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–  PRÓLOGO  – 
 

 

 

Hace años que muchos conocían la capacidad depredadora y el pillaje y 

rapiña llevado a cabo durante más de treinta años por la familia Pujol, el 

“Muy Honorable” presidente de la Generalitat catalana. Aquél que 

cuando le atacaban por algunos de los casos en que se vio envuelto, decía 

que era un ataque a Cataluña. 

 

La independencia “sí o sí” no tiene otra finalidad que eludir la acción de 

los tribunales españoles. En una Cataluña independiente tendrían el 

control de las instituciones. La judicatura, antes que a la Justicia, sería 

fiel a los “intereses de la nación” –que no son otra cosa que los intereses 

de los capos– y no imputaría a estos Padres de la Patria en ningún caso. 

 

Estos “honorables” patriotas deben conservar su honor porque una nueva 

nación no puede vincularse a la deshonra. Una amnistía sería la primera 

medida de gracia que sería aplaudida y vendida bajo el lema «Catalunya, 

una nueva oportunidad. Borremos el pasado». Los catalanes 

independentistas, babeando.  

 

No les ha dado tiempo. Los acontecimientos ya han empezado a 

arrollarles y su saqueo empieza a aflorar de forma imparable hasta 

desenrollar toda la madeja. Las complicidades tratarán de que el tema se 

dilate en el tiempo y mientras tanto no cejarán en sus intentos de 

conseguir la independencia para concederse una auto-amnistía, evitar la 

entrada en la cárcel y archivar las diligencias.  

 

Los demás, el pueblo catalán que ha puesto su dinero en las arcas del 

Estado, hucha donde se inician las oportunidades de que ellos –los 

líderes– se lo lleven, tragarán por todo creyendo que están haciendo una 

nación nueva sin querer ver que seguirán en las mismas manos de una 

élite codiciosa que continuará  dándose codazos para estar allí donde los 

negocios, pero ahora con mayor impunidad.  

 

Todo quedaría en casa y no habría que dar cuentas a las instituciones 

españolas, al extranjero, como hasta ahora. Así que alcanzar la 

independencia es una cuestión de supervivencia para los golfos que 

necesitan tapar sus delitos. De ahí su obstinación y porfía. 

 

No hay Mas 
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Jordi Pujol afanaba, su mujer también, su hijo más y Mas… 
 

 

 
 

Era su cortijo: ―Me molesta mucho que gobierne Cataluña 

un andaluz con nombre castellano.‖ 

 

 

 

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalidad catalana, ha venido a decir que denunciar los 

negocios de sus hijos ―es un daño al país‖. Lo que resulta un daño al país son los tipos como él, más 

preocupado por hacerse rico que por los catalanes. Y ahora este afanador de guante blanco, ejemplo 

de nepotismo, nos sale separatista después de los años. 

 

Iba a añadir lo de presuntamente para eludir demandas pero no hay razones para ello. El patrimonio 

de esta familia no se justifica de otra manera que afanando ―legalmente‖ aprovechándose de una 

posición privilegiada y no los creo capaces de entablar una demanda porque habría que empezar por 

investigar si el origen de su fortuna es el que todo el mundo sabe. Y puestos a revolver, hasta los 

enemigos políticos de CiU tendrían algo que decir… 

 

Pero no lo digo yo. Lo dice Libertad Digital en un artículo del que merece la pena reproducir 

algunos párrafos. Aunque no emplean los verbos afanar o robar sino expresiones más sutiles pero 

que no tienen otra interpretación que la de robo, expolio y todo lo que se deriva de la información y 

posición privilegiada que permiten enriquecerse aprovechándose de ello. Se han apropiado de lo que 

no hubiera sido suyo en otro caso. 

 

««La fortuna en América de la familia Pujol dispara todas las alarmas»» 

 

««Lo que siempre fue un secreto a voces es ya una verdad absoluta en Cataluña. La familia del 

expresidente Pujol se ha hecho muy rica muy rápido en la España Autonómica, y no ha podido 

ocultarlo más. Las imágenes difundidas el pasado verano del expresidente y su esposa inaugurando 

junto a su familia un inmenso y carísimo hotel en México propiedad de su hijo Jordi Pujol Ferrusola 

se extendieron por Cataluña como la pólvora, dejando a su paso un reguero de indignación e 

incredulidad. Si algo une hoy a nacionalistas y no nacionalistas en Cataluña es el rechazo creciente a 

la figura del expresidente, manchada por el patrimonio de su familia en el extranjero. A Pujol hoy 

muchos nacionalistas lo consideran un traidor, un oportunista que, envuelto en la señera, miró para 

otro lado y permitió a sus familiares enriquecerse mientras Cataluña perdía competitividad, prestigio 

e inversión extranjera. 

 

La esposa e hijos del expresidente son viejos conocidos de la Inspección de Hacienda en Cataluña. 

Marta Ferrusola y su hija hicieron tremenda butxaca –pelotazo– a través de su empresa Hidroplant, 
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la cual plantó en su día la mayor parte de los parques públicos dependientes de los ayuntamientos 

controlados por CiU. 

 

A Josep Pujol Ferrusola, Hacienda le reclamó en 2004 mas de 18 millones de euros como tributos 

adeudados tras la venta a Indra de su consultora Europraxis –contratista de la Generalidad que 

encabezaba su propio padre-. Por su parte, Oriol Pujol Ferrusola está siendo investigado por 

Hacienda por el caso Campeón desde 2011.  

 

Con semejante palmarés, no es de extrañar que esta familia muestre tanto interés en reclamar una 

"Hacienda propia" para Cataluña controlada desde la Generalidad. 

 

Enric O., simpatizante de la plataforma nacionalista Ómnium Cultural y experto en el mundo árabe, 

nos cuenta: "Al igual que Ben Ali, Gadafi y Mubarak, Jordi Pujol toleró que su esposa e hijos 

amasasen una fortuna desde su proximidad al poder. Lo malo es que esta práctica se extiende, como 

en el caso de los líderes africanos, no solo a la familia, sino también a su entorno inmediato. Macia 

Alavedra y Luis Penafreta, dos santones del expresidente y grandes budas del pujolismo, pasaron en 

2009 por la cárcel acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y de tráfico de influencias 

por cobrar comisiones ilegales. Salieron tras pagar un millón de euros de fianza". Y continúa 

asegurando que "es hora de que Cataluña tenga su propia primavera árabe y se rebele contra la 

cleptocracia que parece que nos gobierna". 

