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Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional  

Diligencias Previas 141/2012 

 

 

 

 

 

 

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN PARA LA 

SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL 
 

 

 

 

 

D. LUIS FERNANDO GRANADOS BRAVO, Procurador de los Tribunales y de                     

D. CARLOS SUMARROCA COIXET y D. CARLOS SUMARROCA CLAVEROL, como 

tengo debidamente acreditado en los autos de referencia, ante la Sala comparezco y 

como mejor proceda en Derecho  

 

 

DIGO 

 

 

1º Que esta representación ha sido notificada del Auto de Procedimiento Abreviado 

de 16/07/2020, en que se acuerda la conclusión de la instrucción y la continuación 

del presente procedimiento por los cauces establecidos en el Capítulo IV del Título II 

del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

2º Que no considerando ajustada a Derecho la anterior resolución, de conformidad 

con el art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal interpongo RECURSO DE 

APELACIÓN contra la misma, interesando la revocación del Auto de Procedimiento 

Abreviado y que, en su lugar, se dicte una nueva resolución acordando el 

sobreseimiento provisional o libre y el archivo de las actuaciones para los Sres. Carlos 

Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, todo ello en base a las siguientes  
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ALEGACIONES 
 

PRIMERA.-De la imputación penal recaída sobre mis patrocinados.  

 

El presente procedimiento penal se inició en diciembre de 2012, resultando imputado 

en un primer momento, el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, por la presunta comisión, entre 

otros, de delitos de blanqueo de capitales (art. 301 CP y ss.), delitos contra la 

Hacienda Pública (art. 305 CP y ss.), así como, en su caso de uno o varios delitos de 

falsedad en documento mercantil (arts. 390 y 392 CP), habiéndose desarrollado una 

amplia investigación policial y judicial en relación a las actividades empresariales y 

el patrimonio del Sr. Jordi Pujol Ferrusola, así como del resto de miembros de la 

familia Pujol, siendo que, en el curso de la instrucción penal han resultado imputados 

varios empresarios. 

 

A partir de la investigación inicial desarrollada, el Juzgado, mediante Auto de 22 de 

octubre de 20141, a instancias del escrito del Ministerio Fiscal de 20 de octubre de 

20142, imputó a mis patrocinados, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol, y a su padre, el 

Sr. Carlos Sumarroca Coixet, entre otros, por su presunta participación en hechos 

que indiciariamente podrían ser constitutivos de delito de blanqueo de capitales y de 

falsedad en documento mercantil relacionados con determinadas operaciones 

mercantiles efectuadas con el Sr. Jordi Pujol Ferrusola que aparecen descritas en el 

Informe de la UDEF de fecha 12 de junio de 20143, tomándoseles declaración en 

calidad entonces de imputados en relación a estos hechos el día 12 de noviembre de 

2014.  

 

En la presente causa, tras una dilatada instrucción que ha durado casi 8 años y donde 

se han practicado múltiples diligencias de investigación (declaraciones de imputados, 

declaraciones testificales, requerimientos documentales, entradas y registros 

domiciliarios, Comisiones Rogatorias Internacionales, etc.), el Ilmo. Instructor ha 

dictado un Auto de Procedimiento Abreviado, en el que a página 11 se expresa la 

siguiente conclusión:  

 

“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 

 
1 Folios 6647 a 6667, Tomo 16. 
2 F. 6639 a 6642, Tomo 16 
3 Folios 3123 a 3185, Tomo 7.  
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durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente 

relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.” 

 

Concretamente, el Ilmo. Instructor a páginas 11 y 12 del citado Auto, señala que 

este incremento patrimonial de la familia Pujol se habría nutrido, principalmente, a 

través de 2 vías:  

 

a) En primer lugar, el origen de los fondos en encontraría en los supuestos pagos 

ilícitos realizados por empresarios bajo la apariencia de contratos simulados 

que se producía como contraprestación de la influencia ejercida por la familia 

Pujol ante distintas autoridades para la concesión de adjudicaciones públicas 

en el ámbito de Cataluña. 

b) En segundo lugar, en otros supuestos, se indica que los pagos realizados por 

los empresarios a la familia Pujol supuestamente obedecían a la simple 

finalidad de mantener una buena relación con la familia Pujol para ser tenidos 

en cuenta en futuros negocios o adjudicaciones ilícitas, pagos que no se 

vinculaban a ninguna adjudicación concreta.  

 

Posteriormente, a página 18 del Auto, el Ilmo. Instructor delimita el ámbito temporal 

en que habría tenido lugar el incremento patrimonial de la familia Pujol 

supuestamente derivado de actividades corruptas indicando que:  

 

“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 

período temporal anteriormente referido, coincidente, en parte, con la presidencia de 

la Generalitat de Catalunya ostentada por Don Jordi Pujol Soley durante los años 

1980 a 2003.”  

 

En este contexto, en la investigación policial desarrollada bajo la presente causa 

penal, la UDEF en sus informes alude a que la conocida amistad entre el padre de mi 

mandante, el Sr. Sumarroca Coixet y el Sr. Jordi Pujol Soley, pudo tener como 

consecuencia un trato de favor hacia las empresas vinculadas a la familia de mis 

representados, principalmente hacia la mercantil EMTE, y que supuestamente dieron 

lugar a la adjudicación por la Generalitat de Catalunya de contratos y adjudicaciones 

de obra irregulares. Ya adelantamos nosotros que en los ocho años de instrucción de 

esta causa, nada hay que justifique la anterior afirmación, que era, y así ha resultado 

al final, una mera declaración de principios voluntarista que la investigación no ha 

podido completar con ningún indicio que la apoye. 
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En efecto, a partir de esta hipótesis de trabajo formulada desde un principio por la 

UDEF, se desplegó una amplia investigación policial y judicial relativa a concretas 

operaciones mercantiles efectuadas entre las empresas del Sr. Jordi Pujol Ferrusola 

y empresas vinculadas de una u otra forma a mis representados, concluyendo el 

Ilmo. Instructor en su Auto de Procedimiento Abreviado que estas operaciones eran 

simuladas o no guardaban lógica económica alguna, concretamente, las siguientes 

operaciones que se relacionan a continuación:  

 

1. La operación de Radio France, donde EMTE realizó un pago global de 352.000 

euros a la empresa británica BRANTRIDGE HOLDINGS entre los años 2008 y 

2009 relacionado con los servicios de apoyo prestados por esta empresa para 

que EMTE consiguiera el contrato de reforma de la sede histórica de Radio 

France en París. (Págs. 21, 347 y 348 del Auto). 

2. La operación entre EMTE y la mercantil PROJECT MARKETING CAT, S.L., 

relativa a los servicios de consultoría que prestó la empresa del Sr. Jordi Pujol 

Ferrusola a EMTE para su entrada e implantación en México, donde EMTE pagó 

la suma global de 154.048 euros a la empresa del Sr. Pujol Ferrusola entre 

los años 2008 y 2009 en retribución de los servicios recibidos. (Págs. 22, 407 

y 408 del Auto). 

3. La operación entre EMTE y las compañías TRADE MANAGEMENT S.L. y 

CIENTIFIC MANAGEMENT S.A., correspondientes a los servicios de consultoría 

prestados por las empresas del Sr. Jaume Ferrer Graupera a EMTE, 

retribuyéndose por importe global de 448.224 euros entre los años 2004 y 

2005. (Págs. 22 y 408 a 412 del Auto).  

4. La operación entre PROELEC, S.A. y MH TAHAT respecto a una venta de 

participaciones de la compañía GENERAL LAB circunscrita entre los años 2003 

y 2005. (Págs. 25, 26 y 477 a 482 del Auto).  

 

Por último, a página 21 del Auto, se hace referencia a una quinta operación, que 

aparece descrita a páginas 445 y 446 de dicha resolución, en que el Ilmo. Instructor 

considera que se efectuó un pago a favor de una empresa del Sr. Jordi Pujol Ferrusola 

por parte de una empresa vinculada a mis representados supuestamente como 

contraprestación de la influencia del Sr. Pujol Ferrusola ejercida sobre una 

administración pública para la adjudicación de un contrato, concretamente la 

siguiente operación:  
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5. El pago de 13.197,93 euros, sí, trece mil euros… efectuado por la compañía 

ENTORN ENGINYERIA I SERVEIS, S.L. a PROJECT MARKETING CAT con motivo 

de la factura emitida en fecha 01/07/2003, vinculándose dicho pago a la 

supuesta concesión irregular de diversos proyectos a ENTORN de gestión 

medioambiental por parte de la Generalitat de Cataluña.  

 

En base a estas cinco concretas operaciones mercantiles, que el Ilmo. Instructor 

considera que fueron operaciones simuladas o que no guardan lógica económica 

alguna, en el Auto de Procedimiento Abreviado se concluye que existen indicios 

suficientes para considerar que la conducta de mis representados sería susceptible 

de constituir un delito de blanqueo de capitales (arts. 301 a 303 CP) y un delito de 

falsedad en documento mercantil (arts. 390 y 392 CP).  

 

Pues bien, habiéndose delimitado en el Auto ahora recurrido los hechos 

presuntamente delictivos que se imputan a mis representados, de forma indistinta a 

padre e hijo, por cierto, esta defensa entiende, respecto de la imputación por un 

presunto delito de blanqueo de capitales que se les atribuye, (i) que mi patrocinado, 

el Sr. Carlos Sumarroca Coixet no tuvo intervención alguna en los hechos 

presuntamente delictivos, siendo completamente ajeno a las operaciones en las que 

hubiera podido intervenir su hijo, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol y la mercantil 

EMTE, o cualquier otra persona vinculada a las operaciones en que ni siquiera este 

último participó, por lo que ningún tipo de responsabilidad penal se le puede derivar 

respecto a estos hechos, debiéndose acordar el sobreseimiento provisional o libre y 

el archivo de las actuaciones respecto de su persona, y (ii) que, D. Carlos 

Sumarroca Claverol merece la misma suerte, siendo su imputación inverosímil, 

habiéndose construido de una forma genérica, no existiendo indicio alguno de una 

supuesta actividad delictiva subyacente que pueda dar cobertura a un posible delito 

de blanqueo de capitales. Y ello es así porque todas las operaciones cuestionadas han 

sido debidamente explicadas, y en su día documentadas y debidamente 

contabilizadas y declaradas, teniendo carácter real y suficiente lógica económica, no 

pudiéndose sostener sin más la falsedad de las mismas, no existiendo motivos 

suficientes que justifiquen la incoación del Procedimiento Abreviado y el avance del 

procedimiento tampoco contra él, tal y como explicaremos a continuación en el 

presente recurso. Además, en tres de las operaciones señaladas ni siquiera tuvo 

participación. 
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SEGUNDA.- La falta de participación de los Sres.  Sumarroca Coixet y 

Sumarroca Claverol en los hechos presuntamente delictivos.  

 

En el curso de la presente instrucción penal, se ha desplegado una amplia 

investigación de las actividades empresariales desarrolladas por el Sr. Jordi Pujol 

Ferrusola, analizándose las operaciones mercantiles efectuadas entre su empresa 

PROJECT MARKETING CAT y EMTE, destacando la UDEF en su Informe de 12 de junio 

de 20144 que EMTE tenía fuertes ingresos procedentes de la actividad de contratación 

pública, haciéndose la siguiente afirmación5:  

 

“Quien ostenta función de máxima responsabilidad en EMTE, S.A. es Carles 

Sumarroca Coixet”.   

 

A la vista de la anterior afirmación realizada por la UDEF, parece haberse asumido 

sin más en el Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 que el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet tuvo intervención en la gestión y administración de EMTE y 

participación en las operaciones aquí investigadas, debiendo señalar esta defensa 

que las diligencias de investigación practicadas en la presente instrucción han puesto 

de manifiesto precisamente que el Sr. Carlos Sumarroca Coixet llevaba en aquellos 

tiempos muchos años desvinculado de la dirección y la gestión efectiva de la empresa 

EMTE, no habiendo tenido participación alguna en las operaciones objeto de 

investigación en la presente instrucción, en ninguna.  

 

En este sentido, el Sr. Sumarroca Coixet a preguntas de SSª en su declaración en 

calidad de imputado, en fecha 12 de noviembre de 2014 (transcribimos parte de su 

declaración) manifestó lo siguiente:  

 

“SSª: ¿Tiene relación o participación con la sociedad EMTE? 

 

Sr. Sumarroca Coixet: Soy accionista fundador de la sociedad y dejé de trabajar en la 

sociedad hace como mínimo 30 años.  

 

SSª: ¿Del día a día de la gestión de la sociedad, usted ha tenido alguna responsabilidad, 

siendo su hijo el consejero delegado y presidente de la entidad, o ninguna?  

 

Sr. Sumarroca Coixet: Ninguna.  

 

 
4 Ver folios 3122 a 3185 de autos, Tomo 7. 
5 Ver folios 3127 y 3128 de autos, Tomo 7.  
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SSª: Por lo tanto, de la contratación de EMTE con la sociedad PROJECT MARKETING CAT, 

vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, ¿usted ha tenido conocimiento porque se lo haya 

manifestado su hijo por alguna otra vía en qué consistían estas labores de consultoría?  

 

Sr.Sumarroca Coixet: No tenía ningún conocimiento hasta que he visto los periódicos.  

 

SSª: ¿Usted sabía que Jordi Pujol Ferrusola, que imagino que conocía, había contratado 

con la sociedad EMTE, llevada por su hijo?  

 

Sr.Sumarroca Coixet: No lo conocía.”  

(…) 

SS.ª ¿Le consta a usted, en concreto, haber mantenido alguna vinculación u operación 

mercantil alguna con las sociedades vinculadas al Sr. Jordi Pujol Ferrusola? 

 

Sr. Sumarroca Coixet: No, no me consta.  

 

SSª: ¿O con alguna sociedad vinculada con el mismo?  

 

Sr. Sumarroca Coixet: No.”  

 

Así pues, a la vista de la declaración de nuestro patrocinado, así como de las demás 

diligencias de investigación practicadas hasta el momento (declaraciones del Sr. 

Carlos Sumarroca Claverol y del Sr. Jordi Pujol Ferrusola6) corroborando las 

manifestaciones del Sr. Sumarroca Coixet, esta defensa presentó un escrito en fecha 

05/01/20157, en el que exponíamos que se había evidenciado que el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet, de entonces 81 años de edad, hoy 86, y jubilado hace décadas, 

llevaba 30 años alejado de la actividad empresarial de EMTE y otras compañías, 

ocupando cargos honoríficos, estando desvinculado de la dirección y gestión diaria 

de las compañías, no teniendo conocimiento e intervención alguna en las operaciones 

objeto de investigación, razón por la que interesábamos que se acordase el 

sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones respecto al Sr. Carlos Sumarroca 

Coixet.  

 

Igualmente, esta defensa tiene que recordar que de forma simultánea a la petición 

de sobreseimiento que interesamos para el Sr. Carlos Sumarroca Coixet, en nombre 

de nuestro otro defendido, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol aportamos a la causa 

 
6 Ver folios 6274 y 6275, Tomo 15 de la causa.  
7 Ver Folios 11375 a 11380, Tomo 26 de la causa.  
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penal una amplia y extensa documental en nuestros escritos de 11/11/20148 y 

05/01/20159 en relación a las operaciones investigadas, documental en que se ponía 

de manifiesto que ninguna intervención o participación tuvo el Sr. Carlos Sumarroca 

Coixet en las mismas, siendo totalmente ajeno a dichas operaciones mercantiles.  

 

No obstante ello, el Juzgado, en su Auto de 08 de septiembre de 201510, no acogió 

la pretensión inicial de sobreseimiento interesada por esta parte en relación al Sr. 

Carlos Sumarroca Coixet en base al siguiente razonamiento recogido en el 

Razonamiento Jurídico Sexto de la citada resolución:  

 

“SEXTO.-Finalmente, SUMARROCA COIXET alega que en cualquier caso él no 

participó en tales operaciones, como se desprende de lo afirmado por su propio hijo 

SUMARROCA CLAVEROL y el propio PUJOL FERRUSOLA. Como apunta el Fiscal, 

estas alegaciones constituyen una legítima reiteración, desde el punto de vista de la 

defensa, de las alegaciones que ya ha realizado en la causa, y que está sujeta, 

obviamente, al resultado de las diligencias de investigación.” 

