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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº UNO 
AUDIENCIA NACIONAL 

DILIGENCIAS PREVIAS Nº. 78/2014 
 
 
 
 

A U T O 
 
 
 Madrid a  01 de octubre de 2014. 
 Dada cuenta  con el anterior informe del Ministerio Fiscal únase a la 
causa de su razón, y 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 PRIMERO.-  Con fecha 2 de septiembre de 2014 se presentaron 
escritos por los Procuradores Sra. Alfonso Rodríguez, en nombre y 
representación de Guanyem Barcelona; y Sr. Orteu del Real, en nombre y 
representación del partido político Podemos,  por el que en el ejercicio de 
la acción popular interponían QUERELLA contra Don Jordi Pujol i Soley y 
otros por los delitos contra la Hacienda Pública, de tráfico de influencias, de 
blanqueo de capitales, de cohecho, de malversación de caudales públicos, de 
falsedad en documento público y de omisión de perseguir delitos. 
Posteriormente se presentó escrito por la Procuradora Sra. Morantye 
Mudarra, en nombre y representación de Iniciativa per Catalunya-Els 

Vers, ejercitando igualmente la acción popular. 
 
 SEGUNDO.- Dado traslado al Ministerio Fiscal por el mismo se 
informó en el siguiente sentido: 
 “PRIMERO.- Ambas querellas son idénticas tanto por las personas 

contra las que se dirigen como los hechos que se relatan, aportando también 

los mismos documentos, por lo que el presente informe se referirá, 

indistintamente, a ambas querellas presentadas. 

 

SEGUNDO.- Describen los querellantes un entramado societario en el que 

participa la familia Pujol Ferrusola, concretamente refieren la existencia de 

50 empresas con un amplio abanico de objetos sociales a cuya configuración 

contribuyeron los otros querellados y a través de ellas obtener importantes 

beneficios económicos, vinculando esas actividades mercantiles con la 

obtención de adjudicaciones de obra pública de la administración autonómica 

de la Generalitat de Cataluña, al estar vinculados al partido político que 

estuvo en el gobierno de la Generalitat de Cataluña durante 23 años. 

 

A lo anterior añaden noticias publicadas en prensa, algunas de las cuales 

están relacionadas con procedimientos penales que se siguen en distintos 

órganos judiciales como luego se expondrá y finalmente describen 
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operaciones financieras concretas realizadas a través de paraísos fiscales y en 

las que habrían participado los querellados. 

 

Junto con lo anterior refieren la comunicación efectuada por el querellado 

Jordi Pujol Soley el 25 de julio de 2014, afirmando que esas manifestaciones 

determinan la existencia de patrimonio oculto, cuya titularidad atribuye a 

toda la familia, y que se encuentra en Andorra siendo desconocido el origen de 

tales fondos. 

 

SEGUNDO.- Como se ha expuesto en el primer apartado, alguno de los hechos 

referidos en la querella son objeto de otros procedimientos judiciales, sin que 

concurra ninguno de los supuestos de conexidad descritos en el artículo 17 de 

la L.E.CRim como es el caso de: 

 

1.- aquellos que se refieren en las querellas respecto de Jordi Pujol Ferrusola, 

Mercedes Gironés Riera y las mercantiles INICIATIVES MARKETING I 

INVERSIONS, INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, PROJECT MARKETING CAT 

SL, ACTIVE TRANSLATION SL, IBEROAMERICANA DE BUSSINES AND 

MARKETING e IRIGEM 2012 S.L. 

Consta en el presente procedimiento, por diligencia de 12 de septiembre de 

2014, que se sigue un procedimiento judicial en el Juzgado Central de 

Instrucción nº 5. 

 

2.- y aquellos referidos al contenido de la comunicación pública realizada el 

25 de julio de 2014 por el Sr. Jordi Pujol Soley, por los que se siguen diligencias 

penales en el Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona. 

 

TERCERO.-Junto a los anteriores, relatan los querellados la obtención de una 

importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido por parte del 

querellado Oleguer Pujol Ferrusola procedente de las Islas Vírgenes, territorio 

considerado como paraíso fiscal por la OCDE, para la adquisición de un hotel 

en las Islas Canarias, como también su participación en sociedades en las que 

algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y otras 

sociedades en las que participa y/o figura como administrador a través de la 

mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief UA, constituida en Países 

Bajos. 

 

También refieren sociedades en las que figuran otros querellados como es el 

caso de Josep Pujol Ferrusola y la sociedad de la que era socio: EUROPRAXIS 

CONSULTING HOLDING que tras su venta a INDRA, esta última obtuvo 

numerosas adjudicaciones de la Generalitat de Cataluña y que han sido objeto 

de atención por parte de la Sindicatura de Cuentas de la citada comunicad 

autónoma. 

 

O como es el hecho relatado en la querella relativo a la relación entre otros de 

los querellados: Pere Pujol Ferrusola, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos 

Sumarroca Claverol, que emitieron informes medioambientales con los que 

posteriormente se obtuvieron licencias de la Generalitat de Cataluña para 

instalar parques eólicos, añadiéndose en las querellas que quienes obtuvieron 
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tales licencias lo fueron personas del entorno político de los querellados y en 

otros casos fueron ellos mismos quienes obtuvieron esas adjudicaciones de 

obra pública de la Generalitat de Cataluña. 