 

"Desde CiU nos hicieron creer que éramos la Holanda del sur de Europa, cuando en lo que a 

comportamiento del poder se refiere, estábamos más cerca del África más corrupta. De hecho Jordi 

Pujol Jr., propietario entre otros de un Lamborghini, comparte con el hijo de Teodoro Obiang –

dictador de Guinea Ecuatorial– su pasión por los bólidos". Para acabar, nos dice que "les hemos 

perdido el respeto por completo. Marta Ferrusola, por sus prósperos negocios, está más cerca de 

Imelda Marcos que de patriotas como Martha Washington o Eleanor Roosevelt. Con este panorama 

en casa, ¿que autoridad moral tiene su marido para reclamar la independencia de Catalunya?". Y 

sentencia: "Creímos que Pujol era un padre de la patria, un George Washington, pero ha resultado 

ser un simple José Bono algo mas instruido". 

 

Montserrat M., nacionalista declarada, nos cuenta que "mientras al escuchar Els Segadors, muchos 

oíamos el himno histórico de Cataluña, la familia Pujol y su entorno sólo oían el sonido de una caja 

registradora". Y prosigue: "No han tenido ni la decencia de invertir aquí ese dineral, lo han metido 

en México y la Argentina (Jordi Pujol Ferrusola es el mayor socio del Puerto de Rosario). ¿A esto lo 

llaman "fer país" (hacer país)? En estas manos pretenden que dejemos el destino de una Cataluña 

independiente?"  Como se puede ver, la decepción con el expresidente es máxima.»» 

 

Efectivamente, en noviembre de 2010, el primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola inauguró en 

Acapulco el Hotel Encanto, que dispone de más de 13.000 metros cuadrados frente a las aguas de 

Acapulco, y cuenta con 44 habitaciones de gran lujo. Jordi Pujol hijo también dispone de 

importantes propiedades en Argentina, donde se ha comprado parte del Puerto del Rosario. Este 

angelito ha aprovechado bien el tiempo que papá Jordi estuvo controlando Cataluña.- 

 

23 años en el poder dan para mucho. Sólo hay que carecer de escrúpulos. 

 

 

 

RAE – Afanar:  

 Hurtar, estafar, robar. 

 Entregarse al trabajo con solicitud y empeño 

 Hacer diligencias con vehemente anhelo para conseguir algo 

 
Publicado en el blog el 14-10-2012 
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La familia Pujol, un ejemplo a seguir 
 

 

 
 

Hay quien dice que el maestro Yoda de la película Star Wars 

estuvo inspirado en Jordi Pujol 

 

 

 

De hecho ha sido un ejemplo para algunos, por ejemplo para Alfonso Guerra, vicepresidente del 

Gobierno socialista de Felipe González, que facilitó a su hermano los medios para que trincara 

comisiones bajo cuerda y hacerse con un patrimonio familiar que todavía dura y dará para que 

hereden sus tataranietos., así que ya habrán entendido que se trata de un ejemplo a seguir por 

políticos golfos. La verdad es que Jordi ha creado escuela. 

 

En eso y en otras cosas. Jordi Pujol, el expresidene de la Generalidad catalana, es otro de los que se 

envuelven en la bandera para decir que los ataques contra su persona son ataques contra la nación. 

Una simpleza que siempre encuentra apoyos entre los más simples. El buen Jordi tiene la poca 

vergüenza de afirmar que denunciar los negocios de sus hijos ―es un daño al país‖. Naturalmente, se 

refiere al país catalán. 

 

Hasta Pilar Rahora, una histérica independentista catalana, lo critica: «‖Y quién hace daño al país: 

quién intenta saber, o quién tiene paralizadas seis (¡seis!) comisiones de investigación parlamentaria 

sobre seis escándalos con fuertes indicios de financiación irregular y nepotismo? Si la familia y él 

tienen la conciencia tan tranquila y duermen tan bien que ni roncan, ¿por qué torpedean cualquier 

atisbo de control parlamentario?‖» 

 

Y añade: «‖Pujol no sólo ha sido política, también ha sido empresa durante estos 22 años. Y no me 

refiero a empresa en el sentido de la política económica, que también, sino en un sentido más sutil, 

más opaco.‖» Otra que no se atreve a llamar las cosas por su nombre. 

 

Pero eso viene de antiguo, ya hace 30 años el listo de Jordi hacía sus pinitos antes de llegar a la 

política. El caso Banca Catalana fue un escándalo al que todavía algunos aluden. 

 

Banca Catalana fue una entidad financiera española creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol i 

Brugat, su hijo Jordi Pujol y otros. 
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Banca Catalana fue una entidad pésimamente gestionada por Jordi Pujol, su entorno familiar y 

amiguetes. Pujol usaba la banca para dar créditos a fondo perdido para financiar actividades 

políticas, sociales, deportivas, culturales y periodísticas de su entramado político afín, que no tenían 

nada que ver con la actividad principal del banco. Justamente el ejemplo que más tarde han seguido 

las cajas de ahorro gobernadas por los políticos. Gracias a esos intercambios de favores, fue 

subiendo hasta llegar a ser presidente de la Generalidad.  

 

A finales de 1982, estalló el escándalo de Banca Catalana, primera institución financiera de dicha 

comunidad autónoma. La inspección del Banco de España había detectado un agujero de 6.762 

millones de pesetas, pero cuando el Fondo de Garantía de Depósitos terminó su revisión, el pozo 

requería de 225.355 millones de pesetas para normalizar la situación.  

 

Por allí andaban Jordi Pujol, su cuñado Francesc Cabana y su equipo: sociedades instrumentales, 

créditos ficticios a directivos de la patronal catalana, recompra de acciones por sociedades 

fiduciarias creadas ad-hoc, retirada y cancelación de cuentas minutos antes de la intervención, etc. 

 

En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del 

Estado. Los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 

exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en 

documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.  

 

Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir 

sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había 

indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca 

Catalana, mientras de 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento.  

 

La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de 

Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no 

encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión 

imprudente e incluso desastrosa. 

 

Pese a los resultados que arrojaba la entidad, Jordi Pujol consiguió, como administrador del banco, 

"la aprobación del reparto de dividendos ficticios entre los accionistas" y entre 1974 y 1976 se 

entregaron por este concepto un total de 516 millones de pesetas. 

 

Según asegura el ministerio público, estas operaciones tenían como objetivo ocultar a la junta de 

accionistas y a las autoridades monetarias la situación real de la entidad. Los fiscales acusaban a los 

administradores de Banca Catalana de falsear constantemente el balance oficial de la entidad y 

aseguraban que ya en 1976 había en la entidad un déficit de 1.086 millones de pesetas. 

 

El archivo judicial de la causa obedeció a una decisión política. Una vez más la justicia venía 

dictada por los intereses políticos. Cuando Felipe González llegó al poder, necesitó para su primera 

investidura los votos de CiU y la contraprestación fue el archivo de la causa Banca Catalana, lo cual 

no limpia la honorabilidad de Jordi Pujol ni lo hace más honrado, aunque se haya cubierto de 

legalidad y no le haya manchado la Justicia. 

