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AUTO 

 

En la Villa de Madrid, a  21 de diciembre de 2017. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- En las presentes diligencias se dictó Auto de 25.04.2017 acordando la 

libertad provisional comunicada y sin fianza de Jordi PUJOL FERRUSOLA. 

 

 Interpuesto recurso de apelación contra esta resolución, se dictó Auto por la 

Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 30.06.2017, que 

modificaba el  Auto anterior en el sentido siguiente:  

 

[“Acordamos que la medida de prisión provisional incondicional pueda ser eludida 

con fianza de tres millones de euros en metálico, que garantiza la prohibición que se le 

impone de gestionar por sí o por personas físicas o jurídicas su patrimonio desde la presente 

resolución, debiendo instar instar autorización del  JCI Núm. 5 al respecto. 

 Depositada la fianza seguirán vigentes las medidas adoptadas por Auto de 

12.020.2016”]. 

 

SEGUNDO.- En fecha 20.12.2017 se presentó por la representación de Jordi PUJOL 

FERRUSOLA escrito comunicando que, por razón de derecho de crédito que ostenta INTER 

ROSARIO POR SERVICES SA frente a VICENTIN SAIC, con fecha 18.12.2017 esta última 

mercantil ha transferido 2.600.000 USD a determinada cuenta en CAIXABANK de INTER 

ROSARIO PORT SERVICES SA. 
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Afirma que su poderdante, como administrador único de INTER ROSARIO PORT 

SERVICES SA, mercantil a su vez  titularizada por ACTIVE TRASLATION SL, a su vez 100% del 

propio Jordi PUJOL FERRUSOLA, manifiesta su voluntad de destinar la cantidad recibida para 

el afianzamiento de su libertad provisional, a cuyo fin recibe en préstamo de la persona 

jurídica esa cifra, que otorgaría la sociedad al socio administrador. Alega que esta utilización 

enfilada al afianzamiento de la libertad provisional puede ser objeto de subsidiario embargo, 

para el caso de que no se ejecutare por no  incumplirse las condiciones  de sujeción al 

proceso, más no obstante decretarse responsabilidades civiles  ex delicto. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

  

PRIMERO.- La representación de PUJOL FERRUSOLA comunica que, por razón de 

derecho de crédito que ostenta INTER ROSARIO POR SERVICES SA frente a VICENTIN SAIC, 

con fecha 18.12.2017 esta última mercantil ha transferido 2.600.000 USD a determinada 

cuenta en CAIXABANK de INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, y solicita poder destinar esta 

cantidad recibida para el afianzamiento de su libertad provisional, a cuyo fin recibe en 

préstamo de la persona jurídica esa cifra, que otorgaría la sociedad al socio administrador. 

Alega que esta utilización enfilada al afianzamiento de la libertad provisional puede ser 

objeto de subsidiario embargo, para el caso de que no se ejecutare por no  incumplirse las 

condiciones  de sujeción al proceso, más no obstante decretarse responsabilidades civiles  ex 

delicto. 

 

 SEGUNDO.- La pretensión formulada no puede ser estimada. 

 

Mediante  Auto de 28.10.2015 se acordó proceder al inmediato bloqueo y embargo 

preventivo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda 

pública, contenido de cajas de seguridad, seguros u otros activos financieros existentes a 

favor, entre otras personas y sociedades, de INTER ROSARIO PORT SERVICES, con expresa 

indicación de que las entidades bancarias deberían aceptar los abonos que se efectuaran en 

tales cuentas y las transferencias a su favor, posteriores a la fecha de bloqueo, todo ello a fin 

de garantizar el cumplimiento del conjunto de responsabilidades pecuniarias inherentes a 

los delitos objeto de  investigación en la presente causa. 

 

 La cantidad referida en el escrito de la parte ha llegado mediante transferencia 

internacional a la cuenta de CAIXABANK indicada por la parte, debiendo quedar, por tanto, 

sujeta a la medida cautelar real acordada en la indicada resolución de 28.10.2015. 
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 De hecho, ello no es más que lo que ya ha venido ocurriendo, a lo largo de los últimos 

meses, con las sucesivas transferencias que han sido recibidas en esta cuenta con la misma 

procedencia de VICENTIN SAIC: 

 

- 01.03.2016: 1.000.000 USD 

- 17.01.2017; 599.987,00 USD 

- 08.02.2017: 84.987,00  USD 

- 18.12.2017: 2.599.987,00 USD. 

