la que estaba apoderado el propio Jordi PUJOL
FERRUSOLA, numerada como AN 8537.
Consta carta dirigida a Jordi PUIG GODES por representante de IBADESA, en la que le
facilitan a éste los datos de una cuenta en Estados Unidos, en la entidad OCEAN BANK,
titulada por DESCHIS USA CORP. (Vid. Informe 32.417 UDEF-BLA-G24, de 23.08.2017, Tomo
62, Folio 29.283). PUIG GODES habría seguido las instrucciones, ordenando que se ejecutara
la transacción a través de la cuenta del MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI, de donde salen el
23.06.1998 1.000.000 USD.
- Por otra parte, el 06.08.2002 se registra un abono en la cuenta del MUSEU
ICONOGRAFIC SANT JORDI nominada en USD, por importe de 1.602.509,62 USD, que
proceden de la cuenta AN 64722, que titula el ciudadano andorrano Francesc ROBERT RIBES.
La utilización que dio Jordi PUJOL FERRUSOLA a los 1.602.509,62 USD es abonarlos
en la subcuenta 3042909/001.000, sirviendo todos ellos para sufragar una serie de
transacciones conceptuadas como “Cobertura de comptes”.
Un examen analítico de los apuntes permite conocer que los movimientos descritos
como cobertura de cuentas, no son sino pagos parciales de las líneas de crédito que como
sabemos tiene abiertas MUSEU INCONOGRAFIC SANT JORDI, en las que aparece Jordi PUJOL
FERRUSOLA como fiador. De este modo, si observamos la cadencia de movimientos en la
subcuenta POLISSA CRÉDIT GTIA con numeración 3042909/073.100, vemos que
efectivamente en la misma se anotan como abonos las salidas descritas como coberturas de
cuentas. Por tanto, con el dinero de ROBERT RIBES, en la cuenta dominada por PUJOL
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FERRUSOLA no se hace sino devolver el importe de las líneas de crédito abiertas por
ANDBANK al MUSEU ICONOGRAFI SANT JORDI (a PUJOL FERRUSOLA).
Otros cargos para abono de estos créditos fueron los producidos en la cuenta AN
84800:
-

Cargo por transferencia de 21.109,92 USD, fecha 03.11.1998 ordenado a la
cuenta AND 42909-1, beneficiario MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.

-

Cargo por transferencia de 15.859,26 USD, fecha 04.03.1999, ordenado a la
cuenta AND 42909-1, beneficiario MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.

-

Cargo por transferencia de 15.416,67 USD, fecha 03.06.1999, ordenado a la
cuenta AND 42909-1, beneficiario MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.

-

Cargo por transferencia de 15.557,26 USD, fecha 25.04.2000, ordenado a la
cuenta AND 42909-1, beneficiario MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.

-

Cargo por transferencia de 15.728,22 USD, fecha 04.07.2000, ordenado a la
cuenta AND 42909-1, beneficiario MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.

- En esta misma cuenta corriente numerada como AN 64772, en fechas más
recientes, recibió ROBERT RIBES dos pagos directos de PUJOL FERRUSOLA, por importe de
140.795 USD y 264.000 €, ocurridos respectivamente los días 03.11.2010 y 15.11.2010.
- En la cuenta AN 042909 titulada por MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI, en junio de
1997 se cargan cuatro talones por un total agregado de 7.813.967 pts.
- Entre los movimientos cruzados que se registran en la cuenta AN 42909, aparecen
bastantes transferencias cruzadas con otras cuentas tituladas por una sociedad conceptuada
como EXPANSIÓ SA, que también se relacionaría en la propia ejecución con el propio
ZORZANO RIERA, como es el caso de la transferencia de 8.000 euros el 06.10.2003 desde la
cuenta del MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI a otra también gestionada por ANDBANK
numerada como 1001534 073 000 001, titulada por EXPANSIÓ SA. La dirección física que se
asocia tanto al propio ZORZANO RIERA como a la sociedad EXPANSIÓ SA, es la sita en Edificio
Margda 3° A. Realizada consulta a fuentes públicas en esta dirección es donde se ubica un
museo llamado MUSEO DE LA MINIATURA DE ORDINO. Merced a la información facilitada
por Andorra, ZORZANO RIERA aparecía como titular directo de varias cuentas corrientes en
ANDBANK, además de estar autorizado en nueve contratos titulados por EXPANSIÓ SA, otro
titulado por MUSEU DE LA MINIATURA SL y otro por ESTIL SL.
- En la cuenta andorrana titulada por la entidad MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI,
es donde tiene su inicio la operación sobre el vertedero de Crüilles. El 10.12.2001 en la
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cuenta de Jordi PUJOL FERRUSOLA numerada como AN 084800, se recibió un abono de
249.407,01 € ordenado desde la cuenta titulada por MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI,
ordenándose un traspaso a la cuenta de PUJOL FERRUSOLA exactamente por la misma
cantidad. El ingreso previo es una orden de abono recibida, conceptuada como “NORDIC
ApS” en la cuenta del MUSEU ICONOGRAFIC SANT JORDI.
7.5.20. LA RELACION CON FRANCESC ROBERT RIBES
A lo largo de la investigación ha ido poniéndose de manifiesto la estrecha
colaboración de Francesc ROBERT RIBES en esta estrategia de ocultación y blanqueo de
capitales fuera de España y repatriarlos de Jordi PUJOL FERRUSOLA (vid declaración judicial
en Tomo 64, folio 30.298).
1. MUSEO ICONGRAFIC SANT JORDI
Vid. Epígrafe correspondiente a esta entidad.
2. CROATAGNA SL
En las cuentas corrientes que tenía la sociedad croata KVADRAT GRANDJA en Croacia,
en la que estaría como socios directos Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA,
llegarían 1.749.905 € que arriban a Croacia bajo el paraguas de la sociedad ANGELS &
BUSINESS FINANCIAL CORPORATION LTD, que presumiblemente enviaría el dinero desde
Andorra.
ANGELS & BUSINESS FINANCIAL CORPORATION LTD sería propiedad de ROBERT
RIBES, e incluso la única transferencia que sale de Croacia a Andorra, por una supuesta
devolución a ANGELS & BUSINESS FINANCIAL CORPORATION LTD lleva, como asociado al
beneficiario ANGELS BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD, la referencia “FRANCESC ROBERT”,
siendo abonada en cuentas del BANCO SABADELL de Andorra.
ANGELS BUSINESS & FINANCIAL CORP LTD tendría como número nacional de registro
el 05074016, siendo constituida el 05.03.2004. Habría sido constituida inicialmente por otra
sociedad denominada CORNHILL DIRECTORS LTD, que sería un agente creador de sociedades
para estructuras off-shore, compartiendo el mismo domicilio que ANGELS & BUSINESS &
FINANCIAL CORP, el sito en 6th floor, 52 – 54 Gracechurch Street, London. CORNHILL
DIRECTORS LTD aparece involucrada dentro de lo que se ha venido conociendo como “THE
PANAMA PAPERS”.
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Desde el día su inscripción, 15.03.2004, Francesc ROBERT RIBES aparece como titular
de las 999 participaciones que componen el capital social de ANGELS BUSINESS & FINANCIAL
CORP LTD. Como dirección postal propia aporta la sita en Avenida Meritxell 105-107, 5E 2 A,
Andorra la Vella, Andorra.
El mismo día 02.11.2009, que se ordenó el reembolso de los 250.000 € a ANGELS
BUSINESS & FINANCIAL CORPORATION LTD, tuvieron lugar otras dos operaciones, que no
fueron otras que los retornos a Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONÉS RIERA de los
27.250 €, dentro de la ficción orquestada relativa a los préstamos personales que cada uno
de ellos confirió.
3. COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB
De la información facilitada en la CRI de México se conoce que Jordi PUJOL
FERRUSOLA mandó desde Andorra las siguientes transferencias a la cuenta corriente de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE titulada por COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB:
1. Transferencia de 500.000 USD el 24.07.2009.
2. Transferencia de 1.055.000 USD el 04.01.2010.
3. Transferencia de 240.000 UID el 08.01.2010.
4. Transferencia de 300.000 USD el 23.03.2010.
En esta misma cuenta consta que:
-

El 03.09.2009 se recibió un abono por transferencia internacional de divisas,
por importe de 226.182,80 USD, del que consta como ordenante Francesc
ROBERT RIBES, desde una cuenta corriente en Andorra, entidad CREDIT
ANDORRA.

-

El 18.09.2009 consta la recepción de un abono por transferencia internacional
de divisas, por importe de 234.861,97 USD, del que consta como ordenante
Francesc ROBERT RIBES, desde una cuenta corriente en Andorra, entidad
CREDIT ANDORRA.

-

El 02.02.2010 se registra un abono por transferencia internacional en divisas,
por importe de 81.980 USD, del que consta como ordenante la sociedad
CLAREMONT COMMERCIAL CORP, de Francesc ROBERT RIBES.