 

A la vista del mismo, se hace evidente que el Juzgado no accedió a la pretensión de 

sobreseimiento interesada para nuestro patrocinado, el Sr. Sumarroca Coixet, 

entendiendo que la petición formulada por esta defensa era prematura al hallarnos 

entonces en un momento inicial de la investigación penal, quedando la bondad de 

nuestra tesis defensiva supeditada al resultado de las diferentes diligencias de 

investigación acordadas por el Juzgado y que estaban pendientes de practicarse. 

 

Apuntado lo anterior, esta defensa tiene que señalar que desde el dictado del Auto 

de 08 de septiembre de 2015 hasta la actualidad han transcurrido casi 5 años, tiempo 

en el que se han practicado múltiples diligencias de investigación relacionadas con 

las operaciones investigadas (declaración testifical del Sr. Marcelino Oreja Urburúa, 

declaración en calidad de investigado del Sr. Jaume Ferrer Graupera, entrada y 

registro en los domicilios profesional y particular del Sr. Carlos Sumarroca Claverol 

acordada mediante Auto de 26/10/2015, análisis de la documentación que EMTE ha 

aportado en los requerimientos hechos por el Juzgado, diligencias y documentación 

obtenida en las múltiples Comisiones Rogatorias libradas al extranjero, etc.), siendo 

que del resultado de las mismas se evidencia que el Sr. Carlos Sumarroca Coixet no 

tuvo participación alguna en las operaciones objeto de investigación, en ninguna. 

 
8 Ver folios 7585 a 7716, Tomo 18 de la causa.  
9 Ver folios 11383 a 12108, Tomo 26 de la causa.  
10 Ver folios 13931 a 13946, Tomo 30 de la causa.  
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A la vista de lo expuesto, esta defensa tiene que indicar que el Ilmo. Instructor a 

página 53 del Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 incurre en un error 

patente al analizar la operación de Radio France entre EMTE y BRANTRIDGE 

HOLGINDS, cuando hace la siguiente afirmación:  

 
En relación a esta afirmación, debemos señalar que es erróneo sostener que el Sr. 

Carlos Sumarroca Coixet interviniera en la celebración del contrato de EMTE con 

BRANTRIDGE HOLDINGS, ya que en el contrato de 15/06/2008 concertado entre 

ambas mercantiles y que obra a folios 11547 a 11552 (Tomo 26) fue suscrito por su 

hijo, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol, no teniendo intervención alguna el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet en esta operación ni en ninguna de las otras cuestionadas en la 

presente instrucción, tal y como se pone de manifiesto en la documental y en las 

declaraciones de investigados y testigos practicadas en la presente causa.  

 

Es una afirmación gratuita, no respaldada por ni un solo indicio y rebatida por 

múltiples contraindicios, ya que no nos alcanza la posibilidad de probar nosotros el 

hecho negativo de su “no participación”. Diabólico probar que no participó, pero 

imposible para el instructor afirmar que sí lo hizo, porque absolutamente nada hay 

en la causa que le permita, a pesar de que lo hace, mantener esa participación  

(“interactuaron” reza el Auto).  

 

 Por consiguiente, del resultado de las diligencias practicadas tanto al inicio de la 

presente instrucción como las practicadas con posterioridad, se pone de manifiesto 

una ausencia total de indicios que vinculen al Sr. Carlos Sumarroca Coixet con los 

hechos presuntamente delictivos, esto es, con las operaciones objeto de investigación 

judicial.  

 

Así pues, en el presente supuesto es palmaria la falta de participación que el Sr. 

Carlos Sumarroca Coixet tuvo en las operaciones investigadas, no teniendo el 

dominio del hecho en ninguna de ellas, por lo que ninguna responsabilidad penal se 

le puede atribuir, entendiendo que no persisten motivos razonables para que mi 
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patrocinado deba soportar también (la instrucción ha sido muy larga) un futuro juicio 

oral.  

 

En el presente supuesto se ha puesto de manifiesto una ausencia absoluta de indicios 

que permitan concluir que el Sr. Carlos Sumarroca Coixet tuviera participación en las 

operaciones aquí investigadas, entendiendo esta defensa que el hecho de que el Sr. 

Carlos Sumarroca Coixet tuviera una cierta relación de amistad con el Sr. Jordi Pujol 

i Soley desde antaño -tampoco acreditada en la causa particularmente- en forma 

alguna puede constituir un motivo o una razón para mantener la imputación penal 

de mi patrocinado, habida cuenta que se incurriría peligrosamente en una suerte de 

“Derecho Penal de Autor”, en el que la imputación de una persona no viene dada 

por los supuestos indicios que revelan su participación en unos hechos 

presuntamente delictivos sino que su imputación se fundamenta en circunstancias de 

naturaleza personal y familiar, tales como la existencia de esa supuesta relación de 

amistad, lo que es contrario al derecho a la presunción de inocencia y al principio de 

culpabilidad, así como también resulta contrario a los valores constitucionales que se 

consagran en nuestro Estado de Derecho.  

 

De conformidad con lo expuesto hasta el momento, se evidencia que mi patrocinado, 

el Sr. Carlos Sumarroca Coixet no tuvo dominio alguno sobre los hechos 

presuntamente investigados, siendo necesario recordar que el principio de 

personalidad de la pena exige que la responsabilidad penal sea imputable únicamente 

al responsable, que será quien tenga el dominio real del hecho punible 

presuntamente cometido. No es que esto no haya quedado acreditado en la causa, 

es que nuca hubo indicios, ni al inicio, ni cuando se solicitó el sobreseimiento al 

parecer “prematuramente”, ni hoy, cinco años después (en los que ni siquiera se ha 

realizado investigación alguna tendente a conocer siquiera su supuesta participación 

en los hechos). 

 

El principio de la personalidad de las consecuencias jurídico-penales protegido por el 

Art. 25.1 de la Constitución española, también formulado por el Tribunal 

Constitucional como principio de la personalidad de la pena o sanción (ya desde STC 

219/1988, fundamento jurídico 3º) se contiene en el principio de legalidad (STC 

131/87) y es el fundamento que justifica la imposibilidad de transmisión a terceros 

de las responsabilidades exigibles sobre hechos que no le son imputables. Lo 

contrario sería tanto como suponer que en nuestro ordenamiento jurídico 

penal rige la responsabilidad penal objetiva, vulnerando el principio de la 
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personalidad penal y suponiendo el desconocimiento del derecho a la 

presunción de inocencia del Art. 24.2 de la Constitución española.  

 

En cuanto a la participación del Sr. Sumarroca Claverol en los hechos investigados, 

ya adelantamos que, en lo que se refiere a las operaciones investigadas, sólo 

participó en dos de ellas, la relacionada con Radio France y la relacionada con la 

creación de EMTE México, no en las otras, tal y como se desarrollará posteriormente. 

 

Pero donde ni uno ni otro participaron en absoluto fue en actos que pudieran tener 

como objetivo conseguir que el Sr. Pujol Ferrusola intercediera de alguna forma ante 

nadie para conseguir que alguna empresa vinculada a la familia Sumarroca obtuviera 

un solo contrato, del tipo que fuera, de manera ilícita.  

 

No podemos desarrollar más esta idea, ya que nos encontramos con el problema de 

que ningún contrato, ninguna adjudicación, se nos reprocha ilícita, por lo que 

difícilmente se puede argumentar la no participación de mis representados en la 

consecución de adjudicaciones de contratos que no aparecen identificadas. Las meras 

insinuaciones del Auto respecto al hecho de que empresas vinculadas a mis 

mandantes obtuvieron contratos de la Generalitat de Cataluña (casi todos ellos en 

época postconvergente, por cierto) recuerdan algún episodio de otra época del tipo 

“alguien ha matado a alguien” que no tiene cabida en el Derecho Penal actual. 

 

Esta defensa comprende que el Ilmo. Instructor en el año 2015 no accediese a la 

pretensión de sobreseimiento interesada por esta parte respecto de los Sres. 

Sumarroca Coixet y Sumarroca Claverol en sendos  escritos de fecha  05/01/2015 al 

haberse formulado en un momento muy inicial de la instrucción, pero después de 

casi 5 años en que se ha desarrollado una amplia y extensa investigación penal donde 

no ha aparecido nada que permita siquiera intuir que mis patrocinados participasen 

en las operaciones investigadas, no entendemos qué razón justifica el mantenimiento 

de su imputación, con los consiguientes perjuicios para su derecho a la tutela judicial 

efectiva y su presunción de inocencia, además del daño irreparable que se ha 

generado a su reputación, estimando esta parte que la Ilma. Sala debería revocar el 

Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 y, en su lugar, acordar el 

sobreseimiento y el archivo de las actuaciones para los Sres. Sumarroca Coixet y 

Sumarroca Claverol. 
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TERCERA.-Sobre la procedencia del sobreseimiento de las actuaciones.  

 

El Art. 779.1.1º Lecrim permite y faculta a los Jueces y Tribunales acordar el 

sobreseimiento de las actuaciones, por remisión a los artículos 637 y 641 Lecrim., 

cuando los imputados no hayan tenido participación en los hechos que presenten 

indicios de criminalidad, como sería el caso que nos ocupa.  

 

Efectivamente, tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como de las 

interpretaciones que de ella vienen haciendo los Tribunales, resulta incuestionable 

que en sede de instrucción se puede sobreseer de forma libre o provisional 

una causa respecto de aquel imputado que no aparezca vinculado con los 

hechos denunciados. Tales facultades pretenden evitar no sólo una indebida puesta 

en marcha del procedimiento penal, sino también la llamada “pena de banquillo” 

(por todas, Sentencia del Tribunal Supremo núm. 242/1997, de 5 de mayo, citada y 

aplicada por TS (Sala de lo Penal), sentencia núm. 1261/2001 de 26 junio; TS (Sala 

de lo Penal), sentencia núm. 325/2000 de 4 marzo; TS (Sala de lo Penal), sentencia 

núm. 299/2000 de 3 marzo; TS (Sala de lo Penal), auto de 14 enero 2000; entre 

otras). 

 

Acorde con estas premisas, el Tribunal Constitucional viene señalando de forma 

reiterada que el “ius ut procedatur” que corresponde a quien ejercita la acción 

penal mediante querella no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la 

plena sustanciación del proceso penal, así el Tribunal Constitucional, (Sala Primera), 

Auto núm. 246/2007 de 22 mayo, expresó: “… el ejercicio de la acción penal no 

comporta un derecho incondicional a la plena sustanciación del proceso penal, sino 

sólo, en su caso, el derecho a obtener un pronunciamiento motivado del órgano 

judicial en la fase instructora sobre la calificación jurídica de los hechos expresando 

las razones por las que inadmite su tramitación, habiendo declarado este Tribunal la 

legitimidad de los autos de inadmisión de la notitia criminis, los cuales pueden 

dictarse incluso inaudita parte ( STC 120/1997, de 1 de julio [ RTC 1997, 120]  , F. 

2). De modo que las exigencias derivadas del referido derecho fundamental 

se verán satisfechas por la resolución de inadmisión si se fundamenta de 

forma razonable en la exclusión ab initio del carácter delictivo de los hechos 

imputados, y, en su caso, por la resolución que acuerda la terminación 

anticipada del proceso penal sin apertura de la fase de plenario en caso de 

que se sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos 

legalmente previstos de sobreseimiento libre o provisional de conformidad 
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con los arts. 637 y 641 LECrim ( LEG 1882, 16)  [ SSTC 178/2001, de 17 de 

septiembre ( RTC 2001, 178)  , F. 3 b); 63/2002, de 11 de marzo ( RTC 2002, 63), 

F. 3]”. 

 

En conclusión, a partir de la dilatada instrucción practicada se ha puesto de manifiesto 

una absoluta ausencia de indicios por los que se infiera que el Sr. Carlos Sumarroca 

Coixet tuvo intervención en los hechos objeto de investigación, siendo que no 

persisten motivos razonables para que permanezcan más tiempo como imputado en 

esta causa penal, interesando esta defensa a la Ilma. Sala que se deje sin efecto el 

Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 y, en su lugar, se acuerde el 

sobreseimiento provisional o libre y el archivo de las actuaciones para el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet.  

 

Lo mismo cabe predicar del Sr. Sumarroca Claverol, que no tuvo participación alguna 

en tres de las cinco operaciones investigadas, como se detalla profusamente más 

adelante. Y en las dos en que sí participó, ambas de 2008 – 2009, poca relación 

pudieron tener con la capacidad del Sr. Pujol Ferrusola de influir a través de su padre 

en decisiones de la Generalitat de Cataluña, gobernada desde 2004 por una coalición 

política muy alejada de la hoy extinta CDC. 

 

 

 

CUARTA.- Ausencia de indicios de criminalidad: inexistencia del delito de 

blanqueo de capitales.  

 

Esta defensa entiende que la imputación por el presunto delito de blanqueo de 

capitales que se atribuye a mis patrocinados se ha construido de forma genérica, 

resultando del todo imposible sostener que el Sr. Carlos Sumarroca Claverol haya 

cometido cualquier conducta susceptible de ser considerada blanqueo de capitales. 

Su padre, no lo diremos más, ni siquiera participó en ninguna de ellas. 

 

Como es sabido, para entender cometido un delito de blanqueo de capitales (art. 301 

CP) es necesario que venga precedido de una actividad delictiva subyacente y que 

genere fondos ilícitos que posteriormente serán introducidos, blanqueados, en el 

circuito económico y financiero legal.  

 

Sin embargo, en las presentes actuaciones, no se imputa, no se describe y ni siquiera 

existe indicio alguno de una actividad delictiva subyacente que permita presumir que 
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mi mandante generara fondos ilícitos en el ejercicio de la actividad empresarial de 

EMTE, resultando que los fondos de EMTE han procedido, en todos los casos, de 

actividades lícitas. Estos fondos lícitos, al mismo tiempo, se han empleado en el pago 

de los gastos de explotación de la compañía, entre los que se encuentran los pagos 

de los servicios profesionales recibidos por EMTE correspondientes a algunas de las 

operaciones objeto de investigación, siendo que ninguna conducta susceptible de 

constituir blanqueo de capitales se ha podido producir ni en sede de EMTE ni de mis 

representados.  

 

Los fondos manejados por EMTE fueron generados en el desarrollo de su actividad 

empresarial y constan reflejados en toda la documentación mercantil, contable y 

fiscal de la compañía, con lo cual de ninguna manera puede afirmarse que EMTE o el 

Sr. Carlos Sumarroca Claverol, manejaran fondos de origen ilícito. Siendo esto así, 

cae por sí sola la presunta imputación de un delito de blanqueo de capitales. 

 

En el presente supuesto, esta defensa tiene que señalar que durante la instrucción 

ni el Ministerio Fiscal ni el Juzgado han hecho referencia alguna a la existencia de 

una actividad delictiva subyacente que pueda ser susceptible de blanqueo de 

capitales, siendo únicamente en los Informes de la UDEF obrantes en autos donde se 

hacen meras suposiciones acerca de la posible existencia de una supuesta actividad 

delictiva subyacente, si bien en forma alguna la misma es objeto de concreción y 

descripción por parte de los investigadores policiales, resultando que no aportan 

ningún indicio o elemento que fundamente las suposiciones plasmadas en sus 

informes.  

 

En este sentido, tal y como ya nos hemos referido, en los citados Informes de la 

UDEF, en relación a la familia Sumarroca, se hace referencia a la “conocida amistad” 

entre el Sr. Carlos Sumarroca Coixet y el Sr. Jordi Pujol i Soley, que “pudo tener 

como consecuencia” un trato de favor hacia las empresas en las que participa el Sr. 

Carlos Sumarroca Claverol, principalmente la mercantil EMTE, y que supuestamente 

dieron lugar a la adjudicación por la Generalitat de Cataluña de contratos y 

adjudicaciones de obra irregulares. 