 

 TERCERO.- Por otra parte, la operación propuesta por la representación de PUJOL 

FERRUSOLA únicamente pone de manifiesto una vez más la confusión de intereses existente 

entre él mismo y todas sus sociedades, así como la dudosa procedencia de los recursos 

utilizados para su adquisición. 

 

 Véase, en lo que ahora interesa, la evolución de las dos sociedades mencionadas por 

la representación de PUJOL FERRUSOLA, INTER ROSARIO PORT SERVICES y ACTIVE 

TRASLATION. 

 

 A) INTER ROSARIO PORT SERVICES 

 

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.  

 

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): 

 

PARTICIPE PARTICIPACION 

FRUPORT 5.040 

NAVIERA DEL ODIEL 6.455 

TPS TARRAGONA PORT SERVICES 14.115 

SILOS DE TARRAGONA SA 5.040 

OBRACON HUARTELAIN SA 29.850 

TOTAL 60.500 
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CEMENTOS HORNO SL con NIF 8.61848511 adquirió 36.305 acciones a NAVIERA DEL 

ODIEL y a OBRASCON HUARTELAIN 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 

 

PROPUERTO SA, de nacionalidad argentina, 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 

ORIOL ROVIRA) 

32.112 

SILOS DE TARRAGONA SA (José Luis 

VILAR GUAÑABENS) 

14.494 

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. 

 

Como se ha visto, 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 paquete accionarial de la compañía, según obra en una escritura 

notarial posteriormente otorgada al efecto, para elevar a público el acuerdo del 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 I CHANCHO. BADIA I 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. 
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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), incluyendo en la transmisión, 

1.500 participaciones de la clase A de la empresa argentina TERMINAL PUERTO ROSARIO, las 

cuales 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.): 

 

PARTICIPE PARTICIPACION 

Mercé GIRONES RIERA 20.167 

Jordi PUJOL FERRUSOLA 40.333 

 

Esta operación presenta una serie de características singulares vid folio 24.869 y ss., 

Tomo 53): 

 

-  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, y 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 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. 
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 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 de la totalidad del saldo de la 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 0182 4679 2012007031 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''. 
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- 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. 

 

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 escritura pública con número de protocolo 1333 se nombró 

administrador único a Gustavo Pedro SHANAHAN, con NIF P12324326,  de nacionalidad 

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. 

 

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. 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: 
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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 sociedad, como se verá seguidamente, pasó finalmente a la propiedad de Jordi 

PUJOL FERRUSOLA. 

 

 B) ACTIVE TRASLATION 

 

 La sociedad ACTIVE TRASLATION CIF A81548240, fue constituida el 26.09.1996 con la 

forma jurídica de sociedad limitada, un capital social inicial de 500.000 pts., y declarando 

como objeto social la realización de servicios de secretariado y traducciones de todos los 

idiomas. El domicilio social actual reside 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 lo que ahora interesa, ACTIVE TRASLATION, experimenta un mero cambio 

formal el 08.04.2010, cuando quien hasta ahora 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 él.  

 

En cualquier caso, no  hay ninguna compensación que se corresponda a ese 

instrumento formal de pago, es decir, jamás llega a producirse ese trasvase de fondos, 

porque nadie presenta ese cheque para ser cobrado. Toda la operación aparenta ser una 

simulación para ocultar que el  verdadero dueño de la sociedad siempre ha sido por Jordi 

PUJOL FERRUSOLA. 
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El 14.09.2012 Jordi PUJOL FERRUSOLA se hace formalmente con el 100 % del 

accionario, mediante la compra de una participación, 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: 

 

- En cuanto a 493.694,18 € se aportaron mediante transferencia, acreditándose el 

ingreso de la referida suma en cuenta abierta a nombre de la sociedad, con 

numeración 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. 

- Aportación de 5.000 acciones de la sociedad IMISA por su valor de 5.688.334,12 

€. 