CLAREMONT COMMERCIAL CORP, con número de identificación panameño
PA438514RPP, es una sociedad anónima, constituida en Panamá con fecha 20.08.2003.
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Consta que fue disuelta con fecha 04.01.2016. Según los datos obrantes en el Registro
Mercantil de Panamá se constituyó con un capital social de 10.000,00 USD.
ROBERT RIBES ha manifestado en declaración judicial (15.12.2017), que es el dueño
de esta mercantil, con el 100% del capital social, y que su actividad consistía en la tenencia
de inversiones en América Central y Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación entregada por Urbano BARQUERO JIMÉNEZ,
CLAREMONT COPR habría cedido derechos de crédito relacionados con Jordi PUJOL
FERRUSOLA por importe de 4.501.858 USD y de 4.185.000 €, con vencimiento el 30.06.2017.
Es decir, que se presume que CLAREMONT COMMERCIAL CORP habría puesto este dinero
previamente en negocios relacionados con COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB en la que
como sabemos intervino Jordi PUJOL FERRUSOLA para llevar a cabo inversiones en el sector
de los casinos de México.
4. AVANTI ALLIANCE
La sociedad AVANTI ALLIANCE era una de las sociedades beneficiarias de cantidades
millonarias remitidas por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En la remisión de parte de estos fondos, y con la finalidad de ocultar su origen, tomó
parte directa Francesc ROBERT RIBES: existen documentos que justifican transferencias de
CLAREMONT a COMERCIALIZADORA HAKLAAB, para hacerlas llegar a AVANTI, que
ascendieron a 6.864,667.89 USD y 4.185,000.00 euros.
En concreto, Jordi PUJOL FERRUSOLA alcanzó un acuerdo con ROBERT RIBES para la
utilización de CLAREMONT COMMERCIAL CORP como sociedad interpuesta y hacer llegar
cantidades multimillonarias, en concepto de préstamo, a COMERCIALIZADORA HAKLAAB,
para que ésta a su vez los hiciera llegar a RIVA PALACIO MAGAÑA para AVANTI ALLIANCE
LLC.
En su declaración judicial, ROBERT RIBES ha reconocido que estas cantidades
pertenecían a Jordi PUJOL FERRUSOLA, aviniéndose él a dejar que se utilizara su compañía
para hacer de engranaje de transmisión.
5. FUNDACIO ALBERT PASCUAL
Según los convenios de colaboración, entre la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL y la SASP
USAP, representadas respectivamente por Raimón JORBA VALLS, y el ciudadano francés
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Marcel DAGRENAT, se establecía una supervisión y seguimiento del convenio, asignando
este papel por parte de la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL a ROBERT RIBES. La apertura de la
cuenta comienza con la ejecución de 6 abonos en efectivo de 50 euros cada uno, ocurridos el
mismo día 11.07.2003, destacamos la presencia de ROBERT RIBES, que se identificó con su
pasaporte andorrano.
Se habría utilizado la FUNDACIÓ ALBERT PASCUAL para recaudar 5.095.000,6 €,
procedentes principalmente de personas jurídicas como GRUPO ISOLUX CORSÁN, GRUPO
COPISA, EMTE, quienes en realidad hacían los pagos a Jordi PUJOL FERRUSOLA por su
condición personal.
6. OCTAPRIS INVESTMENTS
IMISA facturó un total de 48.712,20 € a OCTAPRIS INVESTMENTS.
OCTAPRIS INVESTMENTS se constituyó el 19.02.2003, mediante escritura notarial
protocolo número 292 del notario Salvador Farres Reig, con el nombre inicial de OCTAPRIS
INFORMAT SL, y siendo las participaciones suscritas por quien aparentemente es un agente
formador de sociedades en España, IURIS ASSESSORS I GESTORS, con capital de 3.006 €.
El 21.03.2006 ante el mismo notario se suscribe póliza de compraventa de las
participaciones sociales, apareciendo como contraparte Francesc ROBERT RIBES en
representación de la sociedad holandesa TUKORIKI INVESTMENT S BV, que tiene número de
archivo de esa jurisdicción 34113827. Como es habitual en estas operaciones, el precio de
transmisión de las participaciones es por el valor nominal, y bajo la fórmula del confesado
recibido.
La actividad declarada de OCTAPRIS INVESTMENTS consiste en actuar como sociedad
holding, dirigiendo y gestionando la participación de otras sociedades, y la prestación de
servicios e intervención en el tráfico inmobiliario en su sentido más amplio.
El capital social de OCTAPRIS INVESTMENTS fue ampliado al poco tiempo de hacerse
ROBERT RIBES con la mercantil el día 15.12.2003, mediante la emisión de participaciones
sociales con un valor de 535.000 €, que fueron íntegramente suscritas por su socio holandés
TUKORIRI INVESTMENTS.
A comienzos del ejercicio 2004, cuando lleva muy pocos días de vida mercantil
OCTAPRIS INVESTMENTS, ya en el asiento inicial de apertura de la contabilidad, aparte del
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capital inyectado como socio, figuran préstamos del socio TUKORIRI INVESTMENTS por
importe de 998.888,67 € (vid Tomo 65, folio 30.608).
Interesa destacar ahora las siguientes operaciones inmobiliarias de OCTAPRIS
INVESTMENTS:
a. De acuerdo con la escritura notarial protocolo número 1382 del notario Ricardo
MANÉN BARCELÓ, fecha 22.07.2004, ROBERT RIBES en representación de OCTAPRIS
INVESTMENTS vendió un inmueble sito en la calle Francoli 40 de Barcelona a Marcos PALAO
LLOPIS.
Según la escritura notarial, el piso se vendió por un precio de 270.000 €, de los que
6.000 € los había recibido ROBERT RIBES con antelación, 39.550 € los entrega el comprador
en ese momento, y 224.450 € son retenidos por el comprador para hacer frente al
remanente del préstamo hipotecario que queda por saldar, ascendente a 224.450 e en ese
momento.
Los asientos contables de OCTAPRIS, sin embargo, reflejan otra realidad: el
comprador Marc PALAO LLOPIS habría entregado medios de pago en la propia oficina de
OCTAPRIS INVESTMENTS, dado que se abonan en la cuenta de CAJA (CAIXA), y que a su vez
"casan" perfectamente con los 264.000 euros que "casualmente" OCTAPRIS INVESTMENTS
entrega a su administrador ROBERT RIBES para pagarle las deudas que ha contraído con él,
como consecuencia de realizar pagos como el que hemos reseñado directamente.
Incluso las cuestiones referidas al préstamo hipotecario estarían alteradas, ya que
según manifiestan ante el notario, el préstamo hipotecario que afectaba al inmueble en esos
momentos se cuantificaba en 224.450 euros, que no están en ningún momento
contemplados, pretendiendo que se crea que Marc PALAO LLOPIS pagó el total del precio, y
además se subrogó en la hipoteca.
b. Según el contenido de la escritura protocolo número 2616 del notario Lorenzo
VALVERDE GARCÍA de fecha 09.12.2004, ROBERT RIBES, en representación de OCTAPRIS
INVESMENT adquiere una vivienda sita en la calle Aragó número 231 de Barcelona a un
particular, María Dolores OLIVER ESTEBA.
El precio de la venta se estipula en 396.720 €, de los cuales 316.999,40 € se confiesan
recibidos con anterioridad otorgando carta de pago, y 79.720,90 € se retienen por ROBERT
RIBES, para hacer frente a la parte pendiente del préstamo hipotecario que tenía vigente el
vendedor, contratado previamente con BANCA CATALANA y del que servía de aval la
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propiedad. En los anexos de la escritura no consta detalle concreto sobre cómo se hizo el
pago de los 316.999,49 €.
Tampoco en este caso existe concordancia entre las escrituras y los hechos
económicos declarados por OCTAPRIS INVESTMENT.
El socio único formalmente declarado, la sociedad holandesa TUKORIKI INVESTMENT,
continuó realizando más aportaciones al capital social de OCTAPRIS INVESTMENTS.
El 16.12.2005 ROBERT RIBES acudió al notario para escenificar el acuerdo de
incremento de capital social de OCTAPRIS INVESTMENTS, mediante la emisión de
participaciones sociales por un valor de 1.836.024 €, representando tanto a OCTAPRIS, como
a su socio único TUKORIRI INVESTMENTS, como a IBER XARXA 2001, que también interviene
en el acuerdo.
Dentro del canje ejecutado se incluye la cesión por parte de TUKORIKI INVESTMENTS
a OCTAPRIS de las participaciones que ostentaba en el capital social de IBER XARXA 2001. La
titularidad de esta empresa se transfiere por el valor nominal de las participaciones cuando
se constituyó, sin que este valor haya experimentado ningún cambio. Lo sorprendente es
que el activo total de IBER XARXA 2001 ascendía a 1.319.491 € a 31.12.2005, cuando 15 días
antes se había transferido por su valor nominal.
En una cuenta de FIBANC se habrían recibido 1.300.000 € procedentes de TUKORIKI,
amparados en un préstamo intersocietario, sirviendo la liquidez para a su vez prestar el
dinero a IBER XARXA en una cantidad de 910.000 €, que tal y como ya hemos reconstruido se
utilizó para adquirir la vivienda en Barcelona, cuyo precio en parte se resarció, otra vez
casualmente, con dinero puesto por Herbert Arthur TOWNING RAINFORD.
Otros 200.000 € sirvieron para afrontar una inversión en una sociedad llamada
FORUM VALOR.
El artificio de ingeniería financiera ideado va a consistir en que el socio único
TUKORIKI INVESTMENTS, accede a canjear las deudas que OCTAPRIS INVESTMENTS tiene
contraídas con él como consecuencia de los sucesivos préstamos que le ha concedido.
El 04.02.2005 ANGEL BUSINESS & FINANCIAL CORPS LTD realiza un préstamo de
620.000 € a OCTAPRIS INVESTMENTS. En el mismo año, el 25.05.2005 se inyecta un nuevo
préstamo de 20.000 € y el 10.11.205 de 340.000 €, para un total de 980.000 €.
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El 10.11.2006 ROBERT RIBES, representando a TUKORIKI INVESTMENTS BCV,
transmite todas las participaciones sociales de OCTAPRIS INVESTMENTS a MABLETHORPE
LTD, compañía constituida el 23.05.22005, con domicilio social en 86 Jermyn Street, 5º,
Londres.
Las participaciones de OCTAPRIS INVESTMENTS se enajenan por 1.949.292,32 €, por
debajo de su valor nominal de 1 €.
Así pues, el socio único de OCTAPRIS INVESTMENTS para a ser la sociedad británica
MABLETHORPE LTD, y su objeto social declarado es dirigir y gestionar el capital de otras
sociedades mediante la compra, venta de participaciones e intereses en todo tipo de
sociedades tanto españolas como extranjeras, actuando como sociedad holding. Su
administrador único es el ciudadano andorrano ROBERT RIBES.
En el mismo protocolo notarial se transfirieron a MABLETHORPE las participaciones
de TUKORIKI INVESTMENTS en TECSON PROMO SL, 1.002 participaciones por su valor
nominal 1.002 €. TECSON PROMO SL tenía en su Balance de situación de cierre del ejercicio
anterior, firmado por ROBERT RIBES, un activo total de 3.119.385,35 €.
Una de las cláusulas del poder autoriza a los comparecientes a endosar todos los
derechos de cobro que TUKORIKI INVESTMENTS tenía como prestamista en relación con
OCTAPRIS INVESTMENTS, que había recibido en España ímprobas cantidades de dinero con
ocasión de esos supuestos préstamos inter societarios. Según la estipulación se cede un
derecho de crédito por importe de 983.271,68 € (vid informe UDEF-BLA G-24. Esta deuda se
endosa a favor de una persona jurídica que en el asiento se identifica como AMISEXTON.
De hecho, el mismo día 10.11.2006, en el siguiente protocolo del índice del notario,
con número 5.185, se venden las participaciones que había adquirido en el protocolo
anterior de OCTAPRIS INVESTMENTS y TECSON PROMO, a una compañía de Suecia,
denominada AMISEXTON AB.
AMISEXTON AB está domiciliada en Slöjdatan 9, SE-111 57, Estocolmo (Suecia),
constituida bajo las leyes de Suecia el día 23 de septiembre de 2.005 e inscrita en el Registro
Mercantil de Sundsvall bajo el número 556687-8707.
El 23.04.2008 OCTAPRIS INVESTMENTS, representada por ROBERT RIBES ante
notario, acomete una nueva ampliación de capital social, en este caso por importe de
736.089 euros, que tampoco desembolsa, sino que se activa por compensación de créditos,
que como sabemos no son otros que los heredados de TUKORIKI INVESTMENTS. En el mismo
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acto, se protocoliza otra ampliación complementaria por importe de 217.000 €, que en este
caso sí se correspondería con dinero metálico abonado en cuenta corriente.
El capital social de OCTAPRIS INVESTMENTS, va a llegar de acuerdo con los
procedimientos dirimidos, a estar dotado con un monto de 9.030.801 €.
La sociedad matriz MABLETHORPE LTD, constituida el 23.05.2005, tiene número de
identificación del Reino Unido número 5460865, sede social en 5th floor, 86 Jemyn Street,
Londres, sólo le consta un trabajador, y patrimonio neto negativo, apareciendo como
Director General la persona de Martin BROOKS, quien consta como representante social de
más de 250 sociedades en el Reino Unido, dado lo cual sería un agente formador de
sociedades, que nada tiene que ver con la titularidad real de MABLETHORPE LTD, que
corresponde a ROBERT RIBES. A ello se añade que a través de MABLETHORPE LTD se
controlan subsidiariamente las compañías AMISESTON AB (que tiene recursos propios de
3.304.234 €, vid Tomo 65, folio 30.634), OCTAPRIS INVESTMENTS, CAN MARTIN EVISSA SL,
DAREN MOTORSPORT SL e IRBE XARXA 2001 SL.
La observación de la realidad financiera permite conocer que en las cuentas de
IMISA, las cantidades ingresadas de OCTAPRIS son mayores, habiendo un total de 35 apuntes
de ingresos, provenientes de esa sociedad, en lo que parece una facturación sistemática
mensual, siempre aduciendo a supuestas facturas, ascendiendo la cantidad global recibida a
72.454,21 €.
En el registro desarrollado en el domicilio social de las empresas IMISA, PROJECT
MARKETING CAT y ACTIVE TRANSLATION, sito en la calle Ganduxer nº5 – 15 6, 4º A de
Barcelona (identificado como R-2), la labor de desprecinto ha podido descubrir que entre los
documentos incautados se encuentran varias facturas que hacen referencia al supuesto
alquiler de un despacho por parte de OCTAPRIS a IMISA en las oficinas de IMISA en calle
Ganduxer, 5.15, 6º, 3º, de Barcelona.
7. COMPRA DE INMUEBLE EN BARCELONA (calle GANDUXER)
Consta en la causa copia de fax remitido por RAINFORD TOWNING (vid informe UDEFBLA G-24/17, de 13.12.2017, folios 35 y ss., Tomo 65, folio 30.597), en el que se incluye una
orden expresa de RAINFORD TOWNING para que se transfieran 120.000 € desde su cuenta
personal con numeración 69510279 a la cuenta española gestionada por LA CAIXA con
numeración 2100 0888 1402 0028 8375, que estaría titulada por Hildegard DORFLER
SCHENKELE, todo ello según esa comunicación.
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La motivación que aduce RAINFORD TOWNING al gestor bancario, es que él
directamente quiere hacer una inversión en Barcelona, para lo cual ordena la remisión de
esos 120.000 €s con el concepto “Pago de la paga y señal por la compra del piso 6 A de la
calle Ganduxer nº 43 de la cuidad de Barcelona que va a nombre de la Sra. Hildegard
DORFLER SCHENKELE”.
Resulta “sorpresivamente” que el inmueble fue adquirido por ROBERT RIBES, en
representación de la mercantil IRBE XARXA 2001 SL, mediante otorgamiento de escritura
notarial número 4.586 de fecha 26.10.2005 ante el notario Miguel Ángel CAMPO GÜERRI a
Hildegard DORFLER SCHENKELE.
El precio de la compraventa se fija en la cantidad de 1.070.000 €, parte del cual se
paga con un cheque anexo a la escritura. Por la copia de este cheque incorporado a la
escritura se conoce que los fondos residen en una cuenta de FIBANC con numeración 0186
1001 93 4150000008. La cuenta corriente es una cuenta interna de la entidad, y el cargo en
realidad se hizo contra la cuenta con numeración 0186 1001 05 06404137, titularidad de la
sociedad IBER XARXA 2001 SL, en la que figuraba como administrador Francesc ROBERT
RIBES. El resto del precio, 120.000 €, es, precisamente, el pago ordenado por RAINFORD
TOWNING.
Inmediatamente antes de que se cargue el cheque por importe de 950.000 € el día
25.10.2005, cuatro días antes, el día 21.10.2005 se registra un traspaso por importe de
910.000 €, que resulta provienen de la mercantil OCTAPRIS INVESTMENTS (vid informe
45.452/2017, de 13.12, pág. 40, Tomo 65, folio 30.599).
Es decir, que prácticamente el groso del montante, que integró el dinero con el que
se financia el cheque de 950.000 euros en pago de la vivienda por parte de IRBE XARXA
2001. proviene de liquidez prestada por OCTAPRIS INVESTMENTS. Contablemente se
conceptuó bajo el paraguas de la cuenta 244 Créditos a largo plazo a empresas del grupo,
dado lo cual el propio ROBERT RIBES sitúa a ambas empresas como parte de un holding.
En la cuenta de IRBE XARXA