 

Tampoco hay que olvidar la íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual Estevill, 

nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU, 

presidida por Jordi Pujol. Poco después, el juez fue condenado a nueve años de cárcel por haber 

extorsionado durante años a numerosos empresarios. Pedía dinero para no enviarlos a la cárcel. 

 

Lo curioso de estos personajes es que no se sienten culpables de nada. No sé si es desfachatez o que 

se creen por encima del bien y del mal. En 1992, la periodista Pilar Urbano le preguntaba: ¿Piensa 

usted que detrás de la querella sobre Banca Catalana había una animosidad política? 
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–    ―Aquello fue gravísimo. Iban a la destrucción de la persona. Pero no puedo decirle más porque 

he dejado recuerdos en la mesilla de noche. Por lo demás, si estoy en contra de las Comisiones de 

Investigación es porque sé que sólo sirven para echar lodo alrededor y poner a la gente en la picota. 

Eso me repugna personalmente, porque lo he padecido. Y hablo con la autoridad moral de quien ha 

sido torturado psíquicamente e investigado judicialmente, en sus cuentas corrientes, hasta la última 

peseta, mía y de toda mi familia y de la familia de mi familia. Yo he sufrido toda una ofensiva que 

pretendía mancillar mi nombre y destruirme a mí, día tras días, en la televisión, en la prensa… 

¡Aquello fue un auténtico martirio moral! Yo puedo decir, que en mi caso, la honradez no es un 

valor que se supone, sino un valor probado. Y es mejor que no hurguemos.‖ 

 

A mí me parece un cínico. ¿Mejor que no hurguemos? Lo preocupante es que a pesar de las 

denuncias de robos, saqueos, prevaricaciones, blanqueos y demás corruptelas, todo siga igual. La 

Justicia en manos de los políticos es otra puta de lujo, de las que cuestan un dineral mantenerlas, de 

las que prestan un servicio a quien paga. 

 

Esa Justicia que le declaró inocente como a tantos otros, no tiene valor alguno porque impone por la 

fuerza lo que a la clase política interesa. 

 

Aunque habrá que hacer el paripé de acatarla. 

 

 
Publicado en el blog el 15-10-2012 
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Los Pujol y la Molt Honorable Societat – 1ª parte 
 
 

 
 

Apadrinó las más variadas ―donaciones voluntarias‖. 

 

 

 

Jordi Pujol Soley, durante los 23 años que fue el Molt Honorable President de la Generalitat se 

dedico a organizar y explotar la que podría llamarse la Molt Honorable Societá, una copia catalana 

de algunas tramas familiares sicilianas especializadas en el tráfico de influencias y malversación. 

 

Jordi Pujol y familia podrían decir que Cataluña es ―cosa nostra‖ (1), es cosa de ellos, de los 

auténticos catalanes que desean lo mejor para su país, o sea la independencia catalana. No sólo 

consideran que Cataluña es suya sino que ellos son Cataluña y así lo sienten cuando al  ser 

investigados por corrupción afirman que se trata de un ataque a Cataluña. Pero no se trata MAS que 

de una apropiación indebida de la identidad de cuatro de las siete provincias catalanas (2). 

 

Jordi Pujol Soley llegó al sillón de mando de la Generalitat perseguido por las sospechas que 

rodeaban a Banca Catalana.  

 

Banca Catalana fue fundada por Florenci Pujol, el padre del expresident, que rápidamente colocó a 

su hijo en un puesto directivo. La entidad fue intervenida por el Banco de España a comienzos de los 

80 por lo que a todas luces según los investigadores era "una gestión desastrosa" –manipulación de 

balances, apariencia de beneficios cuando había pérdidas, etc.– similar a lo que hoy conocemos 

como Bankia, pero en 1986 la Justicia dio carpetazo al caso y el líder de Convèrgencia salió 

indemne y asegurando que la operación era un ataque orquestado por el Ejecutivo central contra 

Cataluña. Pero lo que quedó claro era lo contrario. No fue el Gobierno español quien presionó a los 

tribunales contra Pujol sino que fue desde la Generalitat desde donde se presionó a los jueces para 

echar tierra al asunto. 

 

Muchos escándalos persiguieron al histórico gobernante durante sus años en la presidencia. Una de 

las veces que más se habló de la posible financiación irregular de su partido fue a raíz del caso 
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Casinos, archivado en el año 2000. Se especuló que gracias a la labor del empresario 

nacionalista Artur Suqué llegaron hasta 1.000 millones de pesetas a las arcas del partido. CIU es la 

formación que más donaciones anónimas recibió desde 1987 hasta la supresión de este tipo de 

financiación en 2007.  

 

Siguiendo el ejemplo del abuelo, Jordi Pujol se preocupó de garantizar el futuro de sus siete hijos y 

muchos terminaron desempeñando cargos o trabajando codo con codo con la Generalitat.  Es el caso 

de Oriol Pujol, actual secretario general de Convergència, presidente de CIU en el Parlament y al 

que se le relaciona con el ―caso Campeón‖ (concesión de subvenciones irregulares a cambio de 

comisiones a diversos políticos y cargos públicos), el ―caso de las ITV‖ (apropiación de la exclusiva 

de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y la concesión de los permisos para abrir estaciones de 

revisión a cambio de dinero) y las supuestas cuentas en Suiza de la familia. 

 

Oriol ya se vio envuelto en la polémica en el año 2002, cuando bajo la presidencia de su padre 

ostentaba la secretaria de Industria en la Generalitat. Ese año intentó evitar el cierre de una planta de 

automoción de una conocida marca, mientras su hermano Jordi, el primogénito de los Pujol, 

asesoraba a la empresa para favorecer su deslocalización.  

 

El saqueo del Palau de la Música es el de mayor envergadura de todos los citados hasta ahora. Por 

culpa de esta trama de financiación ilegal y desvíos de fondos está embargada la sede principal del 

partido Convergencia Democrática de Cataluña en Barcelona. El paradero de muchos de los 

millones que escaparon del la fundación que gestionaba el Palau para el pago de comisiones ilegales 

es un misterio. 

 

Se especula con que importantes cantidades de ese dinero terminaron en las cuentas ocultas que los 

Pujol tienen en paraísos fiscales. En medio de la tormenta, todo lo trastocó la irrupción en campaña 

del presunto borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las 

vinculaciones de los líderes de CIU y el saqueo del Palau y los 137 millones que los Pujol podrían 

tener en Suiza. 

 

En el citado informe –todavía en borrador– de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, se 

denuncia la existencia de hasta cinco cuentas en Suiza y Liechtensteien controladas por Artur Mas 

padre e hijo, así como por Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y su primogénito Jordi. 