 

No obstante ello, esta defensa tiene que señalar que en los Informes de la UDEF no 

se ponen de manifiesto adjudicaciones, contratos o concursos públicos de la 

Generalitat de Cataluña que hayan sido obtenidos por EMTE y en base a los cuales 

se desprendan irregularidades constitutivas de delitos de cohecho, prevaricación, 

tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o de cualquier otro delito 
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contra la administración pública. Así, tenemos que hacer referencia que por la UDEF 

no se ha realizado ningún estudio, análisis o indagación, en particular, sobre cualquier 

contrato de obra pública adjudicado a EMTE en el que se evidencien actuaciones 

irregulares por parte de la Generalitat de Cataluña, sus cargos políticos o sus 

funcionarios, que pudieran ser constitutivos de presuntos delitos contra la 

administración pública y sirvan como delito base o antecedente del presunto delito 

de blanqueo de capitales que se pretende atribuir a mis representados.  

 

Excepcionalmente, la UDEF únicamente hace referencia a la presencia de una 

supuesta actividad delictiva subyacente en relación al pago efectuado por la 

ingeniería ENTORN por importe de 13.197,93 euros a PROJECT MARKETING CAT por 

una factura emitida en 2003, vinculando este pago a la supuesta concesión irregular 

de la redacción de informes medioambientales a ENTORN por parte del sector 

público de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, esta defensa tiene que advertir 

que esta afirmación realizada por la UDEF se basa en meras suposiciones y 

conjeturas, no habiendo realizado ningún estudio sobre la existencia de 

irregularidades en los concursos públicos que adjudicaban la redacción de estos 

supuestos informes a la compañía ENTORN, por lo que no existiría indicio alguno 

sobre la existencia de una actividad delictiva subyacente en relación a esta 

operación. 

 

Es más, sorprende a esta defensa que se sostenga por primera vez la imputación 

judicial en relación a esta operación por el Ilmo. Instructor en su Auto de 

Procedimiento Abreviado de 16/07/2020, cuando ni tan siquiera mis representados 

fueron preguntados acerca de la misma en su declaración en calidad entonces de 

imputados que prestó el día 12 de noviembre de 2014. Ello da lugar sin duda a la 

nulidad del Auto que recurrimos, al menos en lo que a la supuesta actividad de 

ENTORN se refiere. 

 

Así pues, esta defensa tiene que señalar que la hipótesis formulada por la UDEF 

consistente en que la amistad entre el Sr. Carlos Sumarroca Coixet y el Sr. Jordi 

Pujol i Soley, Presidente de la Generalitat de Cataluña entre los años 1980 y 2003, 

tuvo como consecuencia un supuesto trato de favor hacia la empresa EMTE en la 

adjudicación de contratos públicos por parte de la Generalitat, ha bastado para 

construir una imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales, si bien 

esta tesis en la fase de instrucción no se ha visto respaldada por ningún indicio, 

dato o elemento objetivo que permita aventurar la existencia de una actividad 
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delictiva subyacente que sirva de base para el delito de blanqueo de capitales que 

se atribuye a mis representados. 

 

Llegados a este punto, en relación a las alusiones efectuadas por la UDEF en relación 

a EMTE y el supuesto trato de favor que ha recibido de la Generalitat de Cataluña 

en las adjudicaciones de obra pública, nos vemos obligados a hacer una breve 

referencia a la historia de la compañía EMTE, a fin de contextualizar su composición 

social y la actividad empresarial desarrollada por la compañía.  

 

Esta mercantil fue fundada por D. Carlos Sumarroca Coixet en el año 1961, 

conjuntamente con la familia Rosell, quienes ostentaban inicialmente la mayoría del 

capital, al que más tarde se sumaría la familia Coll. 

 

La familia Sumarroca mantuvo en EMTE una participación del 33% desde el 

momento de su constitución y hasta el año 2003, quedando el restante 67% en 

manos de la familia Rosell (50%) y de Don Lluis Coll Huguet, quien tenía en ese 

momento un 17% adquirido años antes. 

 

En el año 2003 entró en el capital social de EMTE el grupo AGBAR, quien pasó a 

tener la mayoría del capital social (51%), por lo que la participación de la familia 

Sumarroca se diluyó hasta aproximadamente un 16%. 

 

Por tanto, en los años 2003, 2004 y 2005 la participación de la familia de mis 

representados en EMTE era apenas del 16%. Si a ello añadimos que, como se verá, 

son las operaciones investigadas esos años aquellas en las que no intervino 

personalmente el Sr. Sumarroca Claverol, una imputación en los términos en que 

está planteada, no tiene sentido alguno. 

 

A finales del año 2006 y solamente hasta mediados de 2007, la familia Sumarroca 

compró a AGBAR y a sus antiguos socios (Rosell y Coll), todas sus participaciones 

en la compañía, por lo que durante ese corto período de tiempo sí ostentó el 100% 

del capital social. A mediados de 2007, dos fondos de inversión pertenecientes a 

Bankia y el Banco Sabadell compraron un 20% de las acciones cada uno y, por 

tanto, pasaron a tener conjuntamente un 40% de la compañía. El restante 60% 

continuó en manos de la familia Sumarroca. 

 

Esta estructura accionarial se mantuvo hasta finales del año 2008, cuando se acordó 

la fusión con el Grupo COMSA, propiedad de la familia Miarnau. La fusión dio lugar 
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a una nueva compañía, COMSA EMTE, que pasó a estar participada en un 70% por 

la familia Miarnau y en un 30% por los antiguos accionistas de EMTE (18% por la 

familia Sumarroca y 12% por los dos fondos de inversión antes mencionados). 

 

A finales de 2011, los dos fondos de inversión vendieron sus participaciones a la 

familia Sumarroca lo que dio lugar, finalmente, a la actual estructura de capital de 

COMSA EMTE, en la que familia Sumarroca ostenta un 30% de las participaciones y 

la familia Miarnau el 70% restante.  

 

A la vista de lo expuesto, se hace evidente que la participación de la familia 

Sumarroca en el capital social de EMTE ha sido históricamente minoritaria, salvo en 

un corto período de tiempo (2006-2007), dato que no ayudaría en forma alguna a 

sostener que su actividad se ha basado en un supuesto trato de favor recibido por 

la Generalitat de Cataluña, tal y como insinúa la UDEF. 

 

En cuanto a la actividad empresarial de EMTE, tenemos que indicar que se sustentaba 

en aquellos años en más de un 50% en clientes privados del ámbito de la industria, 

las compañías de servicios (eléctricas) y los grandes promotores privados de 

edificación singular (oficinas, hoteles, hospitales, etc.). Su ámbito de actuación fue , 

desde hace muchos años, el conjunto de España y desde hacía más de una década 

varios países de Latinoamérica, Norte de África, Europa y Asia. 

 

En la contratación pública, EMTE trabajó a lo largo de aquellos años 

fundamentalmente para la Administración Central  (Ministerios   de Fomento y de 

Medio   Ambiente) y para las administraciones autonómicas a medida que éstas 

fueron asumiendo competencias en infraestructuras. En este contexto, y tratándose 

de una empresa con sede en Barcelona, EMTE fue históricamente proveedor de la 

Generalitat catalana (especialmente a partir de que ésta comenzara a asumir 

inversión en ferrocarriles) pero que a nivel de facturación ésta no significó más que 

el 5% de la actividad de la empresa. Adviértase que EMTE, en el año 2008, llegó a 

facturar más de setecientos millones de euros (700.000.000€) y a tener más de 

4.000 empleados en plantilla, claramente este volumen no fue consecuencia de un 

supuesto trato de privilegio por parte de un cliente que sólo le generó el 5% de esa 

facturación.  

 

La empresa EMTE en ningún momento ha recibido trato de favor en 

adjudicaciones de Obra Pública de la Generalitat. Esta afirmación se apoya en 

cuatro hechos: 
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1. La transparencia y publicidad de los concursos públicos a los que EMTE 

concurre y que no han sido puestos en tela de juicio en este procedimiento. 

2. EMTE nunca ha ocupado los primeros puestos de adjudicación de la 

Generalitat, ni por número de adjudicaciones ni por volumen. Hecho que se 

observa de los propios datos publicados por la Generalitat y por la Cámara de 

Contratistas, y de los cuales resulta que otras muchas empresas ocupan las 

primeras posiciones en el ranking de empresas adjudicatarias de obra pública, 

muchos años con cantidades hasta diez veces superiores a las adjudicadas a 

EMTE. 

3. Las adjudicaciones de la Generalitat a EMTE representaron menos de un 

5% en la facturación global de la compañía: la actividad de EMTE no se basó 

ni se basa en la contratación con la Generalitat. 

4. La contratación de EMTE con la Generalitat no ha sufrido variaciones 

significativas a lo largo de los años ni con los sucesivos cambios de gobierno. 

Tuvo sus máximos en la época del Tripartito (PSC, ERC e ICV) (2003-2010) 

Además, EMTE siempre ha contratado con otras Administraciones españolas 

(Ministerios y otras CCAA) independientemente de la esfera política de que se 

trate y, esta contratación es varias veces superior a la de la Generalitat. 

 

Expuesto lo anterior, tenemos que señalar que el período temporal (2004-2009) del 

que son objeto las operaciones mercantiles investigadas y cuestionadas por el Ilmo. 

Instructor, entre ellas varias relacionadas con el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, tampoco 

ayuda a sostener la existencia de alguna actividad delictiva subyacente derivada de 

un supuesto trato de favor a EMTE, habida cuenta que en dicho período no gobernaba 

en Cataluña el partido político del Sr. Jordi Pujol i Soley (1980-2003), sino que había 

un gobierno tripartito de izquierdas, presidido primero por el Sr. Pasqual Maragall 

(2003-2006) y posteriormente por el Sr. José Montilla (2006-2010).  

 

En suma, en la presente instrucción se ha intentado construir un presunto delito de 

blanqueo de capitales pero no se han aportado indicios, elementos o investigación 

alguna sobre la existencia de una actividad delictiva subyacente, precedente 

necesario del delito de blanqueo de capitales. Por consiguiente, únicamente cabe 

concluir que los fondos de EMTE han procedido, en todos los casos, lícitamente de 

su actividad empresarial, por lo que ninguna conducta susceptible de constituir 

blanqueo de capitales ha podido cometer el Sr. Carlos Sumarroca Claverol. Y menos 

aún su padre. 
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QUINTA.-De las operaciones mercantiles cuestionadas en la presente 

instrucción.  

 

El Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 constriñe el presunto delito de 

blanqueo de capitales y el delito de falsedad en documento mercantil que se atribuye 

al Sr. Carlos Sumarroca Claverol a unas concretas operaciones mercantiles realizadas 

entre empresas vinculadas de alguna forma a mi representado y a su padre y 

empresas del Sr. Jordi Pujol Ferrusola, o relacionadas de alguna forma con él, 

concluyendo el Ilmo. Instructor que estas operaciones serían simuladas o bien no 

guardarían suficiente lógica económica.  

 

En relación a estas operaciones mercantiles, debe recordarse que nuestro 

representado, Sumarroca Claverol, en su declaración en calidad entonces de 

imputado prestada en fecha 12 de noviembre de 2014 explicó profusamente y con 

detalle la gestación, desarrollo y conclusión de dichas operaciones, aportando esta 

defensa en nuestro escrito de sobreseimiento de fecha 05/01/201511 un amplio 

conjunto documental, compuesto de más de 700 folios, donde se acompañaban los 

contratos y las facturas que amparaban estas operaciones mercantiles, la 

acreditación de su pago mediante transferencia bancaria y su correspondiente 

contabilización, operaciones que fueron recogidas sin excepción en las declaraciones 

fiscales presentadas ante la Agencia Tributaria. 

 

Sin embargo, en aquel momento, el Ilmo. Instructor en sus Autos de 08/09/2015 y 

25/01/2016, no accedió al sobreseimiento interesado por esta defensa aduciendo a 

que el mismo era prematuro porque estábamos en una fase inicial de la instrucción 

supeditada al resultado de las diferentes diligencias de investigación pendientes 

entonces de practicar.  

 

Pues bien, habiendo transcurrido 5 años desde que interesamos el sobreseimiento de 

nuestro patrocinado, debe indicarse que no hay en la investigación indicio alguno, ni 

antiguo ni nuevo, que permita afirmar que las operaciones investigadas son 

simuladas o responden a algo distinto de lo que los documentos acreditan y amparan, 

no pudiéndose tachar la falsedad de dichas operaciones ni que formen parte de una 

conducta susceptible de integrar un blanqueo de capitales.   

 

En este punto, esta defensa entiende necesario analizar cada una de las operaciones 

que son cuestionadas en la presente instrucción, a fin de disipar cualquier duda o 

 
11 Ver folios 11383 a 12110 de autos, Tomo 26.  
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sospecha acerca de la veracidad y licitud de las operaciones así como la concreta 

participación en ellas (en alguna de ellas, ninguna participación)  del Sr. Sumarroca 

Claverol, tal y como veremos a continuación:  

 

1. La operación de Radio France: EMTE y BRANTRIDGE HOLDINGS (años 

2008 y 2009).   

 

El Ilmo. Instructor a página 40 del Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020, 

señala que una de las supuestas estructuras que Sr. Jordi Pujol Ferrusola utilizó con 

el deliberado propósito de ocultación y de blanqueo de capitales fue la sociedad 

británica BRANTRIDGE HOLDINGS LDT, a cuyo frente estaba el Sr. Herbert Towning, 

relatando que: “esta estructura no se utilizó sólo para facturaciones directas con las 

sociedades de Jordi Pujol Ferrusola Imisa y Project 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”. 

 

Así pues, el Ilmo. Instructor sostiene que la operación efectuada entre EMTE y 

BRANTRIDGE HOLDINGS entre los años 2008 y 2009 relacionados con los servicios 

de apoyo prestados por esta empresa para que EMTE consiguiera el contrato de 

reforma de la sede histórica de Radio France en París, en realidad fueron inexistentes 

y se trataba de una operación simulaba que encubría el pago de una comisión ilícita 

de 352.000 euros al Sr. Jordi Pujol Ferrusola. Nada se dice en toda la causa de a qué 

actuación concreta pudiera corresponder esa supuesta comisión ilícita. 

 

En primer lugar, esta defensa debe manifestar su sorpresa respecto a que el Ilmo. 

Instructor concluya que los servicios facturados por BRANTRIDGE HOLDINGS a EMTE 

en relación a la operación Radio France, en realidad fueron simulados y respondían 

al pago encubierto de una comisión al Sr. Pujol Ferrusola, cuando fue el propio Sr. 

Carlos Sumarroca Claverol quién en su declaración de 12 de noviembre de 2014 

introdujo y explicó esta operación en la presente instrucción a efectos de enseñar el 

marco de transparencia y legalidad en que siempre ha actuado la familia Sumarroca, 

operación que no fue inicialmente investigada ni puesta de manifiesto por la UDEF.  

 

En segundo lugar, esta defensa tiene que reiterar que el Ilmo. Instructor a página 53 

de su Auto incurre en error en analizar esta operación cuando hace la siguiente 

afirmación:  
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En relación a esta afirmación, ya hemos explicado que no es cierto que el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet interviniera en la celebración del contrato de EMTE con 

BRANTRIDGE HOLDINGS, ya que en el contrato de 15/06/2008 concertado entre 

ambas mercantiles y que obra a folios 11547 a 11552 (Tomo 26) fue suscrito por su 

hijo, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol, no teniendo intervención alguna el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet en esta operación ni, como hemos visto, en ninguna de las otras 

cuestionadas en la presente instrucción, tal y como se pone de manifiesto en la 

documental y en las declaraciones de investigados y testigos practicadas en la 

presente causa.  

 

En tercer lugar y entrando a analizar el fondo de la operación, esta defensa debe 

manifestar que la misma no presenta ningún indicio, dato o elemento que permita 

sostener que la misma fue una operación simulada y que no obedece a una prestación 

real de servicios.  

 

En este sentido, si se leen los folios 347 y 348 del Auto aquí impugnado, donde 

supuestamente se deberían describir los indicios de ilicitud de esta operación, esta 

defensa simplemente encuentra la descripción del desarrollo de una operación 

mercantil, sin que se pongan de manifiesto irregularidades, incoherencias y otros 

elementos que hagan dudar de la veracidad y licitud de la operación.  