2001 en FIBANC, se produjo la presentación a

compensación de un cheque el día 15.11.2005, veinte días más tarde del otorgamiento de la
escritura. Se destaca porque la cifra, 120.000 €, es idéntica cuantitativamente a los 120.000
euros que provenientes del Reino Unido, RAINFORD TOWNING transfirió a la vendedora de
la propiedad directamente.
Mediante escritura de 24.01.2007, ROBERT RIBES, designado por el administrador
único de IBER XARXA 2001 SL, que es la persona jurídica OCTAPRIS INVESTMENTS, procede a
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la donación del inmueble, que valora en 589.315,81 €, a María Mercé MONTLLOCH
ESCUBOS, que continúa en al actualizada empadronada en dicha vivienda.
8. IRBE XARXA 2001 SL
OCTAPRIS INVESTMENTS fue el socio único de IRBE XARXA 2001 SL desde su
constitución.
OCTAPRIS INVESTMENTS, como es lógico, inyectó capital para asumir el desembolso
participativo, que se contabilizó en la cuenta 240 Participaciones a largo plazo en partes
vinculadas, que a comienzos del 2011 tenía el saldo de 195.885 euros.
Desde 2004 el vaivén de liquidez entre las dos empresas es constante, y supone que
albergados dentro de la cuenta 242 Créditos a Largo Plazo a Partes Vinculadas haya un saldo
de 1.257.586 euros, que representarían el total prestado por OCTAPRIS INVESTMENTS a IRBE
XARXA 2001, teniendo en cuenta los intereses acumulados.
Sin embargo, los préstamos e intereses a favor de OCTAPRIS se canjearon en la
contabilidad de OCTAPRIS por participaciones sociales nuevas emitidas por IRBE XARXA 2001
SL en 2011. No consta que IBER XARXA emprendiera ese año ampliación de capital alguna.
En definitiva, OCTAPRIS da por perdida una inversión que ya ascendía a 1.528.712, 78 euros,
recuperando únicamente 40.128 euros.
Obviamente, una mercantil que realiza operaciones tipo como la donación del
inmueble referenciado, que tuvo un precio de compraventa estipulado de 1.070.000 euros
netos (habría que añadir los impuestos correspondientes), genera indefectiblemente una
merma patrimonial considerable y sin justificación racional alguna.
La conclusión es que, con ocasión de las fuertes entradas de dinero desde el
extranjero, OCTAPRIS INVESTMENTS llegó a estar dotada de un capital social alto, que a
inicios del 2011 se cifraba en 9.030.801 euros. Sin embargo, merced a operativas como la
reconstruida con IRBE XARXA, desde el año 2008 la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de
OCTAPRIS INVESTMENTS comienza a arrojar pérdidas sistemáticas, que de facto van
reduciendo los fondos propios.
En concreto, en el año 2011 el negocio de la mercantil arrojó unas supuestas
pérdidas de 1.398.257 euros, evidenciando que, si no fuera por el deterioro ocasionado por
asumir la pérdida de casi 1,5 millones de euros declarados incobrables a IRBE XARXA 2001,
OCTAPRIS INVESTMENTS habría tenido un resultado positivo.
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9. OTROS
A lo largo de la investigación se ha detectado la existencia de otros pagos entre Jordi
PUJOL FERRUSOLA y Francesc ROBERT RIBES, existiendo indicios de que pudiera tratarse de
compensaciones internacionales de capitales, como:
En las cuentas personales Jordi PUJOL FERRUSOLA en España se recibió una
transferencia procedente de Andorra por un importe de 149.972 €, con el concepto
“CHEVRON + LAMBORGHINI”.
En el año 2003, se observa la existencia de dos pagos que realizaría Francesc ROBERT
RIBES a Jordi PUJOL FERRUSOLA, materializados en traspasos de cuentas del ANDBANK, que
finalizarían abonados en la cuenta AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA. El 08.04.2003 y
09.07.2003, desde dos posiciones que dominaría ROBERT RIBES, una personalmente la AN
64772 y otra como representante de la sociedad HOLDING ROBERT & COMPTE con
numeración AN 64772, se transfirieron a Jordi PUJOL FERRUSOLA respectivamente 325.000
USD y 134.968,11 USD (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7 Andorra
Documental, folio 160).
En fechas más recientes, también reflejadas en la cuenta AN 84800, apreciamos en
este caso dos pagos de Jordi PUJOL FERRUSOLA a ROBERT RIBES, que los recibe en su
cuenta AN 64772 por importes de 140.745,90 USD y 264.600 €, ocurridos respectivamente
los días 03.11.2010 y 15.11.2010 (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 07.09.2015, Tomo 7
Andorra Documental, folio 160).
El 05.12.2011 ROBERT RIBES ordenó transferir desde una cuenta andorrana suya,
200.000 € a Jordi PUJOL FERRUSOLA. La entidad de procedencia del dinero, el BANCO
SABADELL D`ANDORRA, es la misma donde residían los contratos de ANGEL & BUSINESS
FINANCIAL CORP, desde donde habría ordenado la ejecución de transferencia a Croacia a
cuentas de KVADRAT GRANDJA por importe de 1.749.905 euros.
7.5.21. LA RELACION CON JOSÉ DE ALBA BARNOLA Y JOSÉ BARO PUYO
DE ALBA BARNOLA ha podido ser utilizado por Jordi PUJOL FERRUSOLA, para invertir
dinero en una sociedad panameña, IPROMAR OCEAN.
IPROMAR OCEAN SA es una sociedad panameña con número de registro 322867, en
la que aparece Juan José BARO PUYO como presidente, tesorero y director.
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A través de IMPROMAR OCEAN comenzaron sus inversiones en México y Estados
Unidos, como por ejemplo en la compañía tabacalera TABACOS NICARAO (vid informe UDEF
BLA G24, 28.633, de 07.09.2015, Tomo 7 Pieza Andorra documental, folios 78 y ss.; Informe
45.542/17, de 13.12, Tomo 65, folios 30.585 y ss.).
-

El 09.06.1997 se compensa un cheque de 20.000 USD a favor de la cuenta AN
84800 titulada por Jordi PUJOL FERRUSOLA, librado por SUN WEST BANK OF
EL PASO, Texas, del que es librador "JOSÉ DE ALBA B", cargado contra la
cuenta 21-01429590". Otro cheque muy similar, con los mismos intervinientes
es de 10.075 USD, con fecha 28.02.1998, también abonado en Andorra.

-

El 08.01.1998 Jordi PUJOL FERRUSOLA ordena la ejecución de una orden de
pago a la cuenta número 2101-429590 del SUN WEST BANK OF EL PASO,
beneficiario José DE ALBA BARNOLA, por un importe de 210.604,72 USD.

El examen de los movimientos inmediatamente anteriores, revela que se acumulan
suficientes saldos para afrontar ese pago, ingresando en efectivo el día 27.12.1997 las
cantidades de 72.420.000 pts., 5.003.973 pts., 40.000 USD y 1.587,02 USD también el mismo
día, además de un abono procedente de Suiza, que una vez efectuado el cambio de divisa
supuso un ingreso de 29.975.000 pts. el 23.12.1997.
-

El 19.10.1998 se debita en la cuenta corriente un importe de 18.597,87 USD,
que se transfieren a DE ALBA BARNOLA, a su cuenta en AND BANK con
numeración

AND

72076-7.

Esta

transacción

trae

una

novedad

cualitativamente trascendente, dado que se identifica otra cuenta corriente,
la AN 72076, sobre la que hay datos objetivos de relación de propiedad con
Jordi PUJOL FERRUSOLA.
-

Otras transacciones idénticas en cuanto a la identificación del remitente y
beneficiario, cambiando sólo fechas e importes son:
-

19.10.1998 cuantía de 18.597 USD.

-

14.04.1999 cuantía de 16.675 USD.

-

12.05.1999 cuantía de 278,99 USD.

-

16.07.1999 cuantía de 8.601,37 USD.

-

22.10.1999 cuantía de 9.164,71 USD.

-

19.01.2000 cuantía de 10.495,56 USD.

-

25.04.2000 cuantía de 10.400,52 USD.
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-

09.05.200 cuantía de 8.233,99 USD.

-

17.11.2000 cuantía de 12.875,18 USD.

-

17.11.2000 cuantía de 11.070,25 USD.

-

05.02/2001 cuantía de 11.357,59 USD.

En cuanto al ciudadano español José BARO PUYO, aparece directamente citado en un
resguardo de solicitud de transferencia, a una cuenta titulada por él con número 102001362,
en la entidad BAC INTERNATIONAL BANK PANAMÁ de Panamá, por importe de 12.765,52
USD.
Independientemente del envío anterior, hay otro de volumen mucho más
significativo, ascendente a 200.000 USD, realizado el 28.01.1999 que tiene como beneficiario
a TABACOS NICARAO SA, a su cuenta 101205932 de la entidad BANCENTRO MANAGUA en
Nicaragua. Antes de la ejecución de esta orden, se ingresaron en efectivo 21.500.000 pts. el
día 29.12.1998 y 16.712.338 pts. el día 09.01.1999, que supondrían la disponibilidad de
fondos suficientes para llevar a cabo la operación.
7.5.22. EL USO DE LA CUENTA DE MONTSERRAT ESTEVE PUIG
En fecha 03.07.1999, Jordi PUJOL FERRUSOLA imparte órdenes escritas a PALLEROLA
SEGON (vid. Informe 28.633 UDEF-BLA-G24, de 08.09.2017, Tomo 7 Andorra documental,
Folio 108), para que, de una cantidad que fue depositada en efectivo en el Banco ANDBANK
(por el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA o por un tercero), que ascendía a 68.485.000 pts.,
remitiera 13.437.599 pts. “a la compte 62286-8 del teu banc Montse Esteve”.
PALLEROLA SEGON procedió a ingresar en la cuenta corriente AN 84800 la cantidad
de 54.997.500 pts., porque procedió directamente a ingresar en efectivo en la cuenta de
Montse ESTEVE PUIG la cantidad solicitada de 13.437.500 pts., contribuyendo así a ocultar
aún más el origen de los recursos.
Montserrat ESTEVE PUIG abrió la cuenta corriente referida en Andorra el 14.07.1998.
Esta cuenta se utilizó, al menos parcialmente, para servir a intereses de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
Dentro de los movimientos de esa cuenta se recoge el 07.07.1999 el ingreso en
efectivo de la citada cantidad de 13.437.500 pts, en el que, además, según el resguardo,
parece reconocerse la firma de PALLEROLA SEGON en el mismo (Vid. Informe 32.417 UDEFBLA-G24, de 23.08.2017, Tomo 62, Folio 29.287).
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Escasos días más tarde de que se produjera el abono en efectivo, tuvo lugar una
compraventa de divisas, conforme a la cual se produjo una compra de 347.016,38 USD, que
ocasionaron un cargo por 52.920.000 pts. Pues resulta que la orden de que se hiciera esta
operación la dio el titular de la cuenta AN 84800, que no es otro que Jordi PUJOL
FERRUSOLA (vid documento de orden en Tomo 62, folio 29.287).
Los 52.920.000 pts. que Jordi PUJOL FERRUSOLA ordenó cambiar a dólares, proceden
íntegramente de otros dos ingresos en efectivo, por cantidades de 50.000.000 pts. y
2.920.000 pts. (vid documento en Tomo 62, folio 29.,828), que sumados dan precisamente la
cantidad comprada de dólares después.
Acudiendo al justificante de la imposición en efectivo de los 50.000.000 pts, se
aprecia nuevamente que habría sido ejecutada personalmente por PALLEROLA SEGON.
La cantidad pasó seguidamente a la subcuenta en USD de la cuenta AN 62286,
titulada por ESTEVE PUIG, realizándose seguidamente una serie de inversiones financieras en
productos bancarios.
Posteriormente, se ejecutaron sendas transferencias a Estados Unidos, el 05.06.2001
y el 05.07.2001, por importes netos de 112.000 USD y 53.000 USD. El beneficiario de las
transacciones fue una empresa ya conocida en este procedimiento, WILLIAM GOLDBERG
DIAMONO CORP.
Debe recordarse que desde la cuenta AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA se
produjeron hasta cuatro transferencias a esta empresa y a la misma cuenta corriente en
03.06.1999 (111.000 USD); 18.10.1999 (20.000 USD); 06.12.1999 (349.986,80 USD); y
03.12.1999 (60.013,20 USD). De hecho, Jordi PUJOL FERRUSOLA indica que las dos
transferencias ordenadas desde la cuenta AN 84800 en el año 1999, que totalizaban 131.133
USD, de las que era beneficiario la sociedad WILLIAM GOLD DIAMMOND GROUP, tenían
como fin asociado la compra de diamantes (vid informe 19.572/18, de 21.05.2018, folio 28,
Tomo 74, folio 35.047).
Pues bien, resulta, en esta misma línea, que hay más operativas cuasi idénticas, y con
aparentes signos de blanqueo de capitales:
- El 17.03.2001 se produce un ingreso de 10.000.000 pts., para inmediatamente
después transferirlos a WILLIAM GOLDBERG DIAMOND CORP.
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- El día 25.09.1999, después de que se abonen 33.400.000 pts. en metálico, se recoge
una transferencia en divisas de 19.910.508 pts. al mismo destino.
Existen documentos manuscritos (Vid. Informe 32.417 UDEF-BLA-G24, de
23.08.2017, Tomo 62, Folio 29.293), redactados por gestores de BANCA REIG, donde están
anotados los movimientos recogidos en la cuenta en orden cronológico, y como vemos se ve
claramente que el destinatario de esas transferencias en dólares fue la entidad WILLIAM
GOLDBERG DIAMOND CORP.
El origen principal del caudal de dinero que entra son imposiciones en
efectivo. Además, de las indicadas, el resto de imposiciones en efectivo, cuya suma total
alcanza la cantidad de 136.781.346 pts. y 59.666,16€, son las siguientes:
Fecha