 

Según el informe, los Pujol disponían de tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad. Lo más 

curioso y significativo es que el número de las cuentas es correlativo al que tiene la cuenta que  

Fèlix Millet, el responsable del Palau, tiene en el mismo banco de Lausana (Suiza). 

 

Asimismo, revelan la existencia de conexiones con cuentas del fiduciario Arturo Fasana [uno de los 

testaferros preferidos por la clase política en general y catalana en particular y hombre clave en la 

trama Gürtel], cuya última beneficiaria es también la familia Pujol. 

 

En uno de los archivos que obra en poder de la Policía, y que se intentó borrar sin éxito, se recoge 

una anotación en catalán que traducida al castellano dice lo siguiente: 

 

"Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palau a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano 

en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre". 

 

Jordi Pujol Ferrusola, es, según este borrador policial, el testaferro de Jordi Pujol Soley, el ex 

presidente de la Generalitat. 

 

En otro documento de la UDEF se ponen de relieve "las dificultades de disponer tan seguido de 

grandes sumas en efectivo, mediante cheques al portador": 
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"El propio Millet no comprende cómo no se puede transferir como en otras ocasiones a las cuentas 

de los bancos ingleses y suizos, como en un principio se estaba haciendo desde su propia cuenta 

abierta en Suiza". 

 

Los testigos voluntarios que han declarado ante la Policía y los Mossos d'Esquadra han relatado con 

todo lujo de detalles el imperio empresarial que Jordi Pujol júnior ha montado en todo el mundo 

para blanquear dinero presuntamente captado por su padre en comisiones ilegales. 

 

Las revelaciones no han acabado tras los comicios catalanes. Ahora el foco se centra también en el 

primogénito de la saga. Jordi Pujol Ferrusola está en el ojo del huracán por sus negocios hoteleros 

en Méjico, donde ha invertido ingentes cantidades de dinero en un resort. La Gaceta se fijaba en la 

gran colección de coches de lujo que tiene en su garaje y El Mundo llevaba a su portada la 

declaración de su expareja ante la UDEF. La que fuera su compañera durante cinco años asegura 

que el mayor de los Pujol hacía viajes periódicos a Andorra con el maletero repleto de bolsas con 

billetes de 500 euros. 

 

Oriol Pujol pedía este martes amparo a la Fiscalía alegando "indefensión" por las informaciones que 

vierten día tras día los medios de comunicación sobre los presuntos negocios del clan. "Hay gente 

que nos quiere arrinconar y destruir ahora que optamos por la autodeterminación", dice el mediano 

de los hermanos varones en unas declaraciones similares a las que hace treinta años emitía su padre 

para salvarse de la quema de Banca Catalana. 

 

Hasta ahora la mayoría de los casos de corrupción de los políticos catalanes han sido archivados, lo 

que dice mucho del nivel de corrupción alcanzado en muchos estamentos. Esperemos que tanta 

corrupción sea investigada seriamente y, sobre todo, que devuelvan lo robado. 

 

A ver si alguna vez podemos dejar de decir lo de ―presuntamente‖. 

 

 

 

 

(1) – La expresión ―cosa nostra‖ está escrito en dialecto catalán. Cualquier parecido con la ―Cosa 

Nostra‖ italiana no es casualidad. 

 

(2) – Las siete provincias catalanas son Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Andorra, Suiza y 

Liechtenstein. Las tres últimas son provincias vinculadas, protectorados a los que la burguesía 

política catalana envía grandes cantidades de dinero para mejorar el nivel de vida de los banqueros. 

Pobrecillos. 

 

 
Publicado en el blog el 29-12-2012 
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Los Pujol y la Molt Honorable Societat – 2ª parte 
 

 

 
 

Oriol Pujol y los ahorrillos que oficialmente tiene la familia 

 

 

 

La investigación judicial sitúa a Oriol Pujol como uno de los cabecillas de la supuesta trama de 

corrupción que, además de querer intervenir en el sector de la energía, quería asegurarse la exclusiva 

de las ITV. 

 

A finales de julio pasado, se filtró un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de 

la Agencia Tributaria, en el que se considera a Oriol Pujol, ‗colaborador necesario‘ en el entramado 

de las adjudicaciones irregulares de las ITV. Según la jueza, Pujol era ―el hombre encargado de 

aportar la influencia política‖ y de realizar ―los movimientos oportunos‖ para ―beneficiar‖ el 

proyecto de los empresarios involucrados. La trama también habría intentando conseguir cambios 

legislativos en el sector de la energía para beneficiarse económicamente. 

 

Germà Gordó, ex gerente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y uno de los más leales 

escuderos de Artur Mas en la Generalidad, daba el visto bueno a las operaciones de la presunta 

trama corrupta organizada para anular los últimos concursos de las inspecciones técnicas de 

vehículos otorgados por el tripartito con el objetivo de reasignarlos a empresarios afines a CDC, 

según revela el sumario judicial. 

 

El Tribunal Supremo también abrió una investigación a un magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña que también está implicado en el caso por asesoramiento a dos de los imputados 

en asuntos que dependían del magistrado. 

 

Además, la presunta trama de corrupción de las ITV en la que estaría implicado Oriol Pujol habría 

recibido cinco millones de euros de comisión por facilitar la salida de Cataluña de tres 

multinacionales japonesas: Sony, Sharp y Yamaha. Es decir, cobraban dinero por ayudar a 

marcharse y desinvertir en la Comunidad catalana. Toda una traición al cacareado país catalá por el 

que dicen luchar. 

 

Las operaciones se habrían llevado a cabo a través de la empresa Alta Partners Investments, que 

preside Sergi Alsina –amigo íntimo del vástago de Jordi Pujol– y en la que Anna Vidal Maragall, la 

mujer de Oriol Pujol, es consejera, que se habría embolsado 2,8 millones de euros por despejar de 
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obstáculos la desinversión de Sony y buscar un comprador de las plantas industriales que la 

multinacional japonesa tenía en Cataluña. 

 

Tras el pelotazo de comisiones obtenido con Sony, los miembros de la supuesta trama de 

corrupción se propusieron repetir el éxito con Yamaha y Sharp. Así fue, aunque la mordida fue 

menor. 

 

A esos casi tres millones de euros hay que sumar otros dos que Alta Partners Investments –según un 

informe de la Agencia Tributaria, Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol, es la administradora 

de Alta Partners Investments– se embolsó con la liquidación de Sharp, por hacer de consultores. 

La venta de los restos de Yamaha les reportó una cantidad similar. 

 

Fuentes de la investigación del caso de las ITV, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 

9 de Barcelona, han asegurado que la mordida percibida por esta última operación no se conoce con 

exactitud, aunque se cree que fue similar al satisfecho por Sharp. Esto significaría –de caso de 

confirmarse– que la empresa principal en la trama de posible corrupción se podría haber llevado, 

bajo el falso concepto de unos servicios de consultoría, en torno a seis o siete millones de euros. 