 

En relación con lo anterior, el Ilmo. Instructor únicamente a página 348 señala que 

uno de los pagos efectuados por EMTE por importe de 117.000 euros a BRANTRIDGE 

HOLDINGS tendría como soporte documental una factura emitida por la entidad 

británica que no contiene referencia a un impuesto similar al que sería el IVA en 

España.  

 

Este hecho puesto de manifiesto por el Ilmo. Instructor no puede definirse como 

sospechoso, como insinúa el Auto, sino como normal, ya que las prestaciones de 

servicios efectuadas por una empresa radicada en un país de la Unión Europea y que 

tenga como destinataria una empresa española no generan IVA para el prestador del 
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servicio,  de conformidad con los arts. 69 y 70 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido. En efecto, si se revisan las facturas emitidas por BRANTRIDGE 

HOLDINGS a EMTE que fueron aportadas por esta defensa a folios 11555 a 11562 de 

autos (Tomo 26), se podrá observar que en ninguna de ellas se aplica un impuesto 

indirecto equivalente o similar al IVA. En las declaraciones fiscales de EMTE se 

produjo la “inversión del sujeto pasivo” y se autoliquidó y posteriormente se dedujo 

el IVA correspondiente, como tenía que ser. 

 

En relación a la operación aquí cuestionada, cabe recordar que el inicio de su 

gestación tuvo lugar en el año 2008, cuando el Sr. Pujol Ferrusola está desarrollando 

el contrato de consultoría para la implantación de EMTE en México, tomando 

conocimiento de que EMTE estaba siguiendo la posibilidad de obtener unos contratos 

importantes para la reforma de las instalaciones de RADIO FRANCE por un importe 

millonario, y aprovechando el buen entendimiento que se estaba produciendo en el 

asunto de México, propone al Sr. Sumarroca Claverol (no a su padre) dar soporte 

para conseguir el proyecto, valiéndose de personas que conoce en Londres y que al 

parecer tendrían buenos contactos en Francia.  

 

Efectivamente, desde hacía un tiempo EMTE disponía en Francia de una cierta 

infraestructura a través de varias delegaciones correspondientes a la unidad de 

negocio de instalaciones mecánicas (climatización, salas blancas e instalaciones 

contraincendios). Hasta esa fecha, los proyectos en Francia habían sido realizados 

fundamentalmente para la industria farmacéutica y para la industria energética y 

eran de una dimensión relativamente reducida (menos de 5 millones de euros por 

proyecto). 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. 

 

Dada la experiencia de EMTE en este tipo de instalaciones en España, se decidió 

que podía ser una oportunidad para acometer un primer gran proyecto en  Francia 

que diera lugar a una referencia interesante para el desarrollo futuro en ese 

mercado, por lo que cuando el Sr. Pujol plantea la posibilidad de dar soporte para 

este tema, ya se había decidido ir adelante con la oferta contratando incluso 

personal e ingenierías especializadas en Francia para poder hacer una oferta en las 

condiciones debidas.  
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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 del Sr.  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 cliente 

para poder tener más opciones reales de éxito. 

 

Efectivamente, para un contrato de estas características en el extranjero, en 

un país donde la empresa no gozaba todavía de una reputación fruto de otras 

referencias próximas, resultaba clave para el éxito comercial no solamente 

hacer un trabajo excelente en la preparación técnica de la oferta y una buena 

oferta económica sino, además, generar la suficiente confianza por parte de los 

distintos estamentos técnicos del posible cliente que evaluaban la idoneidad de 

las ofertas que se presentaban. En el caso que nos ocupa, además de las 

personas directamente vinculadas a Radio France que se encargaban del 

proyecto había diversos gabinetes técnicos contratados por ésta que les 

asesoraban en los procesos de contratación y cuyos informes resultaban 

decisivos (arquitectos, ingenierías, etc.). Es en esta faceta donde se esperaba 

precisamente que las gestiones contratadas a través del Sr. Pujol Ferrusola con 

el Sr. Towning pudieran ayudar a EMTE a conseguir el contrato.  

 

Por ello, se propuso al Sr. Pujol Ferrusola que transmitiera a las personas que él 

conocía en Londres que EMTE podía estar dispuesta a contratar dichos servicios de 

apoyo solamente si los honorarios estaban vinculados al buen fin de la operación 

(la obtención del contrato por parte de las filiales de EMTE) y a no incluir ningún 

tipo de gasto previo ni retribución fija mínima en caso de no obtención del mismo 

(a diferencia del contrato en México). Dichas premisas fueron aceptadas y, por lo 

tanto, se negoció exclusivamente el porcentaje de retribución en  relación al 

volumen de contratación que, finalmente, quedó establecido en un 1,5% del valor 

del contrato que se obtuviera. El Auto recurrido “olvida” que si no se hubiera 

obtenido el contrato nada se hubiera pagado por la gestión, era un contrato “a 

éxito”. 

 

El contrato reflejando estas condiciones fue firmado con fecha 15 de Junio de 2008, 

entre el Sr. Herbert  Towning, en representación de la sociedad inglesa Brantridge  

Holdings Limited, y el Sr. Sumarroca Claverol en representación de EMTE.12  

 

 
12 Ver folios 11547 a 11552 de autos, Tomo 26. 
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De las conversaciones con el Sr. Pujol Ferrusola en relación a este asunto se podía 

deducir que el Sr. Towning disponía de apoyo en Francia a través de otras 

personas y empresas para llevar a  cabo  el  cometido   del  contrato   y  que  la  

retribución pactada  iba  a  ser,  lógicamente, compartida  con estas otras 

personas (y probablemente también con el Sr. Pujol Ferrusola). 

 

Toda la interlocución con Brantridge  Holdings para este contrato se realizó  a 

través del Sr. Pujol Ferrusola, ya que aunque el Sr. Sumarroca Claverol había 

conocido en una ocasión al Sr. Towning en Londres (con ocasión de una 

presentación en sus oficinas de las posibilidades del AIM Market  de Londres – 

mercado alternativo bursátil de Londres-, para salidas a bolsa de empresas 

medianas) no había vuelto a tener contacto con él directamente. 

 

Además de este contrato de apoyo, EMTE dedicó  cuantiosos esfuerzos a través 

de personal propio, tanto en Francia como en España. En este caso, se tuvieron  

que contratar numerosos medios locales externos, tanto para la fase de oferta  

como para el posterior  desarrollo de la ingeniería, porque los requisitos  del 

mercado francés son especialmente difíciles en cuanto a adecuación a normativas 

y reglamentos técnicos locales. 

 

Finalmente, y después de realizar múltiples modificaciones de oferta y reuniones 

técnicas con los distintos estamentos de la Dirección de Obra  contratada por Radio 

France, en diciembre de 2008 se recibe la notificación de 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, que obra 

aportado a folios 11553 y 11554 del Tomo 26, se establecían cinco pagos de 

117.000€ cada uno, a partir del 15 de Febrero de 2009 y hasta el 15 de Agosto 

de 2010.  
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Con posterioridad a la firma de dicho anexo, y dado que por parte del Sr. 

Sumarroca Claverol existía la percepción 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 al Sr. Pujol Ferrusola la necesidad de renegociar 

a la baja los honorarios  del contrato, cosa que éste hizo con sus interlocutores. 

Finalmente, no sin dificultades, se  aceptó por parte de Brantridge  Holdings que 

los honorarios quedaran restringidos  a los tres primeros pagos previstos, que es 

lo que finalmente se facturó y pagó, seguramente con la expectativa de éstos 

que en el futuro se pudieran establecer otras colaboraciones parecidas para el 

mercado francés. 

 

Tal y como hemos afirmado anteriormente, en el Auto impugnado, no se aporta 

ningún indicio que ponga en evidencia irregularidades, incoherencias y otros 

elementos que hagan dudar de la veracidad y licitud de la operación de EMTE con 

BANTRIDGE HOLDINGS.  

 

En este sentido, el propio hecho de que el Sr. Carlos Sumarroca Claverol, 

considere que los esfuerzos desplegados por EMTE habían sido muy elevados, 

teniendo un impacto más limitado las gestiones complementarias desarrolladas 

por BRANTRIDGE HOLDINGS, replanteando que los honorarios que debía percibir 

esta mercantil tuviesen que reducirse, sería una prueba tangible de que nos 

hallamos ante una operación mercantil real, con sus vicisitudes y modificaciones, 

razón por la que EMTE limita finalmente los honorarios de BRANTRIDGE 

HOLDINGS a los tres primeros pagos pactados, dejando sin efecto los dos 

restantes. Quizás la Sala coincida en que esta mecánica encaja difícilmente en los 

tópicos de una facturación irregular y mendaz. 

 

La operación efectuada por EMTE con BRANTRIDGE HOLDINGS fue debidamente 

explicada por mi patrocinado en su declaración judicial, aportando el contrato y 

el anexo que ampararía esta operación, así como también aportó las facturas 

recibidas y los pagos efectuados mediante transferencia bancarias de las mismas 

(Folios 11555 a 11562, Tomo 26), operación que ha sido contabilizada y 

registrada por EMTE en sus declaraciones tributarias, estando su actuación 

presidida en todo momento por la veracidad y la legalidad, operación, ésta de 

Radio France, de la que se ha aportado un amplio conjunto documental al que nos 

remitimos íntegramente para mayor abundamiento (Folios 11547 a 12110, Tomo 

26).  
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Por último, en relación a esta operación, no se ha identificado, aportado o 

señalado absolutamente ninguna actividad delictiva subyacente que pueda servir 

de base a un supuesto blanqueo de capitales articulado a través de esta 

operación, habiéndose puesto de manifiesto que nos encontramos ante una 

operación lícita y real, debiendo decaer cualquier sospecha infundada acerca de 

la misma. Por cierto, en 2008 y 2009 lideraba Cataluña el Sr. Montilla. 

 

Esta muy sospechosa operación, en opinión del instructor, claro, aparece 

explicada a folios 347 y 348 del Auto recurrido. En el mismo folio 348 aparece 

otro destinatario de las facturas de BRANDTRIDGE, con 23 órdenes de pago a 

favor de ésta, 665.000 € en total y, a folio 349, la expresión “Naturalmente, no 

existe evidencia de la prestación de servicio alguno”. 

 

Sin embargo, nadie de esa empresa, cuyos dueños no se dice por la UDEF en sus 

informes que fueran amigos del Sr. Pujol i Soley, ha sido llamada a la causa, ni 

como testigo. ¿Derecho penal de autor? O lo que sea.  

 

EL Sr. Sumarroca Claverol sí ha explicado el origen,  el cómo, el dónde y el porqué, 

incluso en este asunto que, descontento con el pacto inicial y creyendo que 

realmente poco había ayudado el dúo Towning/Pujol al buen fin de la adjudicación 

en Francia, decidió pagar menos de lo previsto en el contrato. Y todo ello en 2008 

y 2009.  A otras muchas empresas que aparecen identificadas en los cuadros de 

las páginas 156 y 164 del Auto recurrido, simplemente, ni se les ha preguntado. 

 

2. La operación entre EMTE y la mercantil PROJECT MARKETING CAT, S.L 

Años 2008 y 2009) 

 

El Ilmo. Instructor a páginas 22, 407 y 408 del Auto de Procedimiento Abreviado, 

concluye que el contrato suscrito entre EMTE y la mercantil PROJECT MARKETING 

CAT, S.L. en fecha 10/02/2008 es, sin más, falso, considerando inexistentes los 

servicios de consultoría prestados por el Sr. Jordi Pujol Ferrusola para facilitar la 

implantación de EMTE en México, siendo que, la retribución de sus servicios 

profesionales por importe global de 154.048 euros encubriría en realidad una 

comisión ilícita pagada por EMTE al Sr. Pujol Ferrusola. Nuevamente no se dice, ni 

se insinúa, ni por supuesto se sabe, qué acto administrativo ilícito auspiciado por 

Pujol Ferrusola en beneficio ilegítimo de EMTE podría haber originado esa supuesta 

comisión ilícita. 
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En primer lugar, el Auto de Procedimiento Abreviado sostiene la falsedad del 

contrato de consultoría entre EMTE y PROJECT MARKETING indicando que una de 

las supuestas tareas efectuadas por el Sr. Jordi Pujol Ferrusola fue identificar al 

ciudadano mexicano, el Sr. Carlos Riva Palacio Mangaña, como el empresario local 

con el que estuvieron analizando posibles acuerdos de colaboración, y que además 

participó en la validación del Sr. Alberto Escofet como máximo responsable de EMTE 

SA en México, si bien la veracidad de esta explicación es puesta en duda por el 

Ilmo. Instructor a página 407 del Auto al referir que el Sr. Carlos Riva Palacio 

Mangaña en su declaración testifical 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.”  

 

Pues bien, sorprende a esta defensa que el Ilmo. Instructor afirme que el testigo 

Sr. Carlos Riva Palacios Mangaña “negó rotundamente” conocer a EMTE y que 

hubiese analizado posibles acuerdos de colaboración junto al Sr. Pujol Ferrusola 

para la implantación de EMTE en México, cuando del examen de su declaración 

testifical prestada en fecha 29/09/201713 en la comisión rogatoria cumplimentada 

por las autoridades mexicanas, se observa que el testigo manifestó “no recordar” 

a EMTE o haber intervenido con el Sr. Pujol Ferrusola en el establecimiento de 

empresas españolas en México, reproduciendo a continuación el extracto de su 

declaración testifical14:  

 

 
 

 
13 Ver folios 1415 a 1423 del Tomo 3 de la Pieza Separada Comisiones Rogatorias 
Internacionales Segunda. Comisión Rogatoria a México. 
14 Ver folio 1420 del Tomo 3 de la Pieza Separada Comisiones Rogatorias Internacionales 
Segunda. Comisión Rogatoria a México.  
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A la vista de lo anterior, se puede constatar que el testigo no negó rotundamente 

conocer a EMTE y el haber colaborado con el Sr. Pujol Ferrusola para el 

establecimiento de alguna empresa española en México, sino que manifestó que no 

recordaba tales hechos, lo que no excluye de por sí, que los mismos pudieran haber 

tenido lugar, entendiendo esta defensa que no puede otorgarse suficiente valor a 

esta declaración testifical para considerar desvirtuada por completo una operación 

mercantil entre EMTE y PROJECT MARKETING, que ha sido debidamente explicada, 

justificada y acreditada con la documental aportada por esta defensa en autos.  

 

También sorprende a esta defensa el valor que se pretende otorgar a esta 

declaración de naturaleza testifical prestada en el seno de una Comisión Rogatoria 

en México, cuando consta que el testigo compareció a la misma asistido de letrado 

particular, tal y como permite la normativa penal mexicana, entendiendo esta 

defensa que la declaración del testigo debe ser acogida con suficiente reserva y 

cautela, habida cuenta que no sería irrazonable pensar que las explicaciones 

ofrecidas por el testigo se hubiesen realizado con la finalidad de evitar cualquier 

incriminación en los hechos aquí investigados.  

 

Por otra parte, llama a la atención de esta defensa que el Ilmo. Instructor a página 

263 del Auto de Procedimiento Abreviado señale que la declaración testifical del Sr. 

Carlos Riva Palacios Mangaña falta a la verdad en otra operación efectuada con el 

Sr. Jordi Pujol Ferrusola, pero en cambio, en la operación referida a EMTE, se asume 

sin más (y se aumente incluso) la veracidad de las explicaciones ofrecidas por este 

testigo.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, el Ilmo. Instructor parece olvidar, 

realmente olvida, la declaración testifical prestada por el Sr. Marcelino Oreja 

Urburúa en fecha 18/09/201515. Quien fue Director General de Desarrollo 

Internacional de EMTE entre los años 2004 y 2011, puso de manifiesto que los 

servicios de consultoría prestados por el Sr. Pujol Ferrusola a EMTE para su 

implantación en México fueron reales. 