Cantidad

14.07.1998

2.920.000

16.07.1998

50.000.000

07.07.1999

13.437.500

31.07.1999

405.846,00

17.09.1999

2.000.000,00

25.09.1999

33.400.000,00

10.01.2000

4.000.000,00

17.02.2000

2.628.000,00

17.03.2001

10.000.000,00

29.05.2001

18.000.000,00

12.12.2005

69.666,16

12.12.2005

-59.666,16

12.12.2005

59.666,16

Ya se ha indicado que los ingresos en efectivo metálico de 2.920.000 pts., 50.000.000
pts., 13.437.500 pts., 33.400.000 pts., y 10.000.000 pts. procederían de Jordi PUJOL
FERRUSOLA.
El manuscrito antes referido elaborado por los gestores de BANCA REIG, permiten
atribuir también a Jordi PUJOL FERRUSOLA los ingresos de 4.000.000 pts., 2.618.000 pts. y
59.666 €. En este último caso, correspondiente al 12.12.2005, consta incluso que la orden de
transferencia incorpora manuscrita en calidad de firma “vuitanta-quatre vuit cent”, que
dirige a la conocida cuenta AN 84800.
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En cuanto al destino de todo este dinero, se recaba en cuentas de la entidad ABN
AMRO BANK de Nueva York. El titular de la cuenta es una empresa con denominación
comercial WILLIAM GOLDBERG DIAMOND CORP, que aparentemente se dedica a actividades
relacionadas con la compraventa de diamantes, pero también a otras actividades diversas.
De hecho, el código ABA {ABA ROUTING NUMBER) que aparece tanto en las boletas de las
transferencias ejecutadas desde la cuenta de Jordi PUJOL FERRÜSOLA con numeración AN
84800, como desde la cuenta titulada por Montserrat ESTEVE PUIG con numeración AN
62286 es el ABA 026009580, coincidente con el que se utilizó en las remisiones de capitales
por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA a Gustavo SHANAHAN a Uruguay, que sirvieron para
financiar una inversión en el casino de Puerto de Rosario.
El resumen es que, cuanto menos, pueden atribuirse a Jordi PUJOL FERRUSOLA
ingresos en efectivo que ascienden a 116.375.500 pts. y 59.666,16 euros.
En cuanto a la entrada de transferencias producidas en la cuenta corriente, hay
algunas que refuerzan la conclusión de que la cuenta corriente pertenecía realmente a Jordi
PUJOL FERRUSOLA. Son las que la entidad bancaria denominó “TRF. INTERNA” o
“TRF.COMPENSACIO” (vid informe 32.417, de 23.08.2017, Tomo 62, folios 29.296 y 29.297):
- Manuel CERQUEDA DONADEU figura como remitente de 2 transferencias por
importes de 6.340 € y 10.258 € en fechas respectivas 25.01.2001 y 04.10.2002. Realizada
consulta a fuentes abiertas, el remitente sería el actual Presidente de ANDBANK.
- Blanca PALAU MALLOL, consta como remitente de 1.900.000 pts. el día 23.09.1999,
asociándose esta persona igualmente a la propiedad de una entidad financiera andorrana,
con denominación comercial BPA, puesto que su cónyuge sería Ramón CIERCO NOGUER.
- Dolors DONADEU CASTANY figura como remitente de 7.542 € el mismo día que
Manuel CERQUEDA ejecutó otra transferencia recibida, con el mismo concepto, el
25.01.2002. Esta persona sería una empresaria andorrana, con fuertes intereses
empresariales en España, especialmente en Cataluña.
A finales de 2012 se producen dos reintegros en efectivo muy cuantiosos en la
cuenta, de 250.000 € el día 10.12.2012 y de 332.708,59 € el día 27.12.2012.
No parece casual que esas dos extracciones en efectivo, ocurran casi a la vez que los
movimientos acaecidos en la cuentas del BPA con numeraciones; número AD09 0006 0006
3312 4605 2783, número AD50 0006 0006 3012 4605 2871, y número AD92 0006 0006 3112
4605 2939, ambas tituladas directamente por Jordi PUJOL FERRUSOLA.
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Todas estas cuentas se cerraron el 07.12.2012 por Jordi PUJOL FERRUSOLA. Es decir
sólo 5 días antes de que se reintegraran los 250.000 euros de la cuenta de Montserrat
ESTEVE PUIG, el propio Jordi PUJOL FERRUSOLA procedió al reintegro en efectivo de los
voluminosos saldos que acopiaba en BPA, utilizando además parte de ellos para inyectarlos
en la estructura orquestada a través de la sociedad panameña KOPELAND FOUNDATION.
7.5.23. MT TAHAT Y GENERAL LAB
MT TAHAT es una sociedad de Josep PUJOL FERRUSOLA. En el ejercicio de 2006 se
declara partícipe también a FERRER GRAUPERA, con una participación de 1.000.064,00 €. El
importe de esta participación se correspondería con 2 suscripciones de capital realizada el
14.12.2006, de 518.559,74 €, y 482.002,00 €.
MT TAHAT en el Registro Mercantil declara entre sus actividades la de adquisición,
tenencia, disfrute, venta o gravamen de acciones y participaciones de empresas, dirección y
gestión del conjunto de actividades empresariales de esas empresas.
En 2007 el único partícipe es Josep PUJOL FERRUSOLA, que habría incrementado su
participación inicial en el importe aportado el año anterior por FERRER GRAUPERA.
Jordi PUJOL FERRUSOLA y tres de sus hermanos directamente o a través de
sociedades participadas por ellos, obtuvieron ingresos globales de 1.661.182,03 €
relacionadas con la compra de GENERAL LAB SA.
GENERAL LAB SA NIF A59845875 es una sociedad constituida en 1991, que el
03.12.2005 cambió su denominación social a SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES SA. Está
relacionada con la familia SUMARROCA y es propiedad en última instancia de las
multinacionales francesas SYNLAB LABCO SA NIF N0015180C, y belga ROMAN PAIS SRL
BE8256105438.
Evidencia del carácter conjunto de la operación es correo electrónico remitido por
Francisco José VINACHES SOLER, de fecha 22.10.2008, del que son receptores Pere, Jordi y
Oleguer PUJOL FERRUSOLA, con copia a Josep PUJOL FERRUSOLA y a Jaume FERRER
GRAUPERA. En ese mensaje se hace referencia al ingreso que hicieron los tres por 60.000
euros cada uno a la sociedad MT TAHAT para la compra de acciones de GENERAL LAB,
informándoles que el precio de compra de las acciones va a ser de 6.000 euros y que los
restantes 54.000 euros se van a instrumentar como unos préstamos participativos. Por
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tanto, se deduce inmediatamente que los hermanos ejecutaron idéntica operación,
extendiéndose las connotaciones a todos ellos.
Deben destacarse sobre el particular las siguientes operaciones relativas a las
acciones de GENERAL LAB, SA:
1. El 17.02.2005 PROELEC SL (sociedad patrimonial de la familia SUMARROCA)
transmite a MT TAHAT SL (propiedad de Josep PUJOL FERRUSOLA), 700 participaciones por
importe de 419.493,55 €, lo que supone un precio unitario de 599,28 €/acción: importe que
es muy inferior al de las operaciones llevadas a cabo cuatro meses después, en las que la
propia sociedad adquiere 1.700 acciones propias a 1.890,00 €/acción, precio que es de
suponer, sería el de mercado, como se analizará posteriormente.
La escritura de compraventa es ante el notario Salvador FARRES REIG, en la que
aparecen como otorgantes FERRER GRAUPERA y Huguet LLUIS COLL, que respectivamente
representan a las sociedades MT TAHAT y PROELEC.
Debe recordarse que la vendedora de los activos es PROELEC, sociedad que es una
sociedad patrimonial familiar de los SUMARROCA. Efectuada consulta al Registro Mercantil
resulta que tanto Carlos SUMARROCA COIXET, como su hijo Carlos SUMARROCA CLAVEROL,
constaban respectivamente como consejero (además de otros cargos de representación
social) y representante de PROELEC hasta la inscripción de la baja de ambos el 10.05.2007,
cuando ya se había ejecutado la operación.
2. El 20.06.2005 MT TAHAT SL transmite 200 acciones a GENERAL LAB SA por importe
de 376.000,00 €, y por tanto al precio unitario de 1.890,00 €/acción, superior al triple del
precio pagado. Con esta venta se recupera el 90 por 100 de la inversión realizada cuatro
meses antes.
3. El 03.11.2005 Jordi PUJOL FERRUSOLA adquirió a MT TAHAT SL un derecho de
opción de compra sobre 100 acciones de GENERAL LAB SA, por un importe de 6.000,00 €
cada uno. La venta de este derecho de opción de compra a Jordi PUJOL FERRUSOLA fue
realizada en un contrato privado de fecha 12.07.2005 que se elevó a público en escritura
otorgada ante el notario de Cataluña D. José Javier Cuevas Castaño con el número 3649 de
su protocolo el 03.11.2005.
El día siguiente, 04.11.2005, BLAU CONSULTORIA SL (propiedad de Carmen ZORITA
CASTANYER, esposa de Pere PUJOL FERRUSOLA), y Oleguer PUJOL FERRUSOLA, adquirieron
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individualmente un derecho de opción de compra sobre 100 acciones de GENERAL LAB SA,
por un importe de 6.000,00 € cada uno.
No existen evidencias de que Jordi PUJOL FERRUSOLA ejerciera nunca dicha opción
de compra, al no haber encontrado escritura alguna en la que se ejercitara su derecho. De
este modo, en la base de datos de la AEAT, únicamente consta en el ejercicio 2005,
declarado dentro del modelo 198 "Declaración anual de operaciones con activos financieros
y otros valores mobiliarios", la opción de compra referenciada.
Existe sin embargo un fax firmado por Jordi PUJOL FERRUSOLA en que ordena el
07.06.2007 un cargo por transferencia de 60.000 € a favor de MT TAHAT, con el concepto
"compra GL" contra la cuenta personal de Jordi PUJOL FERRUSOLA numerada como 0186
1001 92 44460002462.
El día de ejecución de esta transferencia, ni siquiera se había firmado el supuesto
contrato privado de fecha 12.07.2005, que no fue elevado a público hasta noviembre de ese
año (vid informe 29.457, UDEF-BLA-G24, de 10.11.2015, Tomo 7 Andorra Documental, Folio
356).
Pese a esto, no existe rastro económico alguno de este pago en sus declaraciones
impositivas por parte de Jordi PUJOL FERRUSOLA, como tampoco de los retornos de esta
inversión, hallados igualmente en una cuenta personal del investigado, en este caso la
numerada como 0182 4679 0200002489 del BBVA, en la que aparece que el 30.01.2008 se
abonaron 248.034,17 € con el concepto "MT TAHAT SL", y el 30.12.2009 otro abono de 4.500
€ con el mismo concepto.
Se halló un contrato de fecha 10.12.2007, entre Jordi PUJOL FERRUSOLA y Jaume
FERRER GRAUPERA en nombre y representación como administrador único de la compañía
MT TAHAT SL, manifestándose en el mismo que Jordi PUJOL FERRUSOLA es propietario de la
opción de compra de 100 acciones de la Sociedad mercantil GENERAL LAB SA y en ese acto
procede a la transmisión de estas a MT TAHAT por la cantidad de 340.253,42 euros.
4. El 21.12.2007 se transmiten todas las participaciones de GENERAL LAB SA por
todos los socios a LABCO DIAGNOSTICS ESPAÑA SL (NIF: B64605538); operación que se hace
conjuntamente en la escritura formalizada ante el notario de Barcelona D. Andrés Antonio
Sexto Presas con el número 02692 de su protocolo.
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El importe total de la operación es de 27.242.809,31 €; y siendo el porcentaje de
participación de MT. TAHAT SL del 6,25 %, le corresponde por tanto 27.242.809,31 X 6,25% =
1.702.675,58 €.
Mediante las operaciones que se han descrito, se habrían obtenido los siguientes
beneficios:
Beneficios; 1.702.675,58 + 378.000,00 - 419.493,55 = 1.661.182,03 €
Los hermanos PUJOL FERRUSOLA han declarado en el ejercicio 2007, bien como
personas físicas o bien a través de las sociedades con las que han intervenido en esta
operación, importantes cuantías referidas a este beneficio (vid Informe AEAT 11.11.2015
sobre MT TAHAT, GENERAL LAB. Folio 15.700, Tomo 33):
a. Jordi PUJOL FERRUSOLA declara en el IRPF de 2007 en relación con esta operación:
Fecha de transmisión

24.12.2007

Fecha de adquisición

12.07.2005

Importe de la transmisión

335.535,17

Importe de la adquisición

6.000,00

Ganancia patrimonial

329.535,17

b. Oleguer PUJOL FERRUSOLA en su declaración del IRPF de 2007 declara:
Fecha de transmisión

18.12.2007

Fecha de adquisición

04.11.2005

Importe de la transmisión

248.035,17

Importe de la adquisición

6.000,00

Ganancia patrimonial

242.035,17

c. - Por su parte, BLAU CONSULTORIA SL, que es la sociedad a través de la cual Pere
PUJOL FERRUSOLA participó en esta operación, declaró en el Impuesto sobre Sociedades de
2007 unos ingresos extraordinarios de 329.532,37 €.
d. Por último MT TAHAT SL, a través de la cual participó Josep PUJOL FERRUSOLA,
declaró en el Impuesto sobre Sociedades de 2007 unos beneficios por la enajenación de
inmovilizado y de cartera, de 675.666,82 €.
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El importe invertido por MT TAHAT inicialmente es prácticamente recuperado a los
pocos meses, al comprar la propia GENERAL LAB parte de las acciones por el triple del valor
pagado al adquirirlas; hecho que se reproduce en los hermanos, a los que se hace partícipes
de la inversión con la transmisión de los derechos de opción de compra, adquiriendo por
6.000,00 €, unas acciones que estarían valoradas en esa fecha en: 100 acciones x 1.890 €
/acción = 189.000 €.
GENERAL LAB, compañía que aparece en muchos medios de comunicación pública,
porque habría sido favorecida desde la Generalitat de Cataluña, al haber sido el grupo
empresarial presidido por Carles SUMARROCA COIXET, adjudicatario de una gran parte de
los concursos de pruebas de análisis clínicos. Sobre Carles SUMARROCA hay multitud de
referencias por su afinidad personal con el ex presidente de la Generalitat Jordi PUJOL
SOLEY.
GENERAL LAB gozaría de la máxima calificación para que fuera agraciada con
contratos públicos de más de 600.000 € desde el 14.09.2005.
Las cifras declaradas por GENERAL LAB en cuanto a su desenvolvimiento económico,
muestran que pasa de una cifra de negocio declarada en el año 2001 de 16.917.779 €, a
presentar 32.537.885 de € al cierre el 2006, permitiéndole declarar cuantiosos beneficios
todos los años, que en parte quedan en la sociedad, la cual tiene unos fondos propios de
7.365.134 € al cierre del 2006, con ocasión de la acumulación de resultados no distribuidos.
Por su parte, PROELEC SL, que es la sociedad que posibilita el acceso de los hermanos
PUJOL FERRUSOLA a estos ingresos, pertenece al grupo EMTE SA, y está participada
indirectamente a través de cuatro sociedades por tres de los consejeros y partícipes de dicho
grupo: Jaime ROSELL SANUY; Carlos SUMARROCA COIXET y Luis COLL HUGUET. EMTE SA es
un importante grupo empresarial que tiene un gran volumen de operaciones, y cuantiosos
ingresos procedentes tanto directa como indirectamente de la Generalitat de Cataluña,
entre los que se han observado ingresos procedentes de empresas de abastecimientos de
agua de Barcelona, de la UTE Ciutat de la Justicia, y de los Servicios Sanitarios del Baix
Llobregat.
La conclusión es que Jordi, Oleguer, Josep y Pere PUJOL FERRUSOLA habrían
obtenido personalmente los dos primeros y a través de sociedades por ellos participadas en
el caso de los dos segundos, un beneficio que se ha calculado en 1.661.182,03 €, con la
compra el 17.02.2005 de acciones de GENERAL LAB SA a PROELEC SL por un precio muy
inferior al de mercado, inversión que es prácticamente recuperada a los cuatro meses, el
20.06.2005 al vender parte de esas acciones a la propia entidad por más del triple del precio
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pagado, y posteriormente, el 21.12.2007 se transmiten el resto. De acuerdo con los hechos
puestos de manifiesto, con estas operaciones estaría relacionado el grupo EMTE SA, que al
igual que la propia GENERAL LAB SA, habrían obtenido importantes ingresos procedentes de
la Generalitat de Cataluña.
8.