 

CUARTO.- Expuestos así los hechos, las reglas de competencia establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico y la Jurisprudencia que las desarrolla en 

relación a la competencia de la Audiencia Nacional viene determinada en el 

artículo 65 de la L.O.P.J. que establece: “La Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional conocerá, entre otros: 

 

e) de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las 

leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales 

españoles. Y esto se completa con lo dispuesto en el art. 23.2º del mismo texto 

legal. 

 

Considerando lo anterior, en atención a los hechos que se relatan en las 

querellas presentadas y de conformidad con la legislación referida, todo ello 

determina que la instrucción del presente procedimiento se incardine en las 

competencias de la Audiencia Nacional. 

 
 Asimismo, en un segundo escrito informó que: 
 
 “1.- Siendo que los dos primeros han presentado las correspondientes 

querellas formulando su pretensión de personarse en el procedimiento como 

acusaciones populares (art. 101 y 270 de la L.E.Crim) al no resultar 

perjudicados por los delitos que refieren en sus querellas, es por lo que 

conforme con el artículo 280 de mismo texto legal, deberán prestar fianza 

bastante. 

 

Junto con lo anterior interesa que, siendo ambas querellas idénticas, lo que 

significa que existe identidad de querellados, objeto y calificación jurídica de 

los hechos justifica una unificación en la dirección letrada para el ejercicio de 

tales acciones penales pretendidas, lo que ya el art. 113 de la L.E.Crim. señala, 

aunque lo sea para quienes ejerciten acciones en su calidad de perjudicados y 

en el mismo sentido se han pronunciado el Tribunal Constitucional (SSTC 

30/81, 193/91 y 154/97) y más recientemente el Tribunal Supremo (Auto 

20153/2009 de 15 de junio). 

 

2.- En relación al escrito presentado por INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS 

VERDS también manifiestan su interés en personarse como acción popular 

por lo que ya estando presentadas las querellas anteriores no se considera 

necesaria la presentación de la querella. 

 

Sin embargo y por las mismas razones que se han expuesto para aquellas que 

presten fianza bastante así como que el ejercicio de la acción postulada se 

realice bajo la misma dirección letrada”. 
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 
PRIMERO.-  Examinados los escritos de querella  y verificado que 

algunos de los hechos serían efectivamente competencia de esta Audiencia 
Nacional y que los citados escritos cumplen con lo dispuesto  que al efecto 
determinan  los artículos 270,  272 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal,  procede admitir, aunque en parte, a trámite las mismas en la 
forma que se dirá. 

 
SEGUNDO.- De un lado, como señala el Ministerio Fiscal, hay hechos 

que ya son conocidos por otros Juzgados, por lo que obviamente de ellos no 
puede conocer este Juzgado. En concreto, los referidos: 

- a Jordi Pujol Ferrusola, Mercedes Gironés Riera y las 
mercantiles Iniciatives Marketing i Inversiones, Inter 
Rosario Port Servicies S.A., Proyect Martketing Cat S.L., 
Active Translation S.L., Iberiamericana de Bussines and 
Marketing e Irigem 2012 S.L., que conoce el Juzgado Central 
de Instrucción Cinco, por lo que las querellantes al efecto 
podrán en su caso solicitar la personación en la causa que 
tramita dicho Juzgado. 

- al contenido de la comunicación pública realizada el 25 de 
julio de 2014 por Jordi Pujol Soley, de los que conoce el 
Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. Al efecto, si los 
fondos pudieran estar en el extranjero y su origen fuera 
desconocido, a fin de unificar en una causa no solo esos 
hechos sino todos los demás referidos a esos tipos de  
fondos que se denuncian en la querella, incluso las posibles 
“comisiones”  que se estuvieran pagando directamente en 
Andorra; la competencia pudiera ser efectivamente de la 
Audiencia Nacional. Sin embargo, con los datos aportados 
en la querella no hay base para así deducirlo; por lo que las 
querellantes –o el Ministerio Fiscal- podrán dirigirse a dicho 
Juzgado, quien en su caso si observa que de la investigación 
realizada se desprenden datos que determinen la atribución 
competencial a favor de la Audiencia Nacional, éste así lo 
declarará, realizando un acto jurisdiccional propio.  

 
TERCERO.- De otro lado, hay otros hechos respecto de los cuales no 

se acredita la competencia de esta Audiencia Nacional para conocer de los 
mismos. En concreto, aparte de otros que simplemente se señalan sin base, 
los referidos a:  

- Joseph Pujol Ferrusola y la sociedad de la que era socio 
Europraxis Consulting Holding que tras su venta por 44 
millones de euros en 2001 a Indra (sociedad con 
participación pública) obtuvo numerosas adjudicaciones de 
la Generalitat de Cataluña y que han sido objeto de atención 
por parte de la Sindicatura de Cuentas de dicha Comunidad 
Autónoma. 
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- la relación entre otros de los querellados Pere Pujol 
Ferrusola, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca 
Claverol, que emitieron informes medioambientales con los 
que posteriormente se obtuvieron licencias de la Generalitat 
para instalar parques eólicos, de forma que quienes 
obtuvieron tales licencias lo fueron personas de su entorno 
político y en otros casos ellos mismos. 