 

En este sentido, el preterido testigo Sr. Marcelino Oreja16, en relación a la 

implantación de EMTE en México, a preguntas del Ilmo. Instructor, manifestó que 

EMTE había identificado a México como un mercado potencial y estratégico para 

implantarse, siendo que, el Sr. Jordi Pujol Ferrusola y su empresa PROJECT 

 
15 Ver Acta declaración grabada del Sr. Marcelino Oreja, que obra a folios 13.998 a 13.999, Tomo 30.  
16 Escuchar audio declaración Sr. Marcelino Oreja, minutos 00h:12’:23” a 00h:38’:45”.  
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MARKETING CAT por indicación del consejero delegado de EMTE, el Sr. Carlos 

Sumarroca Claverol, les acompañó, asesoró y ayudó en el proceso de implantación 

de EMTE en México debido a que el Sr. Pujol Ferrusola tenía muy buen conocimiento 

del país y de su mercado, donde había realizado inversiones y era la persona que 

les podía ayudar a identificar posibles socios, competidores, clientes y proveedores 

de servicios.  

 

Así, concretamente, el Sr. Marcelino Oreja en su declaración refirió que en el viaje 

que efectuaron a México con el Sr. Pujol Ferrusola les presentó al abogado Carlos 

Saiz y al Sr. Carlos Riva Palacio, ofreciéndose éstos a ser socios locales de EMTE 

en México, negociaciones que se prolongaron durante todo el año 2008, tiempo en 

que los Sres. Pujol Ferrusola, Riva Palacio y Saiz identificaron y validaron al futuro 

delegado de EMTE en México, el Sr. Alberto Escofet, si bien finalmente las 

negociaciones con los Sres. Saiz y  Riva Palacio, tras varias reuniones en México y 

España, no acabaron fructificando.. Visto lo visto, acertaron no aceptándolos como 

socios, y quizás de ahí la declaración olvidadiza del Sr. Riva Palacio respecto de 

quien no le quiso tener como compañero de viaje en lo que fue el desembarco 

exitoso de EMTE en México. 

 

Posteriormente, el Sr. Marcelino Oreja, manifestó que él no conocía el contrato 

suscrito entre EMTE y PROJECT MARKETING, siendo ajeno a los términos y pactos 

acordados en el mismo, refiriéndose que era un ámbito que competía al consejero 

delegado de EMTE y que la indicación que recibió él como responsable de expansión 

internacional de EMTE era que la compañía, PROJECT MARTKETING CAT, una 

empresa del Sr. Pujol Ferrusola, les iba a ayudar y acompañar en la implantación 

de EMTE en México en la identificación de potenciales socios para su desarrollo 

local.  

 

Igualmente, el Sr. Marcelino Oreja refirió que en la labor del Sr. Pujol Ferrusola no 

podía recordar si se emitieron documentos, considerando que tampoco eran 

necesarios, entendiendo que el Sr. Pujol Ferrusola, efectivamente, había prestado 

un servicio a la compañía EMTE para su implantación en México.  

 

Así pues, a la vista de la testifical prestada por el Sr. Marcelino Oreja se evidencia 

que el Sr. Pujol Ferrusola a través de PROJECT MARKETING CAT prestó sus servicios 

de consultoría a EMTE para ayudar a la compañía a implantarse en México, no 

pudiéndose tachar en forma alguna la operación como simulada, testigo, el Sr. 

Oreja, que como cabe recordar no tiene interés en la causa ni tiene ningún vínculo 
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de relación o dependencia con EMTE o el Sr. Carlos Sumarroca Claverol, ya que el 

Sr. Oreja se desvinculó de EMTE en 2011.  

 

El hecho de que el Auto recurrido ahora “olvide” esta testifical es significativo, y a 

su vez ilustrativo de lo que podríamos asimilar al conocido Efecto Rosenthal17 o 

Efecto Pigmalion, que impregna toda esta investigación de los Sres. Sumarroca 

(aquí incluimos también al padre) y que se limita a seguir sin desvío los iniciales 

informes de la UDEF, llegando a las mismas conclusiones que ésta a pesar de las 

evidencias que llevarían a cualquier lector a una solución no solo diferente sino 

absolutamente opuesta. Si, además, recordamos que las fuentes de las que se 

abasteció en su día la UDEF eran una denuncia no ratificada judicialmente por el 

Sr. De la Rosa y unas informaciones periodísticas salidas de informes policiales o 

pseudopoliciales (Villarejo incluido), entendemos que lo que procedería es archivar 

parcialmente el procedimiento respecto de mis patrocinados para evitar seguir 

adelante con este derecho penal de autor que debería desaparecer de nuestros 

tribunales. 

 

Por otra parte, el segundo motivo que el Ilmo. Instructor aduce para negar la 

realidad del contrato suscrito entre EMTE y PROJECT MARKETING CAT en fecha 

10/02/2008 lo encontramos a página 408 del Auto aquí impugnado, donde se dice 

lo siguiente:  

 

 

 

 
17 El denominado, en el ámbito de las ciencias sociales, «efecto Rosenthal». Los trabajos de 
este profesor de la Universidad de Harvard demostraron la influencia de los prejuicios del 
investigador en el resultado de sus experimentos, incluyendo las pruebas de laboratorio con 
animales. De ahí que se afirme, en tal contexto científico, que es un hecho comprobado que si 
un investigador tiene una hipótesis respecto a lo que espera encontrar, obtendrá resultados 
que concuerden con su hipótesis”. 
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Pues bien, la conclusión incriminatoria que otorga la UDEF a esta nota pegada y 

que asume el Ilmo. Instructor en su Auto entendemos que puede ser una 

explicación de muchas posibles, pero no necesariamente tiene que corresponderse 

con la realidad, ya que en las diligencias de investigación practicadas en la presente 

instrucción no se ha hallado ningún indicio, dato o elemento objetivo que corrobore 

que el pago de 132.800 euros realizado por EMTE a PROJECT MARKETING 

corresponda supuestamente al 5% del importe de una obra adjudicada por parte 

de la Generalitat de Catalunya a EMTE. Y si así lo fuera, que no lo es, el 10-08-

2008 presidía la Generalitat de Cataluña el Muy Honorable President Montilla. 

 

En este sentido, debe recordarse que en el curso de la presente instrucción, a la 

vista del supuesto carácter incriminatorio de esta nota hallada en el despacho del 

Sr. Sánchez Carreté, el Juzgado acordó un conjunto de diligencias de investigación 

encaminadas a corroborar indiciariamente esta tesis incriminatoria.  

 

Así, el Juzgado en Auto de 03/10/201718 acordó requerir al Holding Comsa Emte 

para que aportase documentación acreditativa de la existencia de cualquier 

adjudicación de obra pública, concesión de explotación o licitación de otro tipo, que 

hubiera sido ganada por el grupo empresarial en el período 2010-2013 por importe 

de 2.655.000 euros.  

 

En igual sentido, en el mismo Auto, el Juzgado requirió a los peritos de la ONIF de 

la AEAT nombrados en funciones de auxilio judicial en la presente causa, para que 

averiguasen la existencia de cualquier adjudicación ganada por el Holding Comsa 

Emte por importe de 2.655.000, informándose de la misma al Juzgado. 

 

En fecha 11/10/2017, el Holding Comsa Emte atendió el requerimiento judicial19, 

facilitando un listado completo de todas las obras y contratos de naturaleza pública 

o privada que habían efectuado sociedades del grupo durante el período 2010 a 2013.  

 

 
18 Folios 29.707 a 29.721, Tomo 63. 
19 Folios 30.095 a 30.144, Tomo 64. 
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Por su parte, los peritos de la ONIF atendieron el requerimiento judicial en su Informe 

de 21/12/201720, aportando un listado de contratos adjudicados a sociedades del 

grupo empresarial en los ejercicios 2010 a 2013 por un importe comprendido entre 

de 2.500.000 a 2.800.000 euros (un total de 7 adjudicaciones).  

 

Posteriormente, el Juzgado mediante Providencia de 05/02/201821, a petición del 

escrito del Ministerio Fiscal de 12/01/201822, acordó investigar un contrato público 

en particular, el contrato de servicios núm.105-6-2013-10 cuyo objeto era el servicio 

de mejora de eficiencia energética y de mantenimiento del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo (CAR), adjudicado a EMTE Service SAU en fecha 28/06/2013 

(sí, 2013, 5 años después de la supuesta “comisión ilícita”) por importe de 2.631.685 

euros, requiriendo al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña la 

aportación del citado contrato de servicios, requerimiento que fue atendido en fecha 

08/02/2018.  

 

Por último, el Juzgado a la vista de la petición del Ministerio Fiscal efectuada en 

escrito de 14/02/201823, dictó un Auto en fecha 16/02/201824, ampliando la 

investigación a otro contrato público, requiriendo a la Agencia Catalana del Agua el 

contrato de servicios CTN1200433 de fecha 16/10/2012 (sí, 4 años después de la 

supuesta “comisión ilícita”) y por importe de 2.725.494,62 euros (Iva incluido) que 

fue adjudicado a la UTE COMSA-AGUAS DE VALENCIA, SA, requerimiento documental 

que fue atendido por la Agencia Catalana del Agua, tal y como consta en Diligencia 

de Ordenación de 15/03/201825, dándose traslado al Ministerio Fiscal de la 

documentación recopilada en relación a los contratos públicos del CAR y de la Agencia 

Catalana del Agua (ACA) para su conocimiento e informe.  

 

Evidentemente, el Auto recurrido “olvida” esta fallida línea de investigación. ¿Qué 

habría hecho el Instructor de haber encontrado una adjudicación de la Generalitat 

por el importe buscado en la fecha del supuesto pago ilícito? Hubiera resultado 

curioso, no nos cansaremos de escribirlo, en febrero de 2008 gobernaba el Tripartito…  

 

Pensar que en 2008 alguien puede pagar una comisión ilícita por la futura (a 4 ó 5 

años vista) adjudicación de una obra aún no aprobada por quien ni siquiera está en 

 
20 Folios 30.416 a 30.422, Tomo 64. 
21 Folio 30.460, Tomo 64. 
22 Folio 34.459, Tomo 64. 
23 Folio 31.167 a 31.168, Tomo 66. 
24 Folio 31.169 a 31.172, Tomo 66. 
25 Folio 32.249, Tomo 68.   
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el poder debió parecer surrealista a los propios investigadores, porque esa línea fue 

rápidamente olvidada (la del CAR y el ACA): 

 

 

Así pues, esta defensa entiende que las diligencias de investigación a las que hemos 

hecho en referencia en forma alguna han corroborado indiciariamente la tesis 

incriminatoria, siendo que la instrucción a la vista de su desarrollo, donde se 

examinaron varios expedientes de contratación pública, desafortunadamente se ha 

acabado convirtiendo en una manifiesta “expedición de pesca” (fishing expedition) 

en contra de mis mandantes, es decir, en una investigación de carácter meramente 

prospectivo, para ver si mis patrocinados, en algún momento cometieron algún 

delito.  

 

Por otra parte, el Ilmo. Instructor en su Auto de Procedimiento Abreviado hemos 

visto que hace referencia a que, en ocasiones, los pagos que efectuaban las 

empresas al Sr. Pujol Ferrusola lo eran para mantener una buena relación y ser 

tenidos en cuenta en futuros negocios o adjudicaciones ilícitas, afirmación que en 

el presente caso no tendría cabida, ya que si supuestamente el pago de EMTE a 

PROJECT MARKETING por los servicios de consultoría en realidad era un pago 

encubierto para quedar bien con la familia Pujol, no tendría sentido que fuese el 

5% de una determinada cuantía.  

 

Expuesto lo anterior, esta defensa considera que la realidad de la operación entre 

EMTE y PROJECT MARKETING CAT relativa a los servicios de consultoría prestados 

por la empresa del Sr. Pujol Ferrusola a EMTE para su entrada e implantación en 

México ha sido debidamente explicada por mi representado, así como justificada y 

acreditada con la documental que ha aportado a autos a través de los escritos de 

esta defensa de fecha 11/11/201426 y 05/01/201527, sin perjuicio de que la 

colaboración en el esclarecimiento de los hechos por mi representado empezara 

con anterioridad a su imputación en la presente causa penal, atendiendo EMTE de 

forma puntual los requerimientos documentales efectuados por la UDEF a principios 

del año 2014 en relación a esta operación, tal y como consta en las actuaciones28. 

 

En relación a la génesis y desarrollo de esta operación, debemos referirnos al hecho 

de que EMTE, en el año 2008, con más de 700 millones de facturación en ese 

 
26 Ver folios 7585 a 7717, Tomo 18 de autos.  
27 Ver folios 11383 a 11444, Tomo 26 de autos.  
28 Ver folios 11427 a 11441, Tomo 26 de autos.  
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ejercicio, se estaba planteando la implantación de su empresa en México y, dada la 

experiencia del Sr. Pujol Ferrusola en dicho país (que conocía el país es evidente si 

leemos el auto recurrido, aunque mi mandante desconociera los aspectos concretos 

de sus negocios) y los numerosos contactos de los que disponía, valoró, como 

apoyo a las acciones de su decidida introducción en México, contratarle como 

consultor para ayudar a los directivos de EMTE en el desembarco de la compañía 

en ese país. Recordemos, 2008, Pujol i Soley jubilado ya, gobernando el Tripartito. 

 

Tal y como declaró en el Juzgado el Sr. Pujol Ferrusola, fue en el año 2008 cuando, 

conocedor de los proyectos de expansión de EMTE en el extranjero, y en particular 

en México, le propuso a mi mandante colaborar en el proyecto de expansión en ese 

país. Su propuesta consistió en el ofrecimiento de servicios de consultoría e 

intermediación en un mercado, el mexicano, en el que mi mandante sabía que el 

Sr. Pujol venía trabajando, en diversos ámbitos, desde al menos el año 1996.  

 

Es así como en fecha con fecha 10 de Febrero de 2008, EMTE suscribió un contrato 

con la empresa PROJECT MARKETING CAT estableciendo las condiciones de 

prestación de dicho servicio de consultoría.29  

 

Como es de observar en dicho contrato, el mismo fue suscrito por el Sr. Carlos 

Sumarroca Claverol, no teniendo ninguna intervención el Carlos Sumarroca Coixet 

en esta operación, tal y como refirieron mis representados en su declaración en 

fecha 12 de noviembre de 2014, así como también manifestó en el mismo sentido 

el Sr. Jordi Pujol Ferrusola en su declaración.  

 

En el contrato se estableció una retribución  total  de 132.800€ + IVA que se 

corresponde exactamente con lo que finalmente PROJECT MARKETING CAT facturó 

y EMTE pagó.30 Dicha retribución incluía los honorarios del consultor así como una 

serie de partidas de gastos a tanto alzado que se estimaron necesarias para la 

prestación del servicio. 

 
La ejecución de dicho  contrato, según lo previsto  en el mismo, dio  lugar a  tres 

facturas emitidas por PROJECT MARKETING CAT a EMTE, con fechas 5/3/2008, 

30/06/2008 y 25/02/2009, todas ellas pagadas por EMTE. 

 

 
29 Ver folios 11419 a 11424 de autos, Tomo 26.  
30 Ver folios 11425 a 11426 de autos, Tomo 26.  
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A la luz de la documentación aportada por esta defensa en nuestro escrito de 

11/11/201431, la constitución de una nueva compañía mexicana (DESINEMA) 

participada mayoritariamente por EMTE y la inscripción de una sucursal de EMTE en 

México son hechos irrefutables que determinan sin lugar a dudas que el contrato 

suscrito entre EMTE y la compañía del Sr. Pujol Ferrusola, PROJECT MARKETING CAT, 

y sus pagos, tuvieron lugar en el contexto que los mismos reflejan. Esto es, los 

servicios se contrataron y pagaron en el momento en que EMTE estaba intentando 

expandirse en México. Esto es indudable.  

 

Pero todo esto no parece suficiente para acreditar la realidad del servicio contratado 

si nos atenemos a la posición mantenida por la UDEF, quien niega el papel del Sr. 

Pujol Ferrusola de consultor en esta operación, sencillamente porque no le cree 

“experto en la materia”. Ellos, la UDEF, parecería que sí lo son, pero salta a la vista 

que no lo son en absoluto, por lo que sus opiniones deben valorarse como lo que son, 

opiniones de quien poco conoce de negocios transfronterizos y de intentos de 

penetración en mercados internacionales. 