OPERACIÓN DE JOSEP PUJOL FERRUSOLA CON JORGE BARRIGON LAFITA

8.1.

OPERACIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

1. Josep PUJOL FERRUSOLA y Jorge BARRIGÓN LAFITA suscribieron en el Principado
de Andorra, a fecha 09.12.2009, un contrato de préstamo (vid folio 23.646, Tomo 50; y folios
30.538 y ss., Tomo 64, en Informe 46.492/17 UDEF/FFIS-G2, de 20.12.2017; documentación
sobre este préstamo incautada también en la sede social de las sociedades MT TAHAT SL y
BLAU CONSULTORÍA SL, sitas en C/ Diputación, 260, planta 5ª de Barcelona).
Este contrato de préstamo estaba regulado por los siguientes pactos:
-

En virtud del contrato de préstamo, Josep PUJOL FERRUSOLA prestaba a
BARRIGÓN LAFITA la suma de 960.000 €.

-

60.000 € del capital fueron entregados en efectivo el 08.03.2008. sin que
constara notificación escrita, por lo que se reconoce en ese contrato la deuda
contraída.

-

Por otra parte. 900.000 € del capital del préstamo fueron entregados por
Josep PUJOL FERRUSOLA a BARRIGÓN LAFITA mediante entrega en efectivo
realizada en el día de la fecha del préstamo indicado.

-

Se establece que el préstamo tendría una duración máxima de 18 meses, a
contar desde el día 09.12.2009.

-

El préstamo devengaría un interés ordinario del 6% anual, calculado sobre el
importe efectivamente prestado. El cálculo se realizaría por meses y el pago
de los intereses ordinarios se realizaría a la fecha de la restitución total del
capital.

-

El tipo de interés en el supuesto de mora en el pago de principal y/o intereses
sería del 10% anual sobre el importe o importes objeto de la obligación de
pago de mora.

2. El 08.02.2010, de nuevo en el Principado de Andorra, se vuelven a reunir Josep
PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA, al objeto de formalizar la extinción parcial del
referido préstamo, por restitución de la parte principal, dejando constancia de ciertas
particularidades y efectos (vid folios 23.649 y 23.650; y 23.676 y 23.677, Tomo 50):
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-

En fecha 08.02.2010 BARRIGÓN LAFITA restituye la suma de 800.000 €
correspondientes al retorno parcial del capital del préstamo. El pago se realizó
mediante ingreso en metálico en la cuenta de Josep PUJOL FERRUSOLA
AD62000060006381245717807.

-

Así, y con la restitución indicada, el capital pendiente de amortizar era de
160.000 €.

-

Los intereses ordinarios devengados durante la vigencia del préstamo
ascendían a 8.000 €.

Aparentemente, los 100.000 € no devueltos se corresponden con un nuevo préstamo
de Josep PUJOL FERRUSOLA a BARRIGON LAFITA porque este se lo pide para la compra de
un helicóptero. Este nuevo préstamo se realiza con las mismas condiciones que el anterior,
todo lo cual queda detallado en el documento de extinción parcial del préstamo de
08.02.2010. Al parecer la compra del helicóptero por parte de BARRIGÓN LAFITA no se
produjo, derivado de una serie de problemas en el motor del mencionado aparato.
Además de esta cantidad, BARRIGÓN LAFITA vuelve a solicitar a Josep PUJOL
FERRUSOLA que le preste, el 25.06.2010, 50.000 €.
3. El 26.08.2010, se reúnen otra vez Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA
para formalizar la extinción total de este préstamo, por resolución de mutuo acuerdo (vid
folio 23.652 y 23.653; y 23.678 y 23.679, Tomo 50, y folio 30.363, Tomo 64)), dejando
constancia de lo siguiente:
-

En dicha fecha, BARRIGÓN LAFITA ha restituido a Josep PUJOL FERRUSOLA la
suma de 100.000 €, correspondientes al retorno parcial del capital del
préstamo. El pago se ha realizado mediante ingreso en cuenta bancaria de
Josep PUJOL FERRUSOLA AD62000060006381245717807.

-

Asimismo y con ingreso en la misma cuenta bancaria, BARRIGÓN LAFITA ha
restituido a Josep PUJOL FERRUSOLA la suma de 60.000 € y 50.000 € que le
fueron prestados en efectivo metálico el 08.03.2008 y 25.06.2010.

-

Los intereses devengados durante la vigencia del préstamo ascendieron a
21.200 €, que proceden de: 8.000 € devengados por la disposición de 800.000
euros durante dos meses; 4.000 € devengados por la disposición de 100.000 €
durante ocho meses; y 8.700 €, calculados también al 6% anual, por la
disposición de 60.000 € durante dos años y cinco meses. 500 euros,
calculados también al 6% anual, por la disposición de 50.000 € durante dos
meses.
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El pago de los intereses ordinarios devengados se realizó mediante ingreso en
metálico en cuenta bancaria de Josep número A1362000060006381245717807.
De todas estas cantidades se realizó un ingreso en efectivo el 26.08.2010 en la cuenta
del BPA de Josep PUJOL FERRUSOLA por un importe de 295.000 €.
En realidad, el documento “R10 Documento 004”, intervenido en el domicilio de
Josep PUJOL FERRUSOLA, sito en la C/ Raset, 35 de Barcelona (agenda manuscrita por Josep
PUJOL FERRUSOLA), pone de relieve que el préstamo se realizó en el año 2009 por una
cuantía de 900.000 € y que en el año 2010 se produce una devolución por parte de
BARRIGÓN LAFITA de 800.000 más 100.000 €, todo lo cual al parecer produce un beneficio
inicial de 195.000 €. En el año 2011 se produce un retorno del beneficio de 195.000 € más
5.000 € en metálico, todo ello implicando un beneficio del 21%.
Hay que destacar que, aparentemente, todos estos documentos fueron elaborados,
en realidad, en 2013. Así lo expresa la representación de BARRIGON LAFITA en escrito de
fecha 28.03.2019 y Nº Rº 8.782/19 (vid Tomo 78, Folio 36.808), afirmando que en el 2013
Josep PUJOL FERRUSOLA expresó a BARRIGÓN LAFITA “la necesidad de fijar
documentalmente las operaciones de préstamos que se produjeron entre ellos, por consejo
de su asesor fiscal ante la inspección fiscal que le habían abierto como consecuencia de
haber acudido el Sr. Josep Pujol a la amnistía fiscal de noviembre de 2012”.
Más allá de esta cuenta que consta en el “R10 Documento 004”, lo relevante es que
en la propia agenda de Josep PUJOL FERRUSOLA intervenida se encuentran otras
anotaciones manuscritas (vid imagen en folio 23.226,Tomo 49):
-

Enmarcado en una especie de nube: "que pasa si no lo creen y piensan que he
gastado 900.000 euros y ganado 800.000".

-

"Cómo los he gastado?"

-

"Documento de préstamo participativo".

-

"Analizar la posible relación 2009-2010 entre el préstamo y las posibles
adjudicaciones a CAT HELICOPTERS".

-

"Qué pasa con la pasta que sale del banco?. Cómo se explican los 200.000
euros que salen en el 2011?. Qué he hecho con esta pasta".

-

"Si la he entrado en España, es blanqueo de capitales, verdad?".

-

"Puede ser mejor si digo que lo he devuelto a BARRIGÓN. Puede ser Delito de
blanqueo de capitales".
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Otras anotaciones manuscritas dentro de las agendas intervenidas en la casa de
Josep PUJOL FERRUSOLA, sita en la calle Raset, 35 de Barcelona, permiten leer lo siguiente:
-

"Causa por blanqueo".

-

"¿Se puede volver a abrir la inspección?".

-

"Problema 800.000 euros tributados".

-

"2009 salen 900.000 del BPA y entran 930.000 a ANDBANC, 8 días".

-

"Salen 800.000 del ANDBANC, entran 800.000 a BPA".

-

"Salen 300.000 $ del BPA y entran 250.000 euros a BPA".

Es curioso, pese a estas evidencias, que BARRIGON LAFITA expresara en su
declaración ante la Inspección de Hacienda (vid informe definitivo de AEAT sobre Josep
PUJOL FERRUSOLA, de 15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág 11), que los contratos “se
firmaron en la fecha indicada en los contratos, salvo los 60.000,00 € y los 50.000,00 €. Se
firmaron en Andorra y alguno de ellos en Barcelona”.
4. Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA afirmaron que habían alcanzado un
acuerdo verbal entre ambos por el que el primero percibía del segundo una retribución
mensual de 2.000 €, a cambio de asesorarle “en ciertos temas de negocio que eran de
interés para ambos. La asesoría personal que facilitaba Josep PUJOL FERRUSOLA a
BARRIGÓN LAFITA se refería, según Josep PUJOL FERRUSOLA, a temas de “Managementgestión, estrategia corporativa, estrategia accionarial y a, apoyo con Know-how en
valoración-presentación de pliego y ofertas de proyectos especiales además de acceso a
"stake holder” (vid. Folio 23.702, Tomo 49).
El total devengado por este concepto de servicios de consultoría que prestó Josep
PUJOL FERRUSOLA a BARRIGÓN LAFITA en relación con la actividad desarrollada por la
compañía HELIAND, fue de 65.000 €, sobre la que no se dispone de contrato, ni factura ni
documentación alguna. En realidad, tampoco cobró Josep PUJOL FERRUSOLA realidad
cantidad alguna hasta la liquidación final de agosto de 2010. Esta cantidad quedó incluida
en las contenidas en el supuesto contrato de 26.08.2010 que fue elaborado en 2013.
Lo curioso es que estas afirmaciones son contradictorias con las que el propio
BARRIGON LAFITA realizar por medio de su representación procesal en escrito de fecha
28.03.2019 y Nº Rº 8.782/19 (vid Tomo 78, Folio 36.806). Olvidado de la explicación anterior,
ahora afirma que este “asesoramiento financiero y comercial por parte del Sr. Pujol … nunca
se ha acabado remunerando”, y que los préstamos entre ambos son simplemente una
“operación de préstamo, liquidada y devuelta”. Lo que pone de manifiesto que, en realidad,
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toda la operación, como se desprende de las notas manuscritas antes destacadas, obedece a
una maniobra de blanqueo de capitales orquestada entre ambos.
5. Consta que de la cuenta de BPA AD62 0006 0006 3812 4571 7807, titularidad de
Josep PUJOL FERRUSOLA, se realiza el 09.12.2009 una retirada en efectivo de 900.000 €.
Asimismo, y en esta misma cuenta se realizan los siguientes ingresos en efectivo:
-

08.02.2010, de 800.000 €; y

-

26.08.2010, de 295.000 €.

Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA explican para justificar todos estos
movimientos que en diciembre del año 2009 le surge la oportunidad a BARRIGÓN LAFITA de
hacerse con un paquete mayoritario de acciones de la compañía andorrana HELIAND, a
través de una opción de compra, y que el préstamo de Josep PUJOL FERRUSOLA era para
esta finalidad. A esto añade Josep PUJOL FERRUSOLA que, desde que conoció a BARRIGÓN
LAFITA, se interesó por su negocio de helicópteros, y que este interés le llevó a querer
participar como socio en la compañía de helicópteros que BARRIGÓN LAFITA dirigía en
Andorra.
Sin embargo, el propietario de HELIAND, Toni REBES IYARENY PLANDOLIT, ha
afirmado (vid. folios 23.803 y ss., Tomo 51), que jamás negoció la venta de ninguna acción de
HELIAND SA con BARRIGÓN LAFITA. También indica que BARRIGÓN LAFITA y CABARROCAS
le pasaron una millonaria oferta por la totalidad de las acciones de CAT HELICOPTERS, no de
las de HELIAND, puesto que había descubierto la falsificación de un acta de compraventa,
donde se apropiaban de la mayoría de las acciones de CAT HELICOPTERS y cuando les
amenazó con una querella criminal le pasaron la oferta antes mencionada que rechazó.
La justificación que dan tanto Josep PUJOL FERRUSOLA como BARRIGÓN LAFITA para
la constitución del préstamo privado por 960.000 €, era la compra de acciones de la sociedad
andorrana HELIAND SA, queda desacreditada con la declaración de REBES IYARENY
PLANDOLIT, así como por el valor que manifiesta éste que podrían tener las acciones de
HELIAND SA, que rondarían los 4,5 millones de euros y no 900.000 €.
El análisis de los movimientos de las cuentas de Josep PUJOL FERRUSOLA también
pone de relieve la falsedad de la operación de préstamo, que disimula en realidad una
operación de blanqueo de capitales ideada por Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN
LAFITA, cuya finalidad es enmascarar y ocultar la procedencia de las disposiciones en
efectivo de la cuenta AN81756, a través del citado préstamo:
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-

En primer lugar, el 09.12.2009. Josep PUJOL FERRUSOLA le presta a
BARRIGÓN LAFITA 900.000 €, que salen de la cuenta del BPA
AD620000600063812457. Diez días después a este préstamo, es decir, el
18.12.2009, Josep PUJOL FERRUSOLA realiza un ingreso en efectivo en la
cuenta AN81756 de 933.000 €. El origen de esta cantidad se desconoce: no se
corresponde con la disposición de la cuenta del BPA, ya que según ellos
mismos afirman los 900.000 € van a parar a una caja de seguridad del BPA,
emitiendo este banco un certificado asegurando la existencia de la caja en el
periodo indicado, así como que se usó desde el 01.12.2009 hasta el
09.05.2010), si bien no existió contrato de clase alguna por haber sido un
mero acuerdo verbal con la entidad bancaria.