 

A las informaciones de la prensa –El Mundo y La Gaceta– se ha opuesto frenéticamente el diario 

―El País‖. ¿Por qué ―El País‖ esta tan posicionado en defender a capa y espada la honorabilidad del 

clan Pujol y arremeter contra el diario que desde hace varias semanas esta sacando informaciones 

sobre las supuestas corrupciones de los principales popes de CiU?  

 

Según El Mundo, "Oleguer Pujol controla la sociedad que compró a PRISA sus edificios". Esta 

claro que cuando te proporcionan 300 millones y otros 242 millones de plusvalía por la adquisición 

de tres de tus inmuebles en Madrid y Barcelona y encima luego este señor se convierte en tu casero, 

lo lógico no sólo es callarse, sino intentar arremeter contra aquellos que intentan sacar los trapos 

sucios de tu benefactor.  

 

Luego, abundando en más detalles, Oleguer Pujol es el promotor de la cansina campaña «Freedom 

For Catalonia» (Libertad para Cataluña), pero cuando se trata de un tema fiscal, entonces no existe 

su adorado territorio catalán sino el paraíso fiscal de Luxemburgo que, como todo hijo de vecino 

conoce, es la quinta provincia de los Paisos Catalans. 

 

―La Gaceta‖ explica también en su portada los negocios que unen a PRISA –propietaria de ―El 

País‖– con el clan Pujol y detalla que "Oleguer Pujol, hijo del ex Honorable, presidió hasta mayo la 

promotora que compró edificios emblemáticos de la editora de ―El País‖ y que la operación ascendió 

a 300 millones". Recalca ―La Gaceta‖ que ahí está la clave de por qué la izquierda mediática protege 

la corrupción en Cataluña. 

 

Los catalanes en Babia, les han convencido de que lo mejor para ellos es la independencia y no 

quieren darse cuenta de que la independencia es solamente lo mejor para los clanes corruptos que 

piensan eludir así a la justicia española, porque quienes podrían perseguirlos en una Cataluña 

independiente son de los suyos. 

 

 
Publicado en el blog el 30-12-2012 
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Los Pujol y la Molt Honorable Societat – 3ª parte 
 

 

 

 
 

El caso de corrupción MAS importante de Cataluña está en buenas manos. 

 

 

 

Oriol es el único Pujol «júnior» activo en política, pero forma parte de un clan —padre, madre y 

siete hijos— con un currículum bajo sospecha. Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 

empresas y en sus trayectorias figuran escándalos.  

 

Josep, por ejemplo, fundó la consultora Europraxis, y su hermano Oriol le encargó informes de 

dudosa utilidad cuando éste era secretario de Industria de la Generalitat. Otro Pujol hijo, Jordi, con 

negocios, hoteles y propiedades en Latinomérica, ha sido acusado por su ex pareja de llevar grandes 

cantidades de dinero a Andorra para ingresarlo en cuentas de la familia. 

 

En la prensa de estos días hemos podido leer que también Oleguer Pujol, con sólo 40 años, ya 

acumula un patrimonio multimillonario. Es administrador único de diversas sociedades cuyos 

activos suman más de 382 millones de euros y además gestiona desde Madrid la compañía ―Samos‖, 

con sede en Luxemburgo, que posee 2.143 millones de euros en activos. Como puede comprobarse, 

la familia Pujol no ha perdido el tiempo. 

 

Estos son algunos de los escándalos más sobresalientes en los que Arturo Mas y Jorge Pujol se 

habrían visto envueltos. 

 

– Cuentas en Suiza. Tanto Mas como Pujol tendrían cuentas en Suiza, en las que tendrían fondos 

ocultados a Hacienda. La Justicia investiga esta cuentas en el marco del caso Palau, aunque también 

la Agencia Tributaria les sigue la pista. El empresario Javier de la Rosa, condenado en el caso Grand 

Tibidabo, ha aportado recientemente nuevas informaciones sobre los depósitos en el extranjero de 

los dirigentes de CiU. Según informó LA GACETA de fuentes próximas a la investigación, Josep 

Pujol Ferrusola habría regularizado en las últimas semanas ―veintidós millones de euros‖ alojados 

en Suiza. 

 

– ‗Caso ITV‘. Se trata de una ramificación en Cataluña del caso Campeón, por el que se encuentra 

imputado el ex ministro de Fomento José Blanco. El heredero del ex presidente Pujol, su hijo Oriol, 

habría favorecido los intereses de empresarios amigos para ayudarles a conseguir adjudicaciones de 
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servicios de ITV a cambio de jugosas cantidades de dinero. El caso se encuentra en los tribunales. 

Aún se desconoce la cantidad de dinero de la que se habrían apropiado los cabecillas de la trama. 

 

– Dinero en Andorra. La ex pareja de uno de los hijos de Pujol, Jordi, ha revelado también que este 

se dedicó durante los últimos años a transportar personalmente bolsas enteras de billetes de 500 

euros a la Banca Mora de Andorra. Los viajes fueron innumerables. La declaración forma parte de 

los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre 

el clan Pujol. El dinero procedería de pagos ilegales realizados a la familia del ex presidente de la 

Generalitat. 

 

– ‗Caso Palau‘. Este escándalo, también conocido como caso Millet, está relacionado con la 

apropiación de fondos públicos a través del Palau de la Música de Cataluña. La investigación 

judicial sigue abierta pero, por el momento, el juez ya dispone de pruebas policiales que vinculan la 

evasión de fondos públicos con la financiación de CiU y cargos de confianza de esta formación. 

 

– Inversiones en México y Panamá. Jordi Pujol Ferrusola es socio de un hotel de cinco estrellas en 

Acapulco (México), con 13.000 metros de cuadrados de superficie, mientras el benjamín del clan, 

Oleguer Pujol Ferrusola, participa en la construcción de un lujoso rascacielos de 48 plantas en 

Panamá. En ninguno de los dos casos habría quedado acreditado el origen de los fondos con los que 

se sufragaron estas inversiones. El clan del ex presidente también contaría con propiedades y 

proyectos en otras partes de Sudamérica. La UDEF afirma en un documento que Jordi Pujol 

Ferrusola es propietario del 30% de Puerto Madero, un ambicioso proyecto urbanístico de Buenos 

Aires. LA GACETA también ha revelado que Jordi posee dos coches de la marca Ferrari, otros dos 

Lamborghini, dos Porsche y dos Jaguar, entre otros vehículos de altísima gama. 