 

Para ver si el Sr. Pujol Ferrusola, era o no “experto en la materia”, a continuación se 

relacionan de forma meramente enunciativa algunas de las gestiones concretas que, 

con su participación, se llevaron a cabo en el periodo de vigencia del contrato:  

 

• Identificación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como el cliente 

potencial más adecuado para el inicio de actividades en México y 

facilitación de contactos con los principales directivos de la compañía. 

• Identificación  de las grandes empresas españolas con implantación  e  

inversiones previstas  allí:  energía (Gas Natural,  Gamesa), concesiones, 

(Globalvía), grandes bancos (Bancomer y Santander). Con todos  ellos se 

realizaron también  contactos directos en México en distintas fases del 

proceso. 

• Identificación de PEMEX como cliente potencial de medio plazo. 

• Introducción con el Sr. Carlos Riva Palacio, empresario local con el que se 

estuvieron analizando posibles acuerdos de colaboración, incluso de 

participación en sociedades y quien realizó además numerosas gestiones 

de presentación con otras empresas mejicanas del ámbito de las 

telecomunicaciones y la promoción inmobiliaria, aunque ahora, 

desengañado y frustrado, no lo recuerde.  

• Introducción  con el abogado Carlos Saiz (del bufete Saiz y Flores), como 

 
31 Ver folios 7636 a 7717 de autos, Tomo 18.  
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persona idónea para asesorar en la creación de la filial en México. Con el 

Sr. Saiz se mantuvieron diversas reuniones en México y, posteriormente, 

contactos frecuentes desde España hasta que quedó constituida la filial 

DESINEMA en Marzo de 2009. 

• Selección y contratación del máximo responsable de la actividad de EMTE en 

México, el Sr. Alberto Escofet. Tanto el Sr. Pujol Ferrusola como los Sres. Riva 

Palacio y Saiz participaron act ivamente en la validación del Sr. Escofet 

como candidato idóneo para el puesto, recabando información  y 

referencias in  situ  sobre su anterior  experiencia  profesional. El  Sr. 

Escofet conocía especialmente bien el ámbito  de los proyectos relacionados 

con la energía y las características y funcionamiento de la CFE. La búsqueda 

de la persona idónea para el puesto de máximo responsable en México a través 

de una empresa de cazatalentos (head hunter) hubiera supuesto ya un 

desembolso similar, si no mayor, al que se hizo al Sr. Pujol Ferrusola por todas 

sus gestiones en México.  

• Contactos con la Dirección del momento en la CFE. Presentación de EMTE 

como nuevo jugador local. 

• Identificación de las empresas españolas del sector como principales 

competidores en el ámbito de las líneas de alta tensión y subestaciones, 

(ELECNOR, COBRA y ABENGOA principalmente) y  de  algunas  multinacionales   

de producto como potenciales competidores pero también partners en dichos 

contratos (SIEMENS, ABB, MITSUBISHI). 

 

A lo largo del desarrollo del contrato se produjeron  contactos frecuentes entre 

el Sr. Pujol Ferrusola y sus interlocutores en EMTE. Dichos contactos se produjeron 

tanto en Barcelona como en México. A tal efecto, esta defensa en nuestro escrito 

de 11/11/2014 aportó un amplio bloque documental donde se acreditaban los 

viajes realizados por trabajadores y directivos de EMTE a México.32 

 

Las actuaciones por parte de EMTE en relación con la implantación en México y, 

por lo tanto, también en relación al contrato con el Sr. Pujol Ferrusola fueron 

llevadas a cabo fundamentalmente por el Consejero Delegado de EMTE, (Carles 

Sumarroca Claverol) y por el Director General de Desarrollo Internacional 

(Marcelino Oreja Arburua). También intervinieron a lo largo del proceso otras 

personas de la organización como el Director General de la U.N. Electricidad, (Joan 

Canela), o personas del departamento jurídico, de RR.HH. y administración de la 

compañía. 

 
32 Ver folios 7586 a 7635, Tomo 18 de autos.  
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El Auto recurrido utiliza como indicio de la falsedad de la factura emitida por la 

sociedad a través de la que actuaba el Sr. Pujol Ferrusola que la  actuación de 

éste en interés de EMTE no originó documentos e informes,  pero debemos señalar 

que el trabajo del Sr. Pujol Ferrusola no tenía  necesariamente que finalizar con 

un informe, y que la documentación que se generó no era importante para el buen 

fin del proyecto. El tiempo transcurrido ha permitido recuperar parte de esa 

documentación, que es lo que se aportó en su día por esta representación. 

 

Tal y como refirieron mi patrocinado, el Sr. Carlos Sumarroca Claverol y el testigo 

Sr. Marcelino Oreja, el trabajo encargado al Sr. Pujol era ayudar en la introducción 

de EMTE en un país en el que no tenía implantación la compañía y del que Sr. 

Pujol Ferrusola conocía, por su larga trayectoria allí, la idiosincrasia de los 

negocios, las personas, y las oportunidades. Sólo la ayuda en la contratación del 

Sr. Escofet permitió a la compañía un importante ahorro económico, ya que no 

hizo falta ejecutar el proyecto inicial de contratar a  una empresa de Recursos 

Humanos para la búsqueda del que sería el primer directivo de la compañía en 

México, lo que hubiera supuesto sin duda un gasto muy superior al importe de la 

factura satisfecha a la empresa del Sr. Pujol Ferrusola. 

 

Como consecuencia de las gestiones realizadas en el marco del contrato de 

consultoría, y también por las realizadas directamente por personas de la Dirección 

de EMTE, a finales de 2008, se toma la decisión de constituir una sociedad filial en 

México y se contrata como ya nos hemos referido al Sr. Escofet (inicialmente desde 

España), para ejercer la dirección de la actividad en ese país.  

 

La sociedad filial, después de todos los trámites preceptivos (solicitud de nombre, 

definición de los estatutos, alquiler de las primeras oficinas, etc.) queda finalmente 

constituida en marzo de 2009 con el nombre de DESINEMA. En paralelo, y para 

reforzar la operativa local y poder utilizar todas las referencias de la matriz 

española, en agosto de 2009 se registra una sucursal de EMTE en México.  

 

En los años posteriores, EMTE constituyó otras filiales y sucursales de distintas 

sociedades del grupo necesarias para el desarrollo de sus actividades, llegando 

incluso a comprar una empresa ya implantada en el campo de las instalaciones 

mecánicas (EOLIS).  
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Tal y como explicó mi patrocinado, el Sr. Sumarroca Claverol ante el Juzgado, los 

servicios de consultoría prestados por el Sr. Pujol Ferrusola a EMTE ayudaron y 

facilitaron a la implantación del grupo EMTE en México, dando sus frutos hoy en 

día, alcanzando el grupo COMSA EMTE una facturación anual de 50 millones de 

euros en México.  

 

Esta defensa entiende que en la presente instrucción se han ofrecido cumplidas 

explicaciones sobre la realidad de los servicios de consultoría prestados y 

facturados por la empresa del Sr. Pujol Ferrusola a EMTE para facilitar su 

implantación en México, respaldados por un amplio conjunto documental 

relacionado con dicha operación, actuando en todo momento EMTE de forma 

transparente al contabilizar y declarar las facturas emitidas por PROJECT 

MARKETING, así como efectuando su pago mediante transferencias bancarias.  

 

En suma, esta defensa estima que la presente operación en forma alguna puede 

ser definida como simulada o que encubriría un pago ilícito de EMTE al Sr. Pujol 

Ferrusola, no existiendo indicios, datos o elementos que permitan relacionar esta 

operación con una actividad delictiva subyacente o precedente de un blanqueo de 

capitales, habiéndose evidenciado sin lugar dudas la veracidad y licitud de esta 

operación investigada.  

 
3. La operación entre EMTE y las compañías TRADE MANAGEMENT S.L. y 

CIENTIFIC MANAGEMENT S.A. 

 

El Ilmo. Instructor a páginas 22 y 408 a 412 del Auto de Procedimiento Abreviado, 

sostiene que las operaciones efectuadas entre EMTE y las compañías TRADE 

MANAGEMENT y CIENTIFIC MANAGEMENT (empresas del Sr. Jaume Ferrer 

Graupera) entre los años 2004 y 2005 eran operaciones simuladas y que se utilizó: 

“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 finalizaron en las cuentas corrientes de la sociedad de JORDI PUJOL 

FERRUSOLA, PROJECT MARKETING CAT, por importe de 448.224 euros.” 

 

En este sentido, el Ilmo. Instructor, asumiendo nuevamente en su integridad las 

conclusiones de la UDEF, indica que los importes facturados por las sociedades 

TRADE MANAGEMENT CONSULTING (169.824 euros) y CIENTIFIC MANAGEMENT 

(278.400 euros) a EMTE entre los años 2004 y 2005, vendrían a coincidir con la 

“refacturación” que estas sociedades del Sr. Jaume Ferrer recibieron de la sociedad 
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del Sr. Pujol Ferrusola, PROJECT MARKETING CAT en los importes de 127.368 euros 

para TRADE MANAGEMENT CONSULTING y 315.036 euros para CIENTIFIC 

MANAGEMENT entre los años 2004 y 2005, poniéndose de manifiesto por parte del 

Ilmo. Instructor que las operaciones entre EMTE y las sociedades del Sr. Ferrer 

Graupera eran inexistentes y constituían “un puente” para que transitaran fondos 

de EMTE hasta Sr. Pujol Ferrusola, siendo estas operaciones susceptibles de 

constituir una operación de blanqueo de capitales, según el Auto aquí impugnado.  

 

Poco sentido tiene esta línea de trabajo, ya que cuando el Sr. Pujol Ferrusola ha 

trabajado para EMTE, como se ha visto con México, ya facturó directamente con su 

propia empresa con luz y taquígrafos (léase, v.g., declarado a Hacienda en el 

modelo 347). 

 

Esta defensa tiene que manifestar su discrepancia respecto a la conclusión 

alcanzada por el Ilmo. Instructor en cuanto a esta operación, entendiendo que, a 

partir de los elementos recopilados en la presente instrucción, se evidencia que nos 

hallamos ante una operación mercantil veraz y lícita, siendo inexistente cualquier 

actividad delictiva subyacente en relación a la operación aquí cuestionada.  

 

En primer lugar, esta defensa debe indicar que la supuesta “refacturación” no existe 

como tal, ya que las cifras de facturación entre las sociedades del Sr. Ferrer 

Graupera y EMTE con respecto a la facturación entre la empresa del Sr. Pujol 

Ferrusola y las sociedades del Sr. Ferrer Graupera no son coincidentes, existiendo 

únicamente un pago aislado de CIENTIFIC MANAGEMENT por importe de 278.400 

euros a PROJECT MARKETING que coincidiría numéricamente con la facturación 

emitida por CIENTIFIC MANAGEMENT a EMTE por importe de 278.400 euros.  

 

En segundo lugar, tenemos que referirnos que el hecho de que una empresa 

obtenga fondos mediante el cobro de las facturas que ha emitido a sus clientes y 

posteriormente utilice esos mismos fondos para el pago de las facturas recibidas 

de sus proveedores o prestadores de servicios, como sería el caso de las empresas 

del Sr. Ferrer Graupera, es un hecho que en sí mismo no constituye una prueba de 

blanqueo, sino que se corresponde con el funcionamiento normal y corriente de 

cualquier tipo de empresa, estimando esta defensa que se debería aportar indicios 

de mayor entidad para sostener que estos movimientos de fondos responden a una 

supuesta operación de blanqueo de capitales.   
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En tercer lugar, pero no menos importante, hay que indicar que el Sr. Carlos 

Sumarroca Claverol no tuvo intervención alguna en estas operaciones efectuadas 

entre las empresas del Sr. Ferrer Graupera y EMTE, tal y como refirió nuestro 

patrocinado en su declaración de 12 de noviembre de 2014, pudiendo únicamente 

recordar que el Sr. Jaume Ferrer Graupera aparecía vinculado al Sr. Josep Pujol por 

una relación de amistad en aquella época (2004/2005), pero no con su hermano 

Jordi, ignorando mi patrocinado la existencia de esta supuesta refacturación, así 

como desconociendo completamente las relaciones existentes entre las empresas 

del Sr. Ferrer Graupera y el Sr. Jordi Pujol Ferrusola. No hay un solo indicio de que 

el Sr. Sumarroca participara en esta contratación, ni que la conociera. 

 

En relación a las sociedades TRADE MANAGEMENT y CIENTIFIC MANAGEMENT, cabe 

recordar las manifestaciones realizadas respecto a las mismas realizadas por el Sr. 

Jordi Pujol Ferrusola en su declaración de 15/09/2014, que reproducimos a 

continuación33:  

 

 

 
33 Ver folios 6275 y 6276 de autos, Tomo 15. 
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A la vista de lo anterior, esta defensa no aprecia qué intervención pudieron haber 

tenido EMTE o mi patrocinado en la presunta refacturación entre las empresas del 

Sr. Pujol Ferrusola y del Sr. Jaume Ferrer Graupera, no habiéndose aportado indicios 

o elementos durante la presente instrucción en base a los cuales se pueda concluir 

que mi representado y la mercantil EMTE tuvieran conocimiento de esta supuesta 

refacturación. 

 

En el presente supuesto, considerando la antigüedad de las operaciones entre las 

empresas del Sr. Ferrer Graupera y EMTE que databan de los años 2004 y 2005, la 

compañía EMTE solamente pudo aportar a la UDEF la información derivada de los 

archivos informáticos donde constaban contabilizados los apuntes de las facturas 

recibidas y los apuntes correspondientes a su pago por parte de EMTE34. La política 

de conservación de documentos físicos de EMTE abarca un mínimo de 6 años de 

conformidad con nuestra legislación mercantil y más allá de ese plazo los documentos 

son destruidos.  

 

En nuestro escrito de sobreseimiento de 05/01/2015, esta defensa expuso que Carlos 

Sumarroca Claverol ni conoció estas contrataciones en su momento, ni por tanto 

participó en su ejecución, pero hizo, a requerimiento del juzgado, un esfuerzo de 

búsqueda y llegó a la conclusión de que lo más probable, por las fechas, era que los 

servicios de consultoría facturados por las empresas del Sr. Ferrer Graupera a EMTE 

 
34 Ver folios 11442 a 11447 de autos, Tomo 26.  
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se refirieran a la ayuda prestada por el Sr. Graupera a EMTE en su reorganización 

para la absorción de un conjunto de sociedades que procedían del Grupo AGBAR 

(ADASA SISTEMAS, AGBAR MANTENIMIENTO, etc.), interviniendo en el análisis de 

los sistemas de trabajo de estas compañías (contabilidad, informática, etc.) e 

implementando la unificación de procesos internos de trabajo para facilitar la 

integración de estas compañías en el grupo EMTE. 

 

Efectivamente, gracias al contenido de los datos de la investigación, se ha podido ver 

que las facturas de las mercantiles del Sr. Ferrer Graupera pagadas a lo largo de 

2004 y 2005 se contabilizaron en 2004 como previsión de coste, (facturas pendientes 

de recibir), que se activó junto con el precio de compra de las participaciones y otros 

servicios de consultoría típicos de un proceso de adquisición para la compra de la 

compañía OMNILOGIC, lo que aclara el contenido de los servicios prestados por 

TRADE MANAGEMENT y CIENTIFIC MANAGEMENT que claramente debieron estar 

vinculados al proceso de absorción de dicha compañía en el grupo EMTE 

conjuntamente con otras empresas de la órbita de AGBAR. 

 

Por lo tanto, y contrariamente a las conclusiones de alguno de los informes policiales, 

(que no de los datos), la contabilización de estas facturas no solamente no resulta 

“extraña” sino que concuerda perfectamente con una operación mercantil normal y 

transparente. 

 

Los servicios de consultoría prestados por las empresas del Sr. Ferrer Graupera se 

vinculan por tanto a la operación de compra de OMNILOGIC en el año 2004 por el 

Grupo EMTE, a fin de adecuar y ajustar los procesos internos de la compañía 

(contabilidad, informática, calidad, etc.) a los estándares establecidos en el grupo 

EMTE, para facilitar su integración en el grupo empresarial.  