-

En segundo lugar, el 08.02.2010 Josep PUJOL FERRUSOLA ingresa de nuevo
parte del supuesto préstamo dado a BARRIGÓN LAFITA en la cuenta del BPA.
Concretamente realiza un ingreso de 800.000 €. Pero ese mismo día, pero en
la cuenta AN81756, Josep PUJOL FERRUSOLA ha realizado una disposición de
830.000 €, que curiosamente se asemeja mucho a los 800.000 €, coincidiendo
además con la fecha mencionada.

-

En tercer lugar, el 26.08.2010 se establece la devolución total del préstamo
por parte de BARRIGÓN LAFITA a Josep PUJOL FERRUSOLA, por un importe
de 295.000 €. Cantidad que es ingresada en la cuenta del BPA
AD62000060006381245717807. En esa misma fecha, es decir, el 26.08.2010,
en la cuenta AN81756 se produce un cargo en la cuenta, en concepto de
disposición en efectivo, por un importe de 300.000 €. De nuevo se genera la
duda más que razonable de si esta disposición en efectivo se corresponde con
el ingreso de 295.000 € en la cuenta del BPA.

-

En cuarto lugar, el 04.06.2010 se produce en esta subcuenta un ingreso en
efectivo de 244.953,16€, cantidad que hay que recordar que procede de
disposiciones en efectivo de dos cuentas de Jordi PUJOL FERRUSOLA
(AN84800 y AN 63810), así como un rescate de la póliza (producido el
24.08.2010) número 05174004 por un importe de 41.899,89 €, que deja un
saldo de 307.121,17 €. Cantidad monetaria que es prácticamente destinada a
la citada disposición en efectivo por 300.000 € del 26.08.2010.

En definitiva, existen indicios para pensar que el dinero del préstamo que sale de la
cuenta del BPA y retorna el 08.02.2010, pudiera no tener el mismo origen de partida, es
decir, que el dinero que finalmente se ingresa en la cuenta del BPA el día 08.02.2010 podría
corresponderse con la disposición en efectivo de la subcuenta analizada en euros. Además,
el ingreso en la cuenta del BPA realizado el día 26.08.2010 por 295.000 €, podría también
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corresponderse con la disposición en efectivo de ese mismo día y por 300.000 € de la
subcuenta AN81756, y no de la devolución de parte del préstamo efectuada por BARRIGÓN
LAFITA.
A lo anterior se añade que el mismo día en el que Josep PUJOL FERRUSOLA realiza
una retirada en efectivo de 900.000 € de la cuenta del BPA, se produce una entrada de
fondos también en efectivo y por idéntica cantidad, en la cuenta del ANDBANK número
AN84800, en la que figura como titular Jordi PUJOL FERRUSOLA, d modo que el dinero que
se retira de la cuenta del BPA podría no ir destinado al préstamo cuyo fin tenía la opción de
compra de las acciones de HELIAND SA, tal y como han intentado justificar tanto Josep
PUJOL FERRUSOLA como BARRIGÓN LAFITA, sino que el destinatario final de esos 900.000 €
podría ser su hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Este ingreso en efectivo genera en la cuenta AN84800 un saldo de 962.938,74 €,
cantidad (no en su totalidad) que le permite a Jordi PUJOL FERRUSOLA realizar el 09.12.2009
una conversión de la subcuenta en euros a la subcuenta en dólares ("EUR/USB SPOT
1.46700266") por un importe de 920.243,73 €, procedente en un alto porcentaje del ingreso
en efectivo cuyo origen procede, al menos indiciariamente, de la cuenta número AD62 0006
0006 3812 4571 7807 titularizada por Josep PUJOL FERRUSOLA. La cantidad equivalente
fueron 1.350.000 USD.
El 10.12.2009, se produce una transferencia internacional por una cuantía de
1.350.000,00 USD (1.351.059,91 USD comisiones y gastos incluidos). En dicha transferencia
internacional Jordi PUJOL FERRUSOLA transfiere 1.350.000,00 USD (1.351.059,91 USD
comisiones y gastos incluidos) a la cuenta número MT41 VALL 22013000000040017764823
del BANK OF VALLETA PLC de Malta, en la que figura como beneficiario LF OR LUCK COM
LTD.
El 09.12.2009, Jordi PUJOL FERRUSOLA remite un fax a su nuevo gestor en Andorra
Joan JOVER, que sustituye a PALLEROLA SEGON, solicitándole que envíe 1.350.000 USD a la
cuenta antes descrita del banco de Malta, ejecutando este gestor la orden con fecha del día
siguiente. El 28.12.2009, cuando han pasado escasamente 20 días naturales, tiene lugar un
movimiento financiero en sentido contrario, casi por idéntica cuantía, que deja un abono de
1.349.865,23 € en la cuenta AN84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
En el documento reseñado como R02-Documento 002, también de propia mano,
Jordi PUJOL FERRUSOLA, además de asociar esas cantidades a AVANTI ALUANCE,
directamente habría apuntado su destinatario real, que no sería otro que Carlos RIVA
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PALACIO MAGAÑA, utilizando para ello las mismas siglas "CRP", que se trasladaron a los
convenios de deuda suscritos con éste.
Este retroceso de la transferencia motivó que se reconfigurara la operación de la
siguiente manera:
-

El 04.01.2010 realizó una transferencia a la sociedad AVANTI ALLIANCE LLC
por una cuantía de 294.500,00 USD (294.837,28 USD comisión y gastos
incluidos), en la que figura como cuenta beneficiaría la número 907546291967 de la entidad JP MORGAN CHASE BANK NA, sita en Verona (EEUU).

-

En la misma fecha remitió un importe de 1.055.000,00 USD (1.056.034,66
USD comisión y gastos incluidos) a la cuenta número 072180005713129354
de la entidad BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (utilizando para realizar dicha
transferencia la cuenta número 0571312935 de COMERCIALIZADORA GRUPO
HAKLAAB SA DE CV de la entidad THE BANK OF NEW YORK), en la que figura
como beneficiario también la sociedad COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB
SA DE CV-

Las consecuencias de todo lo expuesto es que se produjo un posible préstamo
simulado y/o ficticio entre Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN LAFITA, el cual pudo
facilitar dos operaciones claramente diferenciadas de blanqueo de capitales:
-

Una primera operación sería la que vincula a Josep PUJOL FERRUSOLA con su
hermano Jordi PUJOL FERRUSOLA. Así, a través de la información facilitada en
los expedientes de Hacienda relacionados con el citado préstamo, se ha
podido conocer que desde la cuenta del BPA número AD62 0006 0006 3812
4571 7807 se produjo el 09.12.2009 una retirada de efectivo por importe de
900.000 €, cantidad que una vez analizada la cuenta número AN84800 de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, parece que podría corresponderse, al menos de
forma indiciaría, con el ingreso en efectivo realizado en la misma fecha y por
idéntica cantidad en la citada cuenta AN84800. Esta cantidad, como ya se ha
explicado en párrafos anteriores, es convertida a dólares e inmediatamente
transferida a una sociedad en la República de Malta denominada LF OR LUCK
COM LTD, de la que se carece de más información. Al cabo de unos 20 días,
concretamente el 28.12.2009, dicha transferencia vuelve casi íntegramente a
la cuenta AN84800, con una diferencia de 134,77 USD, para una semana
después, el 04.01.2010, realizar dos transferencias por un importe total de
1.349.500,00 USD (1.350.871,94 USD comisión y gastos incluidos) a una
sociedad ubicada en EEUU denominada AVANTI ALLIANCE LLC y a otra
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ubicada en México llamada COMERCIALIZADORA GRUPO HAKLAAB SA DE CV.
Por ello, y fruto del préstamo Josep PUJOL FERRUSOLA logra aparentar que
los 900.000 € que retira de su cuenta del BPA son para la opción a compra de
HELIAND SA, cuando en realidad podrían ir dirigidos a que su hermano Jordi
PUJOL FERRUSOLA acabe transfiriendo dicha cantidad a EEUU y a México,
ocultando, transformando e incluso estratificando el dinero procedente de la
cuenta de Josep PUJOL FERRUSOLA.
-

La segunda operativa que permite este préstamo ya es a título personal para
el propio Josep PUJOL FERRUSOLA. Así, y según manifestaciones tanto de
BARRIGÓN LAFITA como de Josep PUJOL FERRUSOLA la compra de las
acciones de la sociedad andorrana HELIAND SA no se produce, motivo por el
que los 900.000 € que retira del BPA el 09.12.2009, menos 100.000 € que
vuelve a prestar a BARRIGÓN LAFITA, los vuelve a ingresar en la cuenta del
BPA (Vid informe 46.492/17 UDEF-FFIS/GII de 20.12.2017, Tomo 64, folios
30.389 y ss.).

El resumen es que el préstamo ideado entre Josep PUJOL FERRUSOLA y BARRIGÓN
LAFITA podría haber facilitado la ocultación y posterior transformación de 900.000 € a través
de una serie de mecanismos ideados entre Josep y Jordi PUJOL FERRUSOLA para
introducirlos en otros países y así desvincularlos de su verdadero origen. Además,
presuntamente le ha permitido al propio Josep PUJOL FERRUSOLA poder blanquear parte de
los 933.000 € que ingresa el 18.12.2009, cuyo origen es desconocido y los cuales en parte
son ingresados en efectivo en su cuenta del BPA (800.000 €), justificando para ello que
proceden de la extinción parcial del préstamo a BARRIGÓN LAFITA.
9.

RIESGOS FISCALES

9.1.

JORDI PUJOL SOLEY

Jordi PUJOL SOLEY fue titular de un depósito realizado en efectivo metálico que
ascendió a 307.000.000 pts, que se llevó a cabo en la cuenta AND 63810 de la entidad
financiera BANCA REIG, en una cuenta corriente abierta el 21.09.2000 y cancelada el
30.12.2010.
Esta cuenta solo presenta un abono por ingreso en efectivo de 307.000.000 pts y
periódicas imposiciones a plazo fijo que a su vencimiento fueron renovadas por otras con la
única excepción de un fondo de inversión llamado DYNAMIC FUND EUR en mayo de 2007.
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Aunque se trata de un ejercicio fiscal prescrito, la regularización procedente sería
incrementar la base imponible general en 307.000.000 pts. correspondiente a la ganancia
patrimonial no justificada derivada del ingreso en efectivo efectuado en la citada cuenta
AND 63810 con fecha 21.09.2000.
La cuota dejada de ingresar por Jordi PUJOL SOLEY en el IRPF ejercicio 2000, por el
ingreso en efectivo sin justificar realizado en su cuenta bancaria AND 63810 asciende a
885.651,45 euros (vid informe definitivo referente a Jordi PUJOL SOLEY, de 15.10.2019,
comentada en este Juzgado en la misma fecha y Nº Rº 25.957/19).
9.2.