 

– Conexiones con Prisa. La Gaceta reveló ayer que el pequeño de los Pujol, Oleguer, dirige la 

inmobiliaria que adquirió tres edificios del Grupo Prisa, que supusieron una inyección de liquidez en 

el conglomerado que dirige Juan Luis Cebrián cercana a los 300 millones de euros. 

 

Pero estos son algunos de los asuntos que están siendo aireados últimamente aunque la corrupción 

viene desde hace treinta años durante los que han venido eludiendo figurar implicados gracias a que 

los sucesivos gobiernos han preferido mirar para otro lado. Claro que entonces los gobiernos 

catalanes y Jordi Pujol no eran independentistas sino  todo lo contrario, colaboradores de Madrid. 

 

Después de las elecciones legislativas de 1996, el Partido Popular, liderado por José María Aznar 

López, suspendió definitivamente cualquier investigación relacionada con el Gobierno Autónomo 

Catalán (presidido por el Molt Honorable Padrino Jordi Pujol Soley) porque no contaba con el 

número de votos necesarios para formar Gobierno y necesitaba a CiU.  

 

La corrupción catalana ya era denunciada hace años por alguna publicación catalana. Según el 

periodista Jaume Reixach Riba, la situación en Cataluña ya era así: 

 

 La mafia catalana tiene el poder y el dinero. La mafia catalana esta sólidamente incrustada 

en los dos principales partidos políticos: CIU y PSC. La mafia catalana se ha incautado de 

las principales instituciones del país: el Gobierno Autónomo, "La Caixa", el FC Barcelona.  

 

 La mafia catalana tiene amordazada la prensa y no tolera la disidencia.  

 

 La mafia catalana es corrupta y corruptora. Ha podrido la Delegación de Hacienda de 

Barcelona.  

 

 Se ha infiltrado en la Administración de Justicia y ha comprado la voluntad de los jueces.  

 

 Domina la Cámara de Comercio y las organizaciones patronales.  
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 Los principales sindicatos la adulan a cambio de migajas.  

 

 La universidad y los intelectuales orgánicos comen en su mano.  

 

 La Iglesia del arzobispo Ricard Maria Carles Gordo calla y cobra.  

 

 La mafia catalana reverencia a Juan Carlos I y le hace regalos a Felipe de Borbón, a las 

infantas.  

 

 La mafia catalana es parasitaria de España y no puede ni sabe vivir sin Madrid.  

 

 Se disfraza con la bandera y el idioma de Catalunya para quedar bien y engañar a los 

incautos.  

 

 No hay negocio ni inversión extranjera ni proyecto en Cataluña que se le escape. Actúa con 

una voracidad bulímica y está extendida por todo el territorio con camuflaje transversal.  

 

 La mafia catalana dispone de cualificados profesionales a su servicio: abogados, urbanistas, 

políticos, asesores fiscales, periodistas, economistas, asesores de imagen y comunicación, 

funcionarios, policías, detectives, jueces, inspectores de Hacienda, intelectuales, artistas, 

catedráticos, publicistas, prostitutas (y prostitutos), banqueros, sindicalistas, ingenieros, 

contratistas, arquitectos, alcaldes…  

 

 La mafia catalana, como la siciliana, tiene base familiar. La mujer, los hijos y los cuñados 

forman el principal núcleo de intereses. Los lazos de sangre y esperma son la razón última 

de su existencia. La mafia catalana es endogámica: los negocios, los apellidos y los cargos 

se mezclan sistemáticamente. Los "extraños" sólo son admitidos después de un estricto 

proceso de aprendizaje y de contrastar su lealtad.  

 

 La mafia domina Catalunya desde hace siglos. La mafia catalana ha pactado siempre con los 

poderosos de Castilla y se ha hecho cómplice de los ―invasores‖.  

 

 Menosprecia al pueblo, lo manipula, lo idiotiza, lo utiliza y vive a cuerpo de rey. Por eso 

ama tanto a Cataluña, por eso se llena la boca cantando las excelencias de Catalunya. La 

mafia catalana es egoísta, rastrera y cobarde.  

 

 De postre, se lleva fuera de nuestras fronteras (Suiza, Bahamas, Madeira, Holanda) el dinero 

robado en Catalunya. Ha convertido Andorra en su guarida preferida para enterrar el tesoro 

fruto de su rapiña. Llegará el día en que la Unión Europea prohibirá el secreto bancario en 

Andorra. Sólo entonces la mafia catalana quedará en evidencia y comenzará a temblar. 

 

Por lo menos tanta corrupción tiene alguna ventaja. Robar a uno de estos políticos y prohombres 

catalanes sale gratis.  

 

Ya saben que tiene cien años de perdón. 

 

 
Publicado en el blog el 31-12-2012 
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¿Puede un mediocre hacerse millonario? 
 

 

 
 

Algún lerdo millonario pagó 32,9 millones de euros por esto. 

(5.475 millones de pesetas) 

 

 

 

Todos Vds. habrán pensado que efectivamente, que cualquier tonto puede hacerse millonario 

considerando que estamos en España, pero me refiero al extranjero. Ya sé que aquí cualquier cateto 

puede hacerse rico, pero con la condición de carecer de moral. Entre el ladrillo y la política los 

tenemos a montones. Los demás, la gente honrada, en España no saldrán de mileuristas.  

 

Pero sí, también en el extranjero cualquier cretino puede ser lo bastante millonario como para pagar 

miles de millones por un garabato de alguien que los que vivían del arte se encargaron de elevar a 

los altares. Y es que el hambre agudiza el ingenio y cuando los marchantes y galeristas de arte se 

quedaron sin artistas tuvieron que inventarlos para seguir viviendo y, claro, los sacaron de donde 

había, de la basura. 

 

Porque hubo una época en que ya nadie pintaba como Velázquez o Murillo y los llamados artistas 

eran como los perroflautas de hoy, inventando estupideces para vivir y llamando arte y cultura a 

cualquier cosa. 

 

Los actores protestan porque se han recortado las subvenciones y se ha subido el IVA del  cine y el 

teatro. Dicen que el Gobierno de Rajoy quiere acabar con la cultura, como si la cultura fueran ellos y 

no los museos o la literatura. 

 

Ellos son una pequeña parte de la cultura. Se trata únicamente de una parte de la cultura  formada 

además por una mayoría de incultos. Muchos de los llamados artistas, actores o actrices carecen de 

cultura. Básicamente formados ya se creen que son cultura, se creen que la cultura son ellos. Por esa 

regla de tres, Javier Bardém debería ser académico aún sin haber terminado el bachillerato y Willy 

Toledo, un hijo de papá casi sin estudios, debería ser catedrático. 