 

En relación a OMNILOGIC, el Auto, a página 412, indica que la Generalitat de 

Cataluña en 1999 adjudicó un contrato a NOKIA para levantar un Centro de 

Telecomunicaciones con red TETRA y como socio local aparecía OMNILOGIC, contrato 

por importe de 12 millones de euros, recogiéndose a página 170 del Auto que la 

empresa OMNILOGIC efectuó un pago de 13.920.000 pesetas en el año 2000 por una 

factura que le había emitido IMISA, una empresa del Sr. Pujol Ferrusola, entendiendo 

el Ilmo. Instructor que sería el pago de una comisión al Sr. Pujol Ferrusola por ejercer 

algún tipo de influencia en alguna autoridad pública para la concesión irregular de 

este contrato público a OMNILOGIC, indicando que la empresa EMTE al adquirir la 

empresa OMNILOGIC prosiguió con el pago de estas comisiones al Sr. Pujol Ferrusola, 
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haciéndolas llegar a través de las operaciones que se simulaban realizar con las 

empresas del Sr. Ferrer Graupera, todo ello según la tesis expuesta por el Ilmo. 

Instructor.  

 

Esta defensa tiene que manifestar su incredulidad ante este tipo de suposiciones que 

se realizan en el Auto aquí impugnado, entendiendo que todos los contratos públicos 

y privados en que haya intervenido OMNILOGIC antes de ser adquirida por EMTE en 

el año 2004, son responsabilidad de los administradores que tuviese OMNILOGIC 

hasta en aquel momento y quienes deben ofrecer, en su caso, las correspondientes 

explicaciones al respecto, no pudiéndose atribuir responsabilidad alguna ni a mi 

patrocinado ni a EMTE por tales hechos.  

 

Igualmente, nos vemos obligados a indicar que la hipótesis sostenida por el Ilmo. 

Instructor consistente en que EMTE, una vez que adquiere OMNILOGIC, es 

continuadora de los pagos que se habían hecho a favor del Sr. Pujol Ferrusola por 

parte de OMNILOGIC, no tendría sentido, ya que en los años 2004 y 2005, el gobierno 

de la Generalitat de Cataluña ya no estaba presidido por el Sr. Jordi Pujol Soley y su 

partido Convergencia i Unió, sino que en aquel momento la Generalitat estaba 

presidida por el Sr. Pascual Maragall en un gobierno de coalición entre el PSC, ERC e 

ICV, por lo que, ningún tipo de supuesta influencia podría ejercer entonces el Sr. 

Pujol Ferrusola en la Generalitat, quedando desvirtuada esta hipótesis acusatoria 

nuevamente.  

 

Así pues, en base a lo expuesto y la documentación aportada por esta defensa, 

entendemos que se habría puesto de manifiesto la veracidad y licitud de las 

operaciones efectuadas entre EMTE las empresas del Sr. Ferrer Graupera, no 

existiendo indicios que permitan sostener la existencia de una actividad delictiva 

subyacente respecto a esta operación y que sea constitutiva de integrar un presunto 

delito de blanqueo de capitales. Es tan evidente si atendemos a las fechas que no 

merece más explicación. El Auto no se atreve a aventurar la capacidad del Sr. Pujol 

Ferrusola para conseguir adjudicaciones fraudulentas del Gobierno entonces del Sr. 

Maragall. Hubiera sido interesante esa línea de investigación, pero no es a la que 

apuntaba la UDEF… 

 

4. Operación entre PROELEC S.A. y MH TAHAT respecto a una venta de 

participaciones de la compañía GENERAL LAB (años 2003 y 2005). 
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A páginas 25 y 477 a 482 del Auto de Procedimiento Abreviado, el Ilmo. Instructor 

indica que una de las operaciones cuestionadas en relación a mi representado es la 

operación donde la mercantil PROELEC (que vincula a la familia Sumarroca) en fecha 

17/02/2005 vende 700 participaciones de la compañía GENERAL LAB a la sociedad 

MH TAHAT (propiedad de Josep Pujol Ferrusola) por importe global de 419.493,25 

euros (precio de la acción a 599,28 €), relatando que estas participaciones fueron 

vendidas por debajo de precio de mercado, siendo que, pocos meses después, en 

fecha 20/06/2005, MH TAHAT vendió 200 participaciones a la propia GENERAL LAB 

(realizando una operación de autocartera) por un importe global de 376.000 euros 

(precio de la acción a 1.890 €), es decir, vendiendo las participaciones por más del 

triple del precio pagado.  

 

Posteriormente, el Ilmo. Instructor se refiere a que varios hermanos de la familia 

Pujol adquirieron de MH TAHAT un derecho de opción de compra sobre participaciones 

de GENERAL LAB, derecho que acabaron ejerciendo, si bien en el caso particular de 

Jordi Pujol Ferrusola el ejercicio de este derecho de opción de compra estaría plagado 

de irregularidades descritas a folios 478 y 479 del Auto, siendo que, finalmente todos 

los socios de GENERAL LAB en fecha 21/12/2007 transmitieron sus participaciones a 

LABCO DIAGNOSTICS SPAIN S.L., obteniendo los hermanos Pujol un beneficio de 

1.661.182,03 euros por la venta de sus participaciones de GENERAL LAB.  

 

En relación con estos hechos, el Ilmo. Instructor refiere que EMTE y GENERAL LAB 

son compañías que habrían obtenido importantes ingresos de la Generalitat de 

Cataluña. Sin más, simplemente que “habrían obtenido” “importantes ingresos” de 

la Generalitat, una vez más, entre 2005 y 2007…. 

 

Pues bien, esta defensa entiende que la venta de las participaciones de GENERAL LAB 

que efectuó PROELEC a MH TAHAT fue una operación que se efectuó a precio de 

mercado, estando desprovista de cualquier irregularidad y de indicio alguno de que 

se pretendiera beneficiar a la familia Pujol, siendo PROELEC desconocedora de todas 

las operaciones posteriores que se realizaron después de la citada venta de las 

participaciones de GENERAL LAB en febrero de 2005, tal y como explicaremos a 

continuación.  

 

La sociedad GENERAL LAB es una compañía constituida en el año 1991 por 

empresarios del mundo de la sanidad, analistas clínicos y otros inversores, entre ellos 

la familia Sumarroca. 
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En el año 2003, coincidiendo con la entrada de AGBAR en el capital de EMTE, la 

sociedad PROELEC, S.A. (que era la sociedad patrimonial y de diversificación de EMTE 

S.A.) se escindió para pasar a ser propiedad directa de los antiguos socios de EMTE, 

es decir, según se ha explicado antes, de la familia Rosell (50%), Sumarroca (33%) 

y Coll (17%). En el Auto dice que PROELEC es la sociedad patrimonial de la familia, 

y, sencillamente, no es verdad. 

 

Una vez escindida PROELEC ,  S .A .  de EMTE, los socios de PROELEC, S.A. 

decidieron reenfocar su actividad hacia la gestión de inmuebles e iniciar un proceso 

de desinversión de las participaciones en empresas dedicadas a actividades 

distintas del alquiler de inmuebles, motivo por el cual deciden vender diversas 

participaciones industriales y financieras que tenía en ese momento, entre ellas una 

participación minoritaria en GENERAL LAB representativa del 12 % del capital social. 

Parte de dichas acciones PROELEC las vende a MT TAHAT, una sociedad del entorno 

de Josep Pujol Ferrusola y representada por su amigo Jaume Ferrer Graupera.  

 

En este punto, el Ilmo. Instructor señala en su Auto que PROELEC vendió 700 

participaciones de GENERAL LAB a MH TAHAT en fecha 17/02/2005 por importe 

global de 419.493,25 euros (precio de la acción a 599,28 €), siendo que, poco 

después MH TAHAT vendió 200 de esas participaciones en fecha 20/06/2005 a la 

propia GENERAL LAB (operación en autocartera) por importe global 376.000 euros 

(precio de la acción a 1.890 €), es decir, que MH TAHAT vendió unas participaciones 

por el triple del valor adquirido unos pocos meses antes, indicando el Ilmo. Instructor 

que la venta de PROELEC a MH TAHAT se hizo a precio inferior al de mercado, a fin 

de beneficiar a la familia Pujol, ya que GENERAL LAB y EMTE eran adjudicatarias de 

contratos públicos por parte de la Generalitat de Cataluña… en época post 

convergente.  

 

Pues bien, el Ilmo. Instructor en su valoración de esta operación ha obviado 

(nuevamente el Efecto Rosenthal) la documentación aportada por esta defensa en 

nuestro escrito de sobreseimiento de 05/01/2015, donde se acreditaba que la venta 

de participaciones de GENERAL LAB por parte de PROELEC a MH TAHAT en febrero 

de 2005 era el resultado del ejercicio de un derecho de opción de compra que 

PROELEC había concedido a MH TAHAT en 2003, es decir, 2 años antes, cuando la 

operación entre GENERAL LAB y LABCO no se podía ni imaginar.  

 

En efecto, en nuestro escrito de sobreseimiento de 05/01/2015 aportamos como 

Documento nº12 (Folios 11520 a 11525 del Tomo 26) un contrato privado de 
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fecha 02 de septiembre de 2003, en el que PROELEC concedía un derecho de 

opción de compra a MH TAHAT sobre las 700 participaciones que tenía de 

GENERAL LAB, pactándose que ese derecho de compra podía ejercerse hasta el día 

25 de julio de 2005, fijándose el precio de las participaciones en el valor contable de 

cada acción según el último balance aprobado por la Junta General de Accionistas de 

GENERAL LAB, en el momento de su ejercicio, incrementado en un 15%, contrato 

privado que fue elevado a escritura pública en fecha también 02 de 

septiembre de 2003, tal y como se acredita en el Documento nº13 (Folios 11525 

a 11535 del Tomo 26) que aportamos en nuestro escrito de sobreseimiento de 

05/01/2015.  

 

Por consiguiente, a la vista de la precitada documentación, se hace evidente que la 

venta de participaciones de GENERAL LAB por parte de PROELEC a MH TAHAT en 

2005 tiene su origen en un derecho de opción de compra de participaciones que 

PROELEC había concedido en el año 2003 a MH TAHAT, estipulándose que en el caso 

de que se ejercite el derecho de opción de compra se fija el valor de la acción en el 

valor contable de cada acción según el último balance aprobado por la compañía 

incrementado en un 15%, es decir, fijándose en un precio de mercado, por lo que, 

resulta inverosímil sostener que PROELEC vendió unas participaciones a MH TAHAT 

en 2005 por un precio inferior a mercado, cuando los términos de venta ya venían 

supeditados por un contrato de opción de compra otorgado en el año 2003. En este 

sentido, resulta todavía más inverosímil sostener que PROELEC conocía ya en el año 

2003, que años más tarde vendría una multinacional con la intención de adquirir 

GENERAL LAB, decidiendo hacer un supuesto “regalo” a la familia Pujol vendiendo 

sus participaciones a un precio inferior al de mercado. El hecho de que el resto de 

accionistas de GENERAL LAB (ninguno de ellos vinculado a la familia Sumarroca) 

renunciaran a ejercer su derecho de adquisición preferente de las participaciones 

confirmaría sin ningún género de dudas para cualquier observador imparcial que la 

venta de participaciones se hizo a precio de mercado. Lo desechó la UDEF, lo desecha 

el Auto impugnado, no va en la línea de las suposiciones, no interesa a la 

investigación. Inaudito. 

 

Por otra parte, a partir del examen de la documental aportada, así como de la 

escritura de compraventa de participaciones de fecha 17/02/2005 entre PROELEC y 

MH TAHAT, que obra a folios 11536 a 11546 (Tomo 26) se observa que quién 

intervino en la operación fue el Sr. Lluis Coll Huguet, consejero delegado de PROELEC, 

lo que evidencia nuevamente que en la misma no intervino el Sr. Carlos Sumarroca 
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Claverol, que ha podido explicar la operación tirando de antecedentes, pero que no 

participó ni en la decisión concreta de vender ni en la ejecución de la venta. 

 

Es hasta este momento, febrero del año 2005, hasta donde podemos llegar a explicar 

esta operación en la que, como ya manifestó en sede judicial, mi representado no 

participó. 

 

Las operaciones descritas en el Auto de Procedimiento Abreviado entre MT TAHAT y 

algunos de los hermanos Pujol Ferrusola entre junio de 2005 y septiembre de 2008 

resultan de total desconocimiento de los propietarios (minoritarios) de GENERAL LAB, 

de los socios de PROELEC y de mi representado, y sólo conciernen a los hermanos 

Pujol, tal y como se confirma con la propia declaración judicial del Sr. Jordi Pujol 

Ferrusola.  

 

Por último, a página 481 del Auto de Procedimiento Abreviado, asumiendo 

nuevamente de plano las suposiciones sin fundamento incluidas en los informes de 

la UDEF, se hacen un conjunto de afirmaciones no contrastadas que reproducimos a 

continuación:  

 

 

 

 
 

Estas manifestaciones, dicho con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, 

carecen de fundamento, son gratuitas, y carecen de toda base fáctica. Se dice que 

GENERAL LAB ha sido “adjudicatario de una gran parte de los concursos de pruebas de 

análisis clínicos” y luego se recuerda la afinidad personal del padre de mi mandante con el 
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Sr. Pujol Soley, pero se obvian datos de fechas que podrían ser importantes para 

comprender la falsedad de sus conclusiones, como por ejemplo cuando se manifiesta que 

“GENERAL LAB gozaría de la máxima calificación para que fuera agraciada con contratos 

públicos de más de 600.000 euros desde 14/09/2005”, dos años después de que el partido 

político del supuesto “amigo” del Sr. Sumarroca Coixet dejara de gobernar en Cataluña, 

cuando gobernaba una coalición formaba por el PSC, ERC e ICV. Estas afirmaciones 

recuerdan al contenido de las grabaciones de conversaciones entre el Sr. Villarejo y el Sr. 

de la Rosa, cuya nula credibilidad hoy día está fuera de toda duda. 

 
Si hubiera contratos que GENERAL LAB hubiera obtenido de forma ilícita, estos deberían 

investigarse y ver si hay irregularidades, para luego valorar si alguna relación entre esas 

supuestas irregularidades y mi representado se pudiera considerar constitutiva de delito.  

 

También se dice que la facturación de la empresa ha crecido entre 2001 y 2006, pero se 

olvidan, o ignoran, que la act iv idad de contratación pública  de análisis clínicos 

es irrelevante en términos relativos, y absolutos, ya que los clientes de 

G E N E R A L  L A B  son fundamentalmente las aseguradoras de salud y los 

hospitales y centros sanitarios privados, y no la Administración. 

 

En este contexto,  la Generalitat  de Catalunya  solamente  ha contratado a 

GENERAL LAB a través de los correspondientes concursos  públicos, respecto 

algunos servicios muy  específicos que se externalizaron y que representan 

históricamente un porcentaje  inferior  al 4% de la facturación de la compañía. 

En la actualidad, y dado el crecimiento de la empresa, este porcentaje ha 

bajado todavía más y se sitúa por debajo del 1%. 

 

Cabe señalar, además, que GENERAL LAB fue adquirida por el grupo LABCO, 

empresa multinacional con sede en París y con actividad en Francia, España, 

Portugal, Bélgica, Reino Unido e Italia. Es uno de los laboratorios de análisis 

clínicos más grandes de Europa, con unos ingresos cercanos a los 600 millones de 

euros y una plantilla de más de 5.000 personas. 

 

Por consiguiente, entendemos que a partir de la documental aportada por esta 

defensa se ha evidenciado que PROELEC vendió sus participaciones de GENERAL LAB 

a MH TAHAT a precio de mercado, resultando infundada cualquier afirmación atinente 

a que la misma se hizo a precio inferior de mercado con la finalidad de beneficiar a 

la familia Pujol, disipándose cualquier sospecha respecto a esta operación.  
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5. Operación entre ENTORN ENGINYERIA y PROJECT MARKETING CAT (Año 

2003).  