JOSEP PUJOL FERRUSOLA

Los antecedentes que deben tenerse en cuenta son los siguientes:
Josep PUJOL FERRUSOLA presentó declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2009 y 2010, con una base liquidable general y del
ahorro, y una cuota diferencial, que ascendieron a 560.176,36 y 574.201,79, y, -6.921,94 y 37.149,17 euros, respectivamente.
El obligado tributario presentó DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL (DTE), el día
20.11.2012, de acuerdo con el siguiente detalle: Regulariza la cuenta corriente
00060006124571807 abierta en Banca Privada de Andorra. Valoración 887.884,92 euros,
incluyendo rentas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por los siguientes
conceptos: dividendos, intereses, ganancias y ganancias no justificadas. Ingresa 88.788,49
euros.
La AEAT inició el 13.07.2013 un procedimiento inspector que finaliza el 03.04.2014
mediante liquidación derivada de ACTA DE CONFORMIDAD por el IRPF ejercicios 2009, 2010
y 2011. Únicamente se descubre deuda tributaria en el ejercicio 2010, considerándose las
declaraciones liquidaciones de 2009 y 2011 correctas
Sin embargo, se ha constatado la existencia de una cuenta corriente AN 81756 en
ANDBANK de Andorra, que no fue objeto de regularización y cuya existencia se ocultó a la
AEAT.
Esta cuenta AN 81756 no fue objeto de regularización por Josep PUJOL FERRUSOLA a
la Declaración Tributaria Especial presentada el 20.11.2012, y se ocultó a la Inspección en el
Acta de Conformidad por IRPF, ejercicios 2009, 2010 y 2011. De hecho, en su comparecencia
ante la Inspección de Hacienda del día 20.11.2013, manifestó:
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[“Preguntado el Sr. PUJOL sobre si tiene o ha tenido durante los años objeto de
comprobación cuentas bancarias de cualquier tipo en el extranjero, por sí o a través de
personas o entidad interpuesta, al margen de la cuenta de Andorra ya aportada, manifiesta
éste a la Inspección: NO”].
Se ha constatado también que el 18.12.2009 se produjo un ingreso en efectivo de
origen desconocido en seta cuenta de Josep PUJOL FERRUSOLA AN81756 de la entidad
financiera andorrana ANDBANK AN 81756, por un importe de 933.000,00 euros.
Por su parte, en 2010, la inspección incrementó la base liquidable comprobada,
respecto de la declarada, incluyendo unas GANANCIAS NO JUSTIFICADAS de 800.000,00
euros y se determinó una deuda tributaria de 392.482,73 euros.
a) 2009
En la cuenta de Josep PUJOL FERRUSOLA número AN81756, cuenta bancaria que no
fue objeto de análisis por la Inspección al desconocer de su existencia, el 18.12.2009 se
produjo un ingreso en efectivo de origen desconocido por un importe de 933.000,00 euros,
según se acredita mediante extracto bancario de la entidad financiera andorrana ANDBANK,
Esta cuenta bancaria era desconocida, y no fue objeto de comprobación.
De este modo, si bien Josep PUJOL FERRUSOLA presentó el 20.11.2012 la
DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL (MODELO 750), dicha declaración debe reputarse no
veraz e inexacta, y ello porque omite en la pretendida regularización el ingreso en efectivo
por 933.00,00 realizado en la cuenta bancaria de Andorra número AN81756 y, solo se limita
a regularizar determinados movimientos de la cuenta bancada, también andorrana, número
000600061245717807 de la entidad financiera BCA PRIV ANDORRA de la que también es
titular, pero lo hace también de manera inexacta, ya que no recoge la totalidad de las
GANANCIAS NO JUSTIFICADAS del ejercicio 2010, como se puso de manifiesto en el ACTA DE
CONFORMIDAD de fecha 03.04.2014, suscrita por el representante autorizado del obligado
tributario y la Inspección de Hacienda.
La conclusión (vid Informe AEAT definitivo de Josep PUJOL FERRUSOLA de
15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág. 27), es que en el ejercicio 2009, procedió incrementar la
base liquidable general en 933.000,00 euros, correspondiente al importe del ingreso en
efectivo producido el 18.12.2009 en la cuenta bancaria número AN81756 del obligado
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tributario. Y aunque es un ejercicio prescrito, la cuota dejada de ingresar por el IRPF ejercicio
2009, asciende a 401.190,00 euros.
b) 2010
En el ejercicio 2010 se puso de manifiesto una ganancia patrimonial no justificada por
importe de 800.000,00 euros, correspondiente al ingreso que Josep PUJOL FERRUSOLA
realiza en su cuenta de BPA, en fecha 08.02.2010, ya que dicho Importe no fue incluido en la
DTE, al señalar el obligado tributario que ese dinero se correspondía con el retirado dos
meses antes e ingresado en una caja de seguridad.
Este importe de 800.000,00 euros se corresponde con un ingreso en la cuenta BPA de
Josep PUJOL FERRUSOLA de origen desconocido. No puede afirmarse cuál es el origen del
dinero, pero dicho origen no coincide con el manifestado por el obligado tributario (vid
informe definitivo AEAT de 15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág. 13).
El origen de los 800.000,00 euros ingresados en la cuenta de la entidad financiera
BPA por Josep PUJOL FERRUSOLA, con fecha 08.01.2010, no se ha acreditado, por lo que
pasa a ser desconocido, lo que conlleva a aplicar lo establecido en el art. 39 LIRPF (regula la
consideración y tratamiento de las ganancias patrimoniales no justificadas), incluyendo por
tanto el importe de 800.000,00 euros en la base liquidable general de IRPF de 2010.
En consecuencia, la Inspección formuló propuesta de liquidación por el IRPF ejercicio
2010, en la que se incluyeron 800.000,00 euros en el apartado relativo a las Ganancias
patrimoniales no justificadas, resultando la deuda tributaria que se recoge a continuación
(vid informe definitivo AEAT de 15.10.2019 y Nº Rº 25.958/19, pág. 14):
Cuota

344.000,00

Recargos

0,00

Intereses de Demora

48.482,73

Deuda a ingresar / a devolver

392.482,73

El obligado tributario prestó su conformidad a la propuesta de liquidación que
antecede, extendiéndose su aceptación a los hechos recogidos en el acta y a todos los demás
elementos determinantes de dicha liquidación. Se incoó expediente sancionador,
imponiéndose sanción efectiva por 120.400,00 €, ingresándose 90.300,00 €.
En la actuación de Josep PUJOL FERRUSOLA existió intención defraudatoria
consistente en no declarar el importe de la cuota descubierta por la Inspección, ni en la
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primera autoliquidación presentada en plazo, ni en la DTE presentada posteriormente. La
DTE está prevista para regularizar, de forma voluntaria y con carácter extraordinario,
situaciones en las que el declarante es titular de bienes o derechos adquiridos con rentas no
declaradas, con carácter general, antes de 31.12.2010, conllevando la exoneración de la
posible responsabilidad penal, pero para que esto sea así, el apartado 2 del artículo 180 de la
Ley General Tributaria, requiere que como paso previo, el contribuyente haya regularizado
su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria,
lo que no concurre en el presente caso al reputarse la DTE presentada no veraz e Inexacta.
Para determinar la existencia de esta intención defraudatoria y valorar la conducta
del obligado tributario, conviene recordar de nuevo que, en el presente caso, Josep PUJOL
FERRUSOLA compareció ante la Inspección de Hacienda del Estado el 20.11.2013, y se
recogió en Diligencia que: "Preguntado el Sr. PUJOL sobre si tiene o ha tenido durante los
años objeto de comprobación cuentas bancarias de cualquier tipo en el extranjero, por si o a
través de persona o entidad interpuesta, al margen de la cuenta de Andorra ya aportada,
manifiesta este a la Inspección: NO".
La conclusión (vid Informe AEAT Definitivo de Josep PUJOL FERRUSOLA de
15.10.2019, 25.958/19, pág. 26), es que, en el ejercicio 2010, procede incrementar la base
liquidable general en 800.000,00 euros, correspondientes al importe del ingreso en efectivo
producido el 08.01.2010 en la cuenta bancaria número AD6200600063812457178707 del
obligado tributario. La liquidación es idéntica a la derivada del acta de conformidad
79052930, que asciende a 392.482,73 euros. La cuota dejada de ingresar fue de 344.000,00
euros. Esta cantidad ha sido ya ingresada, por lo que no procedería ingresar cantidad alguna.
Debe tenerse en cuenta el importe de la sanción tributaria ya impuesta, que ascendió a
90.300,00 euros.
9.3.

JORDI PUJOL FERRUSOLA Y MERCE GIRONES RIERA

A) FACTURAS EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES DE JORDI PUJOL FERRUSOLA
Todas las facturas emitidas por las sociedades IMISA, PROJECT MARKETING y
ACTIVE TRASLATION que han quedado expresamente referenciadas, por anualidades, en los
epígrafes correspondientes a estas sociedades, responden a prestaciones de servicios
ficticias de dichas entidades, por lo que corresponde su imputación a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y a Mercé GIRONES RIERA en concepto de ganancia patrimonial no justificada.
-

Ejercicio 2004
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Incrementar la base imponible en 267.222,66 euros (50% imputable a Jordi
PUJOL FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA en
2004 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2005

Incrementar la base imponible en 823.997,86 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING en 2005 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2006

Incrementar la base imponible en 1.435.628,85 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2006 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2007

Incrementar la base imponible en 5.211.646,00 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2007 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2008

Incrementar la base imponible en 853.298,03 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2008 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2009

Incrementar la base imponible en 877.855,90 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2009 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
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-

Ejercicio 2010

Incrementar la base imponible en 547.166,88 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2010 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2011

Incrementar la base imponible en 179.020,91 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por PROJECT
MARKETING CAT SL en 2011 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
-

Ejercicio 2012

Incrementar la base imponible en 41.161,23 euros (50% imputable a Jordi PUJOL
FERRUSOLA y 50% imputable a Mercé GIRONES RIERA), en concepto de ganancia
patrimonial no justificada, derivada de las facturas mencionadas antes emitidas por IMISA y
PROJECT MARKETING CAT SL en 2012 que corresponden a prestaciones de servicios ficticias.
B) TITULARIDAD DE JORDI PUJOL FERRUSOLA DE DOS CUENTAS APERTURADAS EN
JP MORGAN PRIVATE BANK EN GINEBRA (SUIZA)
En relación con la cuenta número 72224 en la entidad JP MORGAN, a efectos de IRPF,
existirá una ganancia patrimonial no justificada por importe de 7.003.243,63 euros en el
ejercicio 2002. Por lo que respecta a la cuenta número 72047, aperturada por la entidad
SELECTA FUND, a efectos del IRPF existirá una ganancia patrimonial no justificada para Jordi
PUJOL FERRUSOLA por importe de 3.881.517,83 euros en el ejercicio 2003, como
consecuencia de la titularidad compartida de la cuenta con Carlos Javier TUSQUETS TRÍAS DE
BES a partir de 25.07.2003. Aunque se trata de ejercicios fiscales prescritos, la regularización
propuesta por estas dos cuentas bancarias, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de Jordi PUJOL FERRUSOLA, en los periodos analizados, sería la siguiente:
-

Ejercicio 2002

Incrementar la base imponible general en 7.003.243,63 euros, en concepto de
ganancia patrimonial no justificada, derivada de la cuenta 72224.
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-

Ejercicio 2003

Incrementar la base imponible general en 3.881.517,83 euros, en concepto de
ganancia patrimonial no justificada, derivada de la cuenta 72047
C) TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES DE LA ENTIDAD ARGENTINA TERMINAL
PUERTO DEL ROSARIO SA
INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ha servido, junto con el resto de sociedades de
Jordi PUJOL FERRUSOLA, de mecanismo idóneo para ocultar la titularidad real de las
actividades y patrimonio de su propietario produciendo un abuso de personalidad jurídica
con la finalidad de ocultar rentas y reducir la carga fiscal de Jordi PUJOL FERRUSOLA.
Como ya ha sido indicado, esta sociedad tiene un carácter instrumental, es una mera
pantalla sin voluntad propia que exclusivamente reside en Jordi PUJOL FERRUSOLA y Mercé
GIRONES RIERA:
-

La actividad de la entidad se ha limitado a ostentar la titularidad formal de
participaciones relativas al puerto argentino de Rosario.

-

La sociedad no ha realizado nunca una actividad real, carece de medios
materiales y humanos, nunca ha dispuesto de trabajadores por cuenta ajena
ni ha estado matriculada en algún epígrafe del IAE. En las declaraciones de IS
se observa que no declara ningún importe como cifra de negocio, no tiene
ventas ni realiza prestaciones de servicios; respecto a los gastos, la partida
más significativa son los gastos financieros con empresas del grupo.

-

Es una sociedad familiar controlada hasta 2012 por Jordi PUJOL FERRUSOLA y
Mercé GIRONES RIERA.

-

Existe confusión de esferas entre la sociedad y los socios. Los intereses que
representa la sociedad son idénticos a los de Jordi PUJOL FERRUSOLA, no
existen realmente unos intereses diferenciados de la persona jurídíca.

-

Existe confusión de patrimonios entre la sociedad y sus socios. Jordi PUJOL
FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA y sus sociedades actúan bajo el principio
de unidad de caja y confusión de sus actividades, para encubrir las actividades
financiadas y los servicios realizados de forma persona por sus propietarios.

Esta sociedad, por otra parte, tiene finalidad fraudulenta: su objetivo obedece
exclusivamente a la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias, de forma que se sustraen
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del tributo manifestaciones de capacidad económica recogidas en la ley, sin tener otros fines
empresariales o profesionales que la justifiquen.
La conclusión es que existe una completa confusión de intereses entre las personas
físicas y las sociedades INTER ROSARIO PORT SERVICES y ACTIVE TRASLATION, resultando a
los primeros las operaciones y recursos generados por las segundas.
Esta confusión ha posibilitado que la ganancia patrimonial resultado de la
transmisión de las participaciones que la ganancia patrimonial resultado de la transmisión de
las participaciones de TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA efectuada en 2012 tribute en el
seno de la sociedad, en la que se declara exenta, evitando así la tributación en el seno de la
persona física por IRPF, que es quien realmente ejerce el control durante toda la operación.
Procede, pues, superar la ficción societaria mediante el levantamiento del velo,
correspondiendo a Jordi PUJOL FERRUSOLA y a Mercé GIRONES RIERA ocupar la posición de
sujeto pasivo, y no a INTER ROSARIO PORT SERVICES SA.
La conclusión es que procede regularizar las declaraciones por IRPF de 2012 de Jordi
PUJOL FERRUSOLA y Mercé GIRONES RIERA, en concepto de ganancia patrimonial, por el
importe de la renta obtenida por la transmisión de participaciones de TERMINAL PUERTO
DEL ROSARIO SA, que ascendió a 4.553.743,78 €, que INTER ROSARIO PORT SERVICES SA
declaró exenta en su declaración por el IS 2012. La imputación debe hacerse íntegramente al
ejercicio 2012, que es cuando se verificó la transmisión de las participaciones (vid informe
ONIF AEAT , de 15.10.2019 y Nº Rº 25.960/19, folio 65).
D) PARTICIPACION A TRAVES DE SOCIEDADES INTERPUESTAS EN EL VERTEDERO DE
CRUILLES (GIRONA).
En el caso del vertedero de CRUILLES, la entidad NORDIS ApS ha servido, junto con las
sociedades pantalla interpuestas domiciliadas en la isla de Man (RAKESTONE LTD e
INTERTRUST LIMITED), de mecanismo idóneo para ocultar la titularidad real de las
actividades y patrimonio de su propietario, produciendo un abuso de la personalidad jurídica
con la finalidad de ocultar rentas y reducir la carga fiscal de Jordi PUJOL FERRUSOLA. Existe
una completa confusión de intereses, como en el caso anterior, entre la persona física Jordi
PUJOL FERRUSOLA y NORDIC ApS, resultando imputables al primero las operaciones y
recursos generados por la segunda, que no es una sociedad con actividad mercantil real.
De ahí que la ganancia patrimonial originada por la transmisión de las participaciones
societarias en APRIL SNOW HOLDING BV, no se trata de un hecho imponible relativo a la
sociedad interpuesta NORDIC ApS, sino de un hecho imponible atribuible a la persona física,
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que, en consecuencia, es quien debe ocupar la posición de sujeto pasivo y no la sociedad
NORDIC ApS.
Teniendo en cuenta lo anterior, el importe de la ganancia patrimonial que debe ser
atribuida a Jordi PUJOL FERRUSOLA es la siguiente:
-

Ejercicio 2003

La ganancia patrimonial imputable a 2003 es 3.692.852,26 €, obtenida a través de
sociedades interpuestas y atribuible en última instancia a Jordi PUJOL FERRUSOLA por la
transmisión de su participación en RECUPERACIO DE PEDRERES SL a FCC MEDIO AMBENTE
SA con fecha 01.07.2003.
-

Ejercicio 2004

La ganancia patrimonial imputable a 2004 es 1.594.276,99 €, obtenida a través de
sociedades interpuestas y atribuible en última instancia a Jordi PUJOL FERRUSOLA por la
transmisión de su participación en RECUPERACIO DE PEDRERES SL a BUESA IBAÑEZ y
MAYOLA COMADIRA con fecha 02.12.2004.
E) PRESTAMOS FICTICIOS EFECTUADOS POR DOMINGUEZ MORENO A JORDI PUJOL
FERRUSOLA
Los supuestos préstamos de 6.000.000,00 € y 1.000.000,00 otorgados por
DOMINGUEZ MORENO a Jordi PUJOL FERRUSOLA nunca existieron: su finalidad última sería
otorgar una justificación a determinados ingresos en efectivo efectuados en la cuenta de
Andorra AN 84800 de Jordi PUJOL FERRUSOLA, que tienen la consideración de ganancia
patrimonial no justificada a efectos del IRPF.
De las cantidades solicitadas en forma de préstamo y entregadas en Andorra fueron
ingresadas en efectivo metálico en la cuenta AN 84800 las siguientes:
-

500.000,00 € el 17.04.2008.