 

Sin duda ser ―artista‖ bajo bandera marxista es un buen negocio, tanto con la izquierda que les 

premia como con la derecha que pretende comprar su mansedumbre. El pasado 15 de octubre de 

2012 la compañía de Willy Toledo –Animalario– recibió 12.000€ del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como agradecimiento, al mes siguiente –el 14 de noviembre de 2012– se encerró en el Teatro 

Español de Madrid durante la huelga política llamada ―Huelga General‖, para protestar por los 

recortes y pedir la dimisión del ministro de Educación. Ya se sabe que es de bien nacidos ser 

agradecidos, así que en el caso de desagradecidos se trata de mal nacidos. 
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Las subvenciones que Mariano ha dado al cine durante su primer año en La Moncloa han sido de 

2.825.316,82 euros, llamando la atención que sean las empresas del independentista catalán José 

Manuel Lara las que mejor trato han recibido, junto con la distribuidora de Adolfo Blanco, que 

acusó al Gobierno de querer "practicar la eutanasia" al sector del cine español en una durísima carta. 

Pero esto no es nada con los regalos de Zapatero a sus amigos de la farándula. La última entrega fue 

nada más y nada menos que de 5,75 millones de euros. 

 

Así que, mientras haya gente dispuesta a pagar a esta clase de artistas para que sigan ―creando‖ su 

basura –en el caso del cine, películas sobre la guerra civil desde el lado de los perdedores o sobre 

temas gay y de igualdad– tendremos artistas cuya categoría profesional merece estar en las tapias y 

no en la feria de arte Arco. 

 

Un ejemplo extremo de la estupidez humana es la foto que ilustra este comentario.  

 

El óleo del pintor malagueño Pablo Picasso ―Mujer sentada junto a una ventana‖ ha sido vendido 

por más de 32,9 millones de euros en una subasta de la casa Sotheby's de Londres. Para los que 

todavía recuerdan las pesetas, se han pagado 5.475 millones de pesetas. Algo que sólo puede 

permitirse un millonario con fallo neuronal masivo. 

 

En la misma subasta también se ha vendido otra obra del malagueño, ―Tête de mort et livre‖, que ha 

sido adjudicada por más de 1,53 millones de euros. Asimismo, se han vendido otras obras de Joan 

Miró, ―Femme revant de l'evasion‖ por más de 9,7 millones de euros y ―Peinture‖, por  822.359 

euros.  

 

Unas cifras que no se justifican se mire como se mire. Esos garabatos no representan siquiera una 

nueva puerta al arte porque siempre han existido. Los hacían los niños y obedecían a mentes en 

formación, a impulsos básicos de un cerebro sin cultura y una mano sin adiestrar. Este es el nivel 

artístico que corresponde a estos cuentistas que en su intimidad con seguridad se reían de los demás 

mientras se hacían millonarios. 

 

Y con esto ya tenemos el círculo cerrado. ¿Puede un mediocre hacerse millonario? Sin duda,  está 

claro que un artista mediocre puede hacerse millonario gracias a un cretino millonario, se trate de un 

particular o de un Gobierno. Tenemos el ejemplo de Miguel Barceló y la cúpula que pintó en la 

ONU con un costo de 20 millones de euros –más de 3.300 millones de pesetas– o las ―esculturas‖ de 

Juan Ripollés, unos monigotes pagados a precio de oro y que cuando son criticados, el ―artista‖ 

replica que sus críticos son unos incultos. En ambos casos pagados por gobernantes de izquierdas y 

de derechas, respectivamente. 

 

Aunque hay muchos otros círculos millonarios, como Bono y la política, los Pujol y el robo, los 

alcaldes y las recalificaciones, los bancos y las comisiones, los sindicatos y las subvenciones, 

Urdangarín y la caradura, Bárcenas y los paraísos fiscales, La Pantoja y Julián Muñóz,  etc., etc.  

 

Hay miles de posibilidades y para todos los gustos, pero en cuestiones de arte la cosa tiene más 

difícil explicación porque, en el arte de vanguardia, los críticos no pueden siquiera explicar su 

precio. 

 

Pero es que la estupidez humana es inconmensurable. 

 

 
Publicado en el blog el 7-2-2013 
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“Catalonia is not Spain”. 

Catalonia is “Pujol Family & Associates Limited 
– 1ª parte – 

 

 

 
 

El dinero que roban a los españoles lo usan contra España 

 

 

 

Por supuesto, Cataluña no es la Familia Pujol y asociados., Ellos sólo son los expoliadores de 

Cataluña que se apropiaron del poder para forrarse. Mientras lo hacían, el Gobierno central, tanto de 

Felipe González como de Aznar, dejando hacer porque los votos de CiU eran imprescindibles para 

seguir gobernando en Madrid. A Jordi Pujol le salvaron la cara en el caso Banca Catalana y el ABC 

le nombró ―Español del Año‖, una muestra de los ―españoles‖ que vendrían después. 

 

Traigo ahora a colación a la familia Pujol porque tiene vínculos con Arturo Mas, el actual presidente 

de la Generalidad, el hombre que insiste en empujar la independencia de Cataluña. Una 

independencia que facilitaría el control de la judicatura, la primera parcela del Estado que Arturo 

Mas y otros necesitan controlar para que no les imputen. Por eso querían un poder judicial ―propio‖. 

Y por eso quieren la independencia contra viento y marea, porque es la única solución para ellos, 

empezando por Arturo Mas, uno más del equipo. 

 

Al amparo de esa necesidad de independencia para blindarse, los independentistas de toda la vida 

atizando el fuego para sacar partido de la coyuntura. Una oportunidad que no se había planteado 

hasta ahora en que empiezan a aflorar las corrupciones, los desfalcos y el expolio de Cataluña por 

parte de una casta que ha estado gobernando durante demasiado tiempo y que les ha permitido dejar 

comer a otros para hacerlos cómplices y que nada saliera a la luz. Una vieja técnica mafiosa: 

Pringarlos a todos para que nadie cante. 

 

No hay ninguna otra verdad detrás de este nuevo nacionalismo de urgencia. Nos pillan. O nos vamos 

fuera de su alcance o estamos perdidos. Esta es la filosofía que mueve a Arturo Mas y a los que tiene 

detrás, incluyendo a los Pujol, padre e hijos, de cuyos retoños también empezaron a salir robos. 

Presuntos robos (qué coñazo no poder nombrar las cosas por su nombre desde el primer día). Hay 

mucho dinero robado en Cataluña y urge una auto-amnistía que sólo pueden darse desde la 

independencia. No busquen otras motivaciones sentimentales ni patrióticas más que en la plebe que 

ha sido adoctrinada para que sirva de apoyo a sus planes y en los cuatro ilusos utópicos de siempre.  
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Además del nuevo nacionalismo de urgencia, al que se han convertido políticos y partidos que 

nunca fueron separatistas, empezando por Jordi Pujol, el ―Español del Año‖ de 1984, están los 

separatistas de siempre. La mitad de ellos ―charnegos‖, emigrantes de otros lugares de España y otra 

minoría de catetos provincianos arreados por líderes como Josep Lluis Carod-Rovira, nacido en un 

pueblo de Aragón e hijo de un guardia civil. Otro independentista de toda la vida pero todos ellos 

con una ideología en común: la del dinero y el poder. 