- Aportación de 1.503 participaciones sociales, de PROJECT MARKETING CAT SL, por 

su valor de 1.447.906,32 €. 

- Aportación de 40.333 acciones, de la entidad INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, 

por su valor de 40.327,98 €. 

 

Fruto de estas operaciones, ACTIVE TRANSLATION SL, pasó a ser socio único de dichas 

sociedades, entre  ellas, en lo que ahora interesa, de INTER ROSARIO PORT SERVICES. 

 

 Como puede observarse, en definitiva, existe una completa confusión de intereses 

entre la persona física Jordi PUJOL FERRUSOLA, y sus sociedades mercantiles, entre las que 

están INTER ROSARIO PORT SERVICES y ACTIVE TRASLATION, resultando imputables al 

primero las operaciones y recursos generados por las segundas que, como se ha indicado, no 

son sociedades con actividad mercantil real, razón por la que no resulta tampoco admisible 
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la operación propuesta por la representación de PUJOL FERRUSOLA de proseguir sus 

prácticas habituales, ahora mediante esta actuación que pretende de auto concesión de 

préstamo societario, validando así una estrategia societaria que está sometida precisamente 

a investigación en este procedimiento. 

 

 CUARTO.- La propia operación de PUERTO ROSARIO, que desemboca en la venta de 

acciones por parte de INTER ROSARIO PORT SERVICES a VICENTIN SAIC está también sujeta a 

investigación en este procedimiento. 

 

 Basta indicar ahora que en junio del año 2007, la composición accionarial TERMINAL 

PUERRTO ROSARIO SA es la que se refleja en la siguiente secuencia: 

 

PARTICIPE PARTICIPACION 

PROPUERTO  60% (B) 

INTER ROSARIO 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. 

 

 En lo que se refiere a INTER ROSARIO PORT SERVICES, ostentaba pues 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 €uros 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.  

 

La participación se transmitió a otra entidad domiciliada en Argentina denominada 

VICENTIN SAIC, obteniéndose un beneficio en la operación de 5.361.782,94 €. 
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El precio de la compraventa de las participaciones se fijó en 8.932.591,78 USD 

(7.289.219,13 €) pagar mediante una calendario de pagos a partir de la aceptación de la 

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). 

 

Pues bien, baste ahora decir que Gustavo 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 y que, por tanto, 

los capitales que Jordi PUJOL FERRUSOLA invirtió en esta operación son de procedencia 

dudosa y sujeta a investigación. 

 

En estas condiciones, estando la operación INTER ROSARIO PORT SERVICES – PUERTO 

ROSARIO sujeta a investigación por su posible consideración como una actuación de 

blanqueo de capitales, no es posible contribuir a esta estrategia  validando la proposición de 

PUJOL FERRUSOLA de autorizar un préstamo de INTER ROSARIO PORT SERVICES sobre los 

fondos obtenidos por esta mercantil sobre una operación sujeta a investigación por posible 

blanqueo de capitales. 

 

La pretensión formulada, en definitiva, no puede ser admitida. La cantidad 

transferida por VICENTIN SAIC debe quedar bloqueada en los mismos términos que el resto 

de cantidades ingresados en CAIXABANK con la misma procedencia, acordados en Auto de 

28.10.2015.  

 

 Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, se 

dicta la siguiente 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 



    

 12 

PRIMERO.- No haber lugar a lo solicitado por la representación procesal de Jordi 

PUJOL FERRUSOLA en su escrito de fecha 18.12.2017.  

 

 SEGUNDO.- Confirmar a CAIXABANK que debe aceptar la recepción de la 

transferencia anunciada por la parte, de 2.600.000  USD procedente de VICENTIN SAIC, con 

fecha valor 18.12.2017 en la cuenta corriente de destino de la transferencia, de INTER PORT 

ROSARIO SERVICES. Líbrese a efecto el oportuno oficio. 

 

 TERCERO.- Acordar el bloqueo y embargo preventivo de esta cantidad, en los 

términos y a los efectos que ya fueron acordados mediante Auto de 28.1.2015. 

 

 Notifíquese al interesado, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

 Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, 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, en aplicación de los  artículos 507 y 766 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal . 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se da cumplimiento a lo ordenado, doy fe.  