-

930.000,00 € el 27.02.2009.

-

356.000,00 € el 23.07.2009.

-

900.000,00 € el 09.12.2009.
La regularización correspondiente es la siguiente:
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-

Ejercicio 2008
Incrementar la base imponible general en 500.000,00 €.

-

Ejercicio 2009
Incrementar la base imponible general en 2.186.000,00 €.

D) CANTIDADES INGRESADAS POR JORDI PUJOL FERRUSOLA EN LAS CUENTAS
BANCARIAS DE CLAREMONT COMMERCIAL CORP
En este caso, ante la falta de justificación del origen de estas cantidades, objeto de
préstamo de “dinero atribuible a Jordi PUJOL FERRUSOLA personalmente”, se considera la
existencia de incrementos no justificados de patrimonio, a efectos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por las cantidades reseñadas anteriormente. En este caso la
regularización que hubiese correspondido por estos ingresos sin justificar ingresados a
CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL FERRUSOLA son las siguientes:
-

Ejercicio 2006

Incrementar la base imponible general en 176.871,99 € correspondiente a la
ganancia patrimonial no justificada derivada de los tres ingresos efectuados en la cuenta
bancaria de CLAREMONT por Jordi PUJOL FERRUSOLA al no haberse aportado justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
-

Ejercicio 2007

Incrementar la base imponible general en 309.508,82 € correspondiente a la
ganancia patrimonial no justificada derivada de los trece ingresos efectuados en la cuenta
bancaria de CLAREMONT por Jordi PUJOL FERRUSOLA al no haberse aportado justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
-

Ejercicio 2008

Incrementar la base imponible general en 2.400.887,08 € correspondiente a la
ganancia patrimonial no justificada derivada de los once ingresos efectuados en la cuenta
bancaria de CLAREMONT por Jordi PUJOL FERRUSOLA al no haberse aportado justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
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-

Ejercicio 2009

Incrementar la base imponible general en 1.574.815,88 € correspondiente a la
ganancia patrimonial no justificada derivada de los nueve ingresos efectuados en la cuenta
bancaria de CLAREMONT por Jordi PUJOL FERRUSOLA al no haberse aportado justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
-

Ejercicio 2010

Incrementar la base imponible general en 4.662.358,16 € correspondiente a la
ganancia patrimonial no justificada derivada de los ocho ingresos efectuados en la cuenta
bancaria de CLAREMONT por Jordi PUJOL FERRUSOLA al no haberse aportado justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
E) REGULARIZACIÓN DE JORDI PUJOL FERRUSOLA Y MERCÉ GIRONES RIERA A
EFECTOS DEL IRPF
La imputación de los incrementos de base imponible se efectúa en función de la
participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA y de su ex cónyuge Mercé GIRONÉS RIERA en las
entidades IMISA, PROJECT MARKETING CAT y en INTER ROSARIO PORT SERVICE. Las
liquidaciones resultantes serían las siguientes:
E.1) JORDI PUJOL FERRUSOLA
-

Ejercicio 2002

Procede incrementar la Base Imponible General declarada en 7.003.243,63 euros en
concepto de ganancia patrimonial no justificada derivada de la titularidad de la cuenta
72224 aperturada en la entidad JP MORGAN.
Aunque se trata de un ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar por el I.R.P.F. del ejercicio 2002, como consecuencia de dicho incremento, asciende
a la cantidad de 3.361.556,94 euros.
-

Ejercicio 2003

Procede incrementar la base imponible general en 3.881.517,83 euros en concepto
de ganancia patrimonial no justificada derivada de la titularidad compartida de la cuenta
72047 aperturada en la entidad JP MORGAN.
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Procede incrementar la base imponible especial en 3.692.852,26 € correspondientes
a la ganancia patrimonial obtenida, a través de sociedades interpuestas, por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, en la venta de su participación en la entidad RECUPERACIO DE PEDRERES SL a la
sociedad FCC MEDIO AMBIENTE SA con fecha 01.07.2003.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 2.300.610,85 €.
-

Ejercicio 2004

Procede incrementar la base imponible general en 133.611,33 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA y a CONSTRUCC MAT y PAV INMOB SL que corresponden a servicios ficticios y
que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en IMISA ascendía al 50%.
Y procede incrementar la base imponible especial declarada en 1.594.276,99 €
correspondientes a la ganancia patrimonial obtenida, a través de sociedades interpuestas,
en la venta efectuada por NORDIC ApS de su participación en la entidad APRIL SNOW
HOLDING BV a BUESA IBAÑEZ y MAYOLA COMADIRA con fecha 02.12.2004.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 298.972,48 €.
-

Ejercicio 2005

Procede incrementar la base imponible general en 411.998,93 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA, NOVENSAURO INMOBLES y a CONSTRUCC MAT y PAV INMOB SL. y por
PROJECT MARKETING CAT a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de
servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La
participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT ascendía
al 50%.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 185.399,52 €.
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-

Ejercicio 2006

Procede incrementar la base imponible general en 717.814,43 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA y SIMPER OFFICE SL, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
COPISA CONST PIRENAICA SA y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING
CAT SL ascendía al 50% en ambas.
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 176.871,99 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de tres ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 402.608,89 €.
-

Ejercicio 2007

Procede incrementar la base imponible general en 2.605.823,00 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a HOTEL GLORIES, a CONST
MAT Y PAV INMOB SL, a GRUPO ISOLUX CORSAN SA y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a
facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a FAMGUEGA SA, a CONST MAT Y PAV
INMOB SL y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en
ambas.
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 309.508,82 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de trece ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2007 a efectos penales asciende
a 1.253.592,68 €.
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-

Ejercicio 2008

Procede incrementar la base imponible general en 426.649,02 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a NEW PIAVE SL y a
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a EMTE
SL y COPISA CONST PIRENAICA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que
tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Jordi
PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
Procede incrementar la base imponible general declarada en 500.000,00 €
correspondientes a un ingreso en efectivo efectuado en la cuenta AN 84800 de Andorra con
fecha 17.04.2008, cuya titularidad corresponde a Jordi Pujol Ferrusola y que no ha justificado
el origen de los fondos ingresados, teniendo, por lo tanto, la consideración de ganancia
patrimonial no justificada
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 2.400.887,08 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de once ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2008 a efectos penales asciende
a 1.430.840,53 €.
-

Ejercicio 2009

Procede incrementar la base imponible general en 438.927,95 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD y COPISA CONST PIRENAICA SA, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
COPISA PROY MANT INDUSR SA y a EMTE SA, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en
ambas
Procede incrementar la base imponible general declarada en 2.186.000,00 €
correspondientes a tres ingresos en efectivo en la cuenta AN 84800 con fechas 27.02.2009,
23.07.2009 y 09.12.2009, cuya titularidad corresponde a Jordi PUJOL FERRUSOLA, al no
haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades ingresadas.
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Y procede incrementar la base imponible general declarada en 1.574.515,88 €
correspondientes a la ganancia patrimonial no justificada derivada de nueve ingresos
efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL
FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación documental del origen de las cantidades
ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2009 a efectos penales asciende
a 1.805.889,85 €.
-

Ejercicio 2010

Procede incrementar la base imponible general en 273.583,44 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por una factura emitida por IMISA a GBI SERVEIS SAU y a
dos facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a ISOLUX INGENIERIA SA, que
responden a prestaciones de servicios ficticias y tienen la consideración de ganancia
patrimonial no justificada. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en IMISA y en
PROJECT MARKETING CAT ascendía al 50%.
Y procede incrementar la base imponible general declarada en 4.662.358,16 €
correspondientes a ocho ingresos efectuados en la cuenta bancaria de CLAREMONT
COMMERCIAL CORP por Jordi PUJOL FERRUSOLA, al no haberse agotado la justificación
documental del origen de las cantidades ingresadas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2010 a efectos penales asciende
a 2.122.454,88 €.
-

Ejercicio 2011

Procede incrementar la base imponible general en 89.510,46 € correspondientes a la
ganancia patrimonial obtenida por dos facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a
ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y tienen la
consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Jordi PUJOL
FERRUSOLA en PROJECT MARKETING CAT ascendía al 50%.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2011 como consecuencia de
dicho incremento asciende a 39.355,97 €.
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-

Ejercicio 2012

Procede incrementar la base imponible general en 41,161,23 € correspondientes a
una factura emitidas por ACTIVE TRASLATION a ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Jordi PUJOL FERRUSOLA en ACTIVE TRASLATION ascendía al
100%.
Procede incrementar la base imponible del Ahorro declarada en 3.035.980,78 € y
atribuirle, en concepto de ganancia patrimonial, el importe de la renta obtenida por la venta
de sus participaciones de TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA que la entidad INTER
ROSARIO PORT SERVICE SA declaró exenta en su declaración por el IS 2012. La participación
de Jordi PUJOL FERRUSOLA en INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ascendía al 66,67%.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2012 a efectos penales asciende
a 836.236,89 €.
E.2) MERCE GIRONES RIERA
-

Ejercicio 2004

Procede incrementar la base imponible general en 133.611,33 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA y a CONSTRUCC MAT y PAV INMOB SL, que responden a prestaciones de
servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La
participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA ascendía al 50%.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 60.125,10 €.
-

Ejercicio 2005

Procede incrementar la base imponible general en 411.998,93 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA, NOVENSAURO y a CONSTRUCC MAT y PAV INMOB SL, a facturas emitidas por
PROJECT MARKETING CAT a BRANDTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de
servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La
participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía
al 50% en ambas.
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Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 185.399,53 €.
-

Ejercicio 2006

Procede incrementar la base imponible general en 711.814,42 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a COPISA CONST
PIRENAICA SA y SIMPER OFFICE SL, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
COPISA CONST PIRENAICA SA y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING
CAT SL ascendía al 50% en ambas.
Aunque se trata de ejercicio fiscal prescrito a efectos penales, la cuota dejada de
ingresar a efectos penales asciende a 323.016,49 €.
-

Ejercicio 2007

Procede incrementar la base imponible general en 2.605.823,00 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a HOTEL GLORIES, a CONST
MAT Y PAV INMOB SL y a BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT
MARKETING CAT SL a FAMGUEGA SA, a CONST MAT Y PAV INMOB SL y a BRANTRIDGE
HOLDINGS LTD, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que tienen la
consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé GIRONÉS
RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2007 a efectos penales asciende
a 1.120.503,89 €.
-

Ejercicio 2008

Procede incrementar la base imponible general en 426.649,01 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a NEW PIAVE SL y a
BRANTRIDGE HOLDINGS LTD, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a EMTE
SL, COPISA CONST PIRENAICA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que
tienen la consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé
GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
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La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2008 a efectos penales asciende
a 183.459,09 €.
-

Ejercicio 2009

Procede incrementar la base imponible general en 438.927,95 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a BRANTRIDGE HOLDINGS
LTD y COPISA CONST PIRENAICA SA, y a facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT SL a
COPISA PROY MANT INDUSR SA y a EMTE SA, que responden a prestaciones de servicios
ficticias y que tienen la consideración de ganancia

patrimonial no justificada. La

participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía
al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2009 a efectos penales asciende
a 188.739,02 €.
-

Ejercicio 2010

Procede incrementar la base imponible general en 273.588,44 € correspondientes a
la ganancia patrimonial obtenida por facturas emitidas por IMISA a GBI SERVEIS SAU, y a dos
facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a
prestaciones de servicios ficticias y que tienen la consideración de ganancia patrimonial no
justificada. La participación de Mercé GIRONÉS RIERA en IMISA y en PROJECT MARKETING
CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2010 a efectos penales asciende
a 117.640,88 €.
-

Ejercicio 2011

Procede incrementar la base imponible general en 89.510,45 € correspondientes a la
ganancia patrimonial obtenida por dos facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a
ISOLUX INGENIERIA SA, que responden a prestaciones de servicios ficticias y que tienen la
consideración de ganancia patrimonial no justificada. La participación de Mercé GIRONÉS
RIERA en PROJECT MARKETING CAT SL ascendía al 50% en ambas.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2011 a efectos penales asciende
a 39.345,31 €.
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-

Ejercicio 2012

Procede incrementar la base imponible del Ahorro declarada en 1.517,763,00 € y
atribuirle, en concepto de ganancia patrimonial, el importe de la renta obtenida por la venta
de sus participaciones de TERMINAL PUERTO DEL ROSARIO SA que la entidad INTER
ROSARIO PORT SERVICE SA declaró exenta en su declaración por el IS 2012. La participación
de Mercé GIRONES RIERA en INTER ROSARIO PORT SERVICE SA ascendía al 33,33 %.
La cuota dejada de ingresar por el IRPF del ejercicio 2012 a efectos penales asciende
a 409.796,00 €.
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