 
 
Tales hechos denunciados, respecto de los cuales no se aportan datos 

en su apoyo, pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias 
(también, si se hubieran regularizado fondos de origen desconocido, de un 
delito de blanqueo); supuestos que por sí mismos no son competencia de esta 
Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ. Sentado como base fundamental el carácter 
improrrogable de la jurisdicción criminal (art. 9, 6º de la LOPJ y 8 de la 
LECRim.) y el derecho fundamental que todos tienen al Juez ordinario 
predeterminado por la Ley (art. 24, 2º CE); la LECrim., como principio general, 
establece que para la instrucción de las causas penales será competente el 
Juez de Instrucción en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de 
Instrucción respecto de los delitos que la ley determine (art. 14), que son los 
establecidos en el artículo 88 de la LOPJ. Por ello, como se sigue de lo 
razonado más arriba,  los querellantes podrán formular la oportuna querella 
ante el Juzgado territorialmente competente, quien si en su caso observa que 
de la investigación que realice se desprenden datos que determinen la 
atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional, éste así lo declarará, 
realizando un acto jurisdiccional propio.  

Ahora bien, ello no impide que los querellantes aporten en esta causa, 
si es que disponen de ellos,  indicios que avalen no solo la existencia del delito 
sino también de que nos encontrásemos en un supuesto competencia de esta 
Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ), en cuyo caso procedería la admisión de la 
querella en cuanto aquellos hechos. 

 
CUARTO.- Restan, por último, los hechos referidos a  la obtención de 

una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido por parte 
del querellado Oleguer Pujol Ferrusola procedente de las Islas Vírgenes, 
territorio considerado como paraíso fiscal por la OCDE, para la adquisición 
de un hotel en las Islas Canarias, como también su participación en 
sociedades en las que algunos de los socios son mercantiles domiciliadas en 
Luxemburgo y Holanda otras sociedades en las que participa y/o figura 
como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding 
Cooperatief UA, constituida en Países Bajos (como se sabe éstas últimas 
suelen tener matrices en las Antillas holandesas). Tales hechos, serían 
constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y de otro posible contra 
la Hacienda Pública, y tratándose de un delito cometido en el extranjero y 
que supondría una  defraudación que puede producir  una grave 
repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional, de 
conformidad al  artículo 65 c) de la LOPJ, efectivamente serían  competencia 
de esta Audiencia Nacional. Así, además, se sigue del informe del Ministerio 
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Fiscal. De ahí, pues, que proceda  admitir a trámite la querella en cuanto se 
refiere a estos hechos. 

 
QUINTO.- Como quiera que los querellantes e Iniciativa per 

Catalunya-Els Vers ejercitan la acción popular, lo que significa que tienen 
idéntico interés (el interés común público) en el ejercicio de la acción penal, 
deviene aplicable el artículo 113 LECrim., en el sentido de que conviene a la 
causa actúen bajo una misma dirección y representación. A este fin se les 
concede el plazo de quince días para llegar a un acuerdo y designen al 
Letrado y Procurador oportuno. 
 

Asimismo, de conformidad a los artículos 280 y 281 de la citada 
LECrim., procede que las citadas acusaciones presten fianza. Teniendo en 
cuanta que la admisión a trámite de las querellas solo es parcial se estima 
oportuna la suma de 6.000 euros. La misma se señala con carácter conjunto 
y solidario, dado que aquéllas deberán actuar  bajo una misma dirección. 
 

Vistos los artículos 270 y siguientes y 101 de la LECrim y los citados 
y demás de general y pertinente aplicación,  

 
    
  DISPONGO:  

Se admiten a trámite las querellas interpuestas por  los Procuradores 
Sra. Alfonso Rodríguez, en nombre y representación de Guanyem 

Barcelona; y Sr. Orteu del Real, en nombre y representación del partido 
político Podemos,  por el que en el ejercicio de la acción popular 
interponían QUERELLA por los hechos referidos en el Cuarto Razonamiento 
Jurídico, inadmitiéndose respecto del resto de los hechos denunciados. 
 Se las tiene por personadas a las mismas como a  la Procuradora Sra. 
Morante Mudarra, en nombre y representación de Iniciativa per 

Catalunya-Els Vers en su condición de acusación popular una vez presten 
fianza, conjunta y solidariamente, por importe de 6.000 euros.  Las mismas 
deberán actuar bajo una misma dirección y representación. A este fin se les 
concede el plazo de quince días para llegar a un acuerdo para designar al 
Letrado y Procurador oportuno.  
 Una vez presten la fianza y acuerden sobre la dirección letrada y 
representación se acordará lo oportuno en orden a la práctica de 
diligencias. 
 

Así lo acuerda, manda y  firma el Iltmo. Sr. Don Santiago Pedraz 
Gómez, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción nº Uno. Doy fe.  
  
 