 

Por último, a páginas 21 y 445 a 446 del Auto de Procedimiento Abreviado, el Ilmo. 

Instructor hace referencia a la existencia de una operación por un importe menor 

entre ENTORN y PROJECT MARKETING CAT, en que ENTORN pagó a PROJECT 

MARKETING CAT el importe de 13.197,93 euros con motivo de la factura que 

PROJECT MARKETING le emitió en fecha 13/07/2003.  

 

Pues bien, esta es la única operación en que el Ilmo. Instructor, asumiendo una vez 

más las conclusiones de la UDEF, alude a la presencia de una supuesta actividad 

delictiva subyacente en relación al pago efectuado por la ingeniería ENTORN por 

importe de 13.197,93 euros a PROJECT MARKETING CAT por una factura emitida en 

2003, vinculando este pago a la supuesta concesión irregular de la redacción de 

informes medioambientales a ENTORN por parte del sector público de la Generalitat 

de Cataluña.  

 

En primer lugar, esta defensa debe manifestar su sorpresa respecto a que se 

sostenga por primera vez la imputación judicial en relación a esta operación por el 

Ilmo. Instructor en su Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020, cuando ni 

tan siquiera mis representado fue preguntado acerca de estos hechos en su 

declaración en calidad entonces de imputado que prestó el día 12 de noviembre de 

2014. Tal y como nos hemos referido anteriormente en el presente recurso, esta 

circunstancia, da lugar sin duda a la nulidad del Auto que recurrimos, al menos en lo 

que a la supuesta actividad de ENTORN se refiere. 

 

En segundo lugar, esta defensa debe indicar que la imputación que se realiza a mi 

patrocinado en relación a esta operación es completamente infundada y no obedece 

a razón lógica alguna, ya que si bien es cierto que la mercantil ENTORN ENGINYERIA 

estaba vinculada a la familia Sumarroca, que ostentaba la titularidad del 51% de las 

participaciones de ENTORN a través de la sociedad , CODEMA, no es menos cierto 

que el Sr. Carlos Sumarroca Claverol nunca formó parte del consejo de 

administración de la compañía, siendo que únicamente pertenecieron al consejo de 

administración desde la constitución de la compañía en 1993, su padre, el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet, entonces Presidente honorario, y su hermano, el Sr. Albert 

Sumarroca Claverol. 
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Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, esta defensa entiende que la tesis del 

Ilmo. Instructor relativa a que el pago hecho desde ENTORN  a PROJECT MARKETING 

estaría vinculado a la concesión irregular de la redacción de 3 informes 

medioambientales a ENTORN por parte de dos empresas de la Generalitat de 

Cataluña, GISA y REGSA, es una tesis basada en meras conjeturas y suposiciones de 

la UDEF a partir de informaciones aparecidas en los medios de comunicación, sin que 

se hayan aportado indicios de criminalidad que sustenten la citada tesis.  

 

En este sentido, tenemos que hacer referencia a que en la presente instrucción la 

UDEF no ha realizado ningún estudio o investigación sobre la existencia de 

irregularidades en los concursos públicos que adjudicaban la redacción de estos 

informes a la compañía ENTORN, por lo que, no existiría indicio alguno sobre la 

existencia de una actividad delictiva subyacente en relación a esta operación.  

 

Igualmente, el hecho de que estos contratos públicos de redacción de informes 

medioambientales se adjudicaran en los años 2000 y 2001 a ENTORN por parte de 

las empresas públicas GISA y REGSA, vinculándose su concesión a un supuesto 

pago ilícito realizado en 2003, es decir 2 o 3 años más tarde de la concesión de los 

contratos, tampoco ayudaría a sostener la existencia de un presunto delito de 

cohecho que se intentaría construir de forma retroactiva en el presente caso. Un 

supuesto cohecho “de recompensa” de 13.197,93 euros dos años más tarde. No 

parece. 

 

Por último, las afirmaciones realizadas a página 446 del Auto relativas a que se habría 

producido una intervención cualitativa de ENTORN en los años 2002 y 2003 cuando 

el Sr. Oriol Pujol Ferrusola era Secretario de Industria de la Generalitat, solicitando a 

ENTORN la emisión de informes que permitieron desbloquear proyectos de parques 

eólicos, mientras que EMTE obtenía contratos de desarrollo, añadiendo además que 

también consta que ENTORN  habría emitido informes relacionados con el desarrollo 

de una planta de tratamiento de residuos en el municipio de Forallac, zona protegida 

medioambientalmente, nos parecen afirmaciones e insinuaciones totalmente 

gratuitas, que contribuyen a criminalizar alegremente cualquier trabajo que ENTORN 

y EMTE hayan desarrollado para la Generalitat de Catalunya, incurriendo en una 

suerte de derecho penal de autor para mis representados, en que ya no se aportan 

indicios para fundamentar la imputación de presuntas actividades delictivas, sino que 

se presume que cualquier actividad desarrollada por las empresas vinculadas a  la 

familia Sumarroca con la Generalitat de Cataluña ha tenido un presunto origen 
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delictivo, presunción que es contraria al derecho, a la presunción de inocencia y a los 

valores constitucionales que rigen en un Estado de Derecho, con el irreparable 

perjuicio reputacional que supone para la imagen de la familia Sumarroca y de sus 

empresas, dicho con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa.   

 

En suma, en relación a esta operación, esta defensa estima que no existe indicio 

alguno de una actividad delictiva subyacente que se pueda vincular a la operación 

efectuada entre ENTORN y PROJECT MARKETING CAT, pudiéndose únicamente 

predicar la veracidad y licitud de la operación cuestionada.  

 

 

En definitiva, esta defensa estima que las presentes actuaciones penales 

han partido de una hipótesis policial, genérica e infundada, en base a la cual 

se ha pretendido construir un presunto delito de blanqueo de capitales 

contra mis representados, si bien a partir de las diligencias de investigación 

practicadas en la fase de instrucción, se ha puesto de manifiesto una 

ausencia absoluta de indicios de la existencia de una actividad delictiva 

subyacente que constituya un delito base o precedente de un presunto delito 

de blanqueo de capitales que aquí se atribuye a mis representados, por lo 

que únicamente cabe concluir que los fondos de EMTE han procedido, en 

todos los casos,  de su actividad empresarial. No existiendo irregularidades 

en la forma de obtener los ingresos, y habiendo quedado suficientemente 

explicadas todas las operaciones investigadas, no se puede mantener la 

existencia de indicios de irregularidades que sean  susceptibles de integrar 

un presunto delito de blanqueo de capitales. 

 

  

SEXTA.-Las operaciones objeto de investigación son reales. En el negado 

caso de que no lo fuesen el delito de falsedad documental estaría prescrito.  

 

En las presentes actuaciones, esta defensa en nuestro escrito de 05/01/201535 

aportó una amplia y extensa documental que acreditaría que las operaciones objeto 

de investigación fueron reales, guardando lógica económica y empresarial, estando 

debidamente documentadas y siendo transparentes al estar registradas en la 

contabilidad y las declaraciones tributarias de EMTE, siendo que el Sr. Carlos 

Sumarroca Claverol en su declaración de 12 de noviembre de 2014 explicó 

detalladamente la génesis, desarrollo y conclusión de aquellas operaciones en las 

 
35 Ver folios 11383 a 12108, Tomo 26 de la causa. 
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que participó personalmente, como aquéllas de las que tuvo un conocimiento 

posterior.  

 

Pues bien, esta defensa en todo momento ha sostenido el carácter real de las 

operaciones objeto de investigación, tal y como hemos desarrollado en el cuerpo del 

presente recurso, si bien hemos de añadir que, en el negado caso de que las mismas 

no lo fueran, es evidente  que el presunto delito de falsedad en documento mercantil 

se hallaría prescrito, lo que obligaría sin más trámite a  declarar la extinción de la 

responsabilidad penal por este ilícito penal para mis mandantes.  

 

Los documentos más recientes que ampararían las relaciones mercantiles aquí 

cuestionadas y de los que se predica su falsedad datan de los años 2008 y 2009. 

 

Según el Código Penal vigente en el momento de los hechos (2008-2009), los delitos 

de falsedad en documento mercantil prescriben a los 3 años (diferente que en la 

actualidad, que prescriben a los 5 años), plazo que viene determinado en función 

de la penalidad que llevan aparejados, siendo que para esta clase de delitos se 

contemplan penas máximas de 3 años de prisión (art. 392 CP), fijándose en el art. 

131.1 CP que prescriben a los tres años aquellos delitos cuya pena máxima a 

imponer no exceda de 3 años.  

 

Pues bien, la falsedad documental que aquí nos ocupa habría prescrito en los años 

2011 y 2012, habida cuenta que el procedimiento penal no se ha dirigido contra mis 

patrocinados hasta el año 2014, momento en que el Ministerio Fiscal solicitó la 

imputación de mis patrocinados mediante escrito de 20 de octubre 2014, no siendo 

hasta el Auto de 22 de octubre de 2014 que se acuerda su imputación y su toma de 

declaración en calidad de investigados, por lo que entendemos que en 2014, el o los 

presuntos delitos de falsedad documental se hallarían sobradamente prescritos para 

mis representados.  

 

En este sentido, la Sentencia núm. 435/2002 del Tribunal Supremo (Sala de 

lo Penal), de 1 de marzo, nos recuerda que “La prescripción del delito constituye, 

ciertamente, una causa de extinción de la responsabilidad criminal, de legalidad 

ordinaria, que puede ser denunciada en cualquier momento procesal y ser apreciada 

de oficio y que concurre por el mero transcurso del tiempo fijado en la ley, 

proporcional al de las correspondientes penas abstractas de los diferentes delitos, 

desde el momento de la comisión del hecho hasta aquel en que el proceso se dirige 

contra el culpable”.  
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En conclusión, en el negado caso de que las operaciones investigadas no fuesen 

reales y los documentos que las amparasen fuesen falsos, el o los presuntos delitos 

de falsedad documental se hallarían prescritos ex art. 131.1 CP, con la consiguiente 

extinción de responsabilidad ex art. 130.1.6º CP para mis patrocinados.  

 

En su virtud,  

 

AL JUZGADO CENTRAL SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito, lo admita 

y lo una a los autos de su razón, teniendo por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN 

contra el Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020, interesando que lo remita 

a su superioridad, por lo que   

 

A LA SALA SUPLICO: Que estimando el presente Recurso, revoque el Auto de 

Procedimiento Abreviado de 16/07/2020 y, en su lugar, acuerde el sobreseimiento 

libre o provisional y el archivo de las actuaciones para el Sr. Carlos 

Sumarroca Coixet y para el Sr. Carlos Sumarroca Claverol. 

 

OTROSÍ PRIMERO DIGO: Que para la resolución del presente Recurso de Apelación 

interesamos la remisión del testimonio de siguientes particulares a la Sala Penal de 

la Audiencia Nacional: 

• Informe de la UDEF de 12 de febrero de 2014. Folios 1114 a 1245. Tomo 4.  

• Informe de la UDEF de 12 de junio de 2014. Folios 3123 a 3185, Tomo 7. 

• Declaración del Sr. Jordi Pujol Ferrusola de 15/09/2014. Folios 6186 a 6328, 

Tomo 15. 

• Escrito del Ministerio Fiscal de 20/10/2014, solicitando la imputación de mis 

representados. Folios 6639 a 6642 de autos, Tomo 16.  

• Auto de 22/10/2014, acordando la imputación de mis representados. Folios 

6647 a 6667, Tomo 16. 

• Escrito de 11/11/2014 presentado por esta defensa, aportando un amplio 

bloque documental donde se acreditaban los viajes realizados por 

trabajadores y directivos de EMTE a México, así como la constitución de la 

sociedad DESINEMA, filial de EMTE en México. Folios 7636 a 7717 de autos, 

Tomo 18.  

• Declaración de calidad de imputado del Sr. Carlos Sumarroca Coixet de 

12/11/2014. En formato Audio.  

• Declaración en calidad de imputado del Sr. Carlos Sumarroca Claverol de 

fecha 12/11/2014. En formato Audio.  
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• Escrito de sobreseimiento presentado en 05/01/2015 en nombre del Sr. 

Carlos Sumarroca Coixet. Ver Folios 11375 a 11380, Tomo 26 de la causa. 

• Escrito de sobreseimiento presentado en fecha 05/01/2015 en nombre de 

nuestro representado D. Carlos Sumarroca Claverol, con toda su documental 

anexa. Folios 11383 a 12110 de autos, Tomo 26.  

• Auto de 08/09/2015, denegando el sobreseimiento interesado por la defensa 

del Sr. Carlos Sumarroca Coixet en escrito de 05/01/2015. Folios 13931 a 

13946, Tomo 30 de la causa. 

• Auto de 08/09/2015, denegando el sobreseimiento interesado por la defensa 

del Sr. Carlos Sumarroca Claverol en escrito de 05/01/2015. Folios 13931 a 

13946, Tomo 30 de la causa. 

• Declaración testifical del Sr. Marcelino Oreja en fecha 18/09/2015. En 

formato audio.  

• Declaración testifical del Sr. Carlos Riva Palacio Mangaña de 29/09/2017. 

Folios 1415 a 1423 del Tomo 3 de la Pieza Separada Comisiones Rogatorias 

Internacionales Segunda. Comisión Rogatoria a México. 

• Auto de 03/10/2019, requiriendo al Holding Comsa EMTE la aportación de 

documentación acreditativa de cualquier contrato público por importe de 

2.655.000 euros durante el período 2010-2013. Folios 29.707 a 29.721, 

Tomo 63. 

• Contestación de EMTE en fecha 11/10/2017 aportando la documentación 

solicitada. Folios 30.095 a 30.144, Tomo 64. 

• Informe de la ONIF aportando un listado de contratos adjudicados al Grupo 

EMTE entre los ejercicios 2010 a 2013 por un importe comprendido entre 

2.500.0000 euros y 2.800.000 euros. Folios 30.416 a 30.422, Tomo 64. 

• Escrito del Ministerio Fiscal de 12/01/2019, solicitando investigar el contrato 

del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Folio 34.459, Tomo 64. 

• Providencia de 05/02/2018, accediendo a lo anterior y requiriendo al 

Departamento de Presidencia de la Generalitat la aportación del citado 

contrato. Folio 30.460, Tomo 64. 

• Escrito del Ministerio Fiscal de 14/02/2018, solicitando la investigación en 

relación a un contrato adjudicado a EMTE por la Agencia Catalana de Aguas. 

Folio 31.167 a 31.168, Tomo 66. 

• Auto de 16/02/2018, accediendo a la petición anterior y requiriendo la 

aportación del contrato a la Agencia Catalana de Aguas. Folio 31.169 a 

31.172, Tomo 66. 
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• Diligencia de Ordenación de 15/03/2018, teniendo por atendidos los

requerimientos documentales y dando traslado al Ministerio Fiscal. Folio

32.249, Tomo 68.

• Auto de Procedimiento Abreviado de 16/07/2020.

AL JUZGADO CENTRAL PARA LA SALA: Que tenga por designados los anteriores 

particulares a los efectos oportunos.  

OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que el presente Recurso de Apelación se presenta 

computado dentro del plazo de 10 días concedido por el propio Auto de Procedimiento 

Abreviado de 16/07/2020 en su Parte Dispositiva (pág.57) para impugnar en reforma 

o apelación el mismo.

AL JUZGADO CENTRAL SUPLICO: Que tenga por hecha la anterior manifestación. 

OTROSÍ TERCERO DIGO: Que el presente escrito se presenta al día siguiente hábil 

al del vencimiento del plazo, antes de sus 15 horas, de conformidad a la previsión 

del Art. 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación al régimen de recursos 

y su cómputo de plazos del orden penal, según expresa el Acuerdo de Pleno de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2003 y, por todas, el Auto de 

esa misma Sala Segunda de 12 de febrero de 2003. 

AL JUZGADO CENTRAL SUPLICO: Que tenga por hecha la anterior manifestación. 

Es justicia que os pido respetuosamente en Madrid, a 31 de julio de 2020. 

Diego Artacho Martín-Lagos 

Letrado ICAB 29.116 
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