 

Desde 1980 hasta 2003 Jordi Pujol ha gobernado Cataluña, demasiados años que han propiciado el 

control y coacción a toda actividad relacionada con las instituciones públicas, con exigencias de 

comisiones a cambio de favores.  

 

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía 

Nacional ha revelado que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergència 

Democrática de Catalunya (CDC) –el 4% del monto total de cada adjudicación de obra o servicios– 

a través de la trama del caso Palacio ha acabado en depósitos bancarios suizos de sus dirigentes. Es 

decir, no robaban para el Partido sino para ellos mismos. 

 

Según la UDEF, existen cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas en su momento por el padre 

de Artur Mas –Artur Mas Barnet– y por el presidente autonómico en funciones, así como por Jordi 

Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y su primogénito Jordi Pujol Ferrusola. 

 

Entre los datos destapados por la UDEF, destacan aspectos tan reveladores como el hecho de que la 

familia Pujol disponía de ―tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a 

la que el propio Fèlix Millet‖, el ex máximo responsable y saqueador confeso del Palacio de la 

Música, ―tiene en Lausana (Suiza)‖. 

 

Demasiada casualidad que este delincuente confeso tenga su caja de seguridad en Suiza con número 

correlativo a las de Jordi Pujol. Debieron viajar juntos a Suiza. Presuntamente. 

 

La investigación ha puesto al descubierto cuentas que las familias Pujol y Mas tienen en el 

extranjero y las vincula con las comisiones ilegales que CDC recibía a través de las entidades 

adscritas al Palacio de la Música de numerosas empresas y constructoras a cambio de adjudicaciones 

de obra y servicios por parte de la Generalidad. 

 

Los agentes han señalado que las mordidas eran del 4% sobre el importe total de la adjudicación: 

―Un 2,5% revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalidad y el 1,5% se destinaba a 

gastos, comisiones y colaboraciones de Fèlix Millet y sus colaboradores en el Palacio, así como a 

cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus familiares políticos directos más 

allegados‖. 

 

En uno de los archivos a los que ha tenido acceso la policía se recoge la siguiente anotación: 

«Pendiente de pago el 20% de lo asignado al Palacio, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano 

en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre». Las iniciales JP serían, según el 

borrador policial, las letras de Jordi Pujol, hijo y padre, siendo el primero testaferro del segundo. 

 

Según la información publicada por El Mundo, los ―testigos voluntarios‖ que han declarado ante la 

Policía Nacional y los Mossos d‖Esquadra han relatado con todo lujo de detalles el imperio 

empresarial que Jordi Pujol Ferrusola ha montado en todo el mundo para blanquear el dinero 

presuntamente captado por su padre en comisiones ilegales. La familia posee inversiones en EEUU, 

Argentina y México. 

 

El clan Pujol dispone además de ―tres cuentas numeradas‖ en el banco suizo Cantrade Lausanne y 

tiene alquiladas en el mismo banco ―dos cajas de seguridad, con número correlativo a la que el 
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propio Millet posee en dicho establecimiento‖, algo poco habitual según destaca el informe policial 

y que podría servir para traspasar el dinero de las cajas de seguridad de Millet a las de los Pujol. 

 

Lo que sí ha dejado claro el informe es que la tesis de que las cuentas de Liechtenstein encontradas a 

Artur Mas Barnet, padre del Mas independentista, no eran fruto de los negocios familiares de este 

sino que, ―en realidad‖, pertenecen a la familia Pujol, toda vez que el padre de Artur Mas ―era quien 

llevaba las gestiones como fiduciario en dicho país‖. 

 

Artur Mas Barnet, fallecido el pasado mes de marzo de 2012, cobró unas suculentas cantidades por 

ejercer de testaferro de los Pujol en Liechtenstein, aunque también habría desempeñado el mismo 

rol ‖en favor de su hijo‖, tal y como se hizo público en 2010. ―Parte de las comisiones que fueron a 

parar allí se las desviaba a él‖, sentencia el borrador de la UDEF. 

 

El padre era un presunto delincuente y el hijo, Arturo Mas, presuntamente no le anda a la zaga. En 

noviembre de 2012 se conoció la existencia de una carta anónima enviada al juez instructor y a la 

Policía Nacional por parte de una persona no identificada que decía ser un alto cargo de una de las 

empresas que habrían pagado comisiones ilegales a CDC a cambio de la adjudicación de obras 

públicas. 

 

El anónimo, que cuantificó las presuntas mordidas entre el 3% y el 5% del valor de la adjudicación, 

instaba al juez y a la policía a ―preguntarle al señor Mas, que seguro que sabe más que yo‖. 

―Especialmente después de vender la gestión del agua potable de Barcelona para los próximos 50 

años por 1.000 millones de euros‖, añadía, y aseguraba estar seguro de que este tipo de 

prácticas siguen realizándose, pero ―con otra operativa‖. 

 

La familia Pujol posee una fortuna de 137 millones de euros en Suiza (casi 23.000 millones de 

pesetas). 165 millones de francos suizos, unos 137 millones de euros. –Otras fuentes hablan de 

4.000 millones de euros durante los 23 años que tuvieron el poder (más de 665.000 millones de 

pesetas, repito: 665.000.000.000 pesetas) –  Esta es la cantidad que la familia del ex presidente de la 

Generalidad Jordi Pujol tiene en una cuenta en la banca privada Lombard Odier de Ginebra, según el 

borrador de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía 

Nacional (UDEF) a raíz de la investigación del caso Palacio de la Música. 

 

El periódico El Mundo publicaba una segunda entrega del documento policial que apunta la 

existencia de cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas en su momento por el presidente de la 

Generalidad en funciones, Artur Mas; por su padre, fallecido en marzo pasado, Artur Mas Barnet, y 

por varios miembros de la familia Pujol, a las que supuestamente se desviaban parte de las 

comisiones ilegales que CiU habría cobrado a diversas empresas a cambio de adjudicarles obras 

públicas desde la Generalidad. 

 

Las inversiones multimillonarias de los Pujol a las que se refiere el informe se sitúan en Estados 

Unidos (Houston, Miami y Delaware), Argentina (Puerto Madero) y México (Acapulco-Guerrero-

Jalisco), y fueron realizadas ―a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes 

en paraísos fiscales‖: 

 

―En México, Jordi Pujol Ferrusola construyó un resort con hotel y villas de lujo (inaugurado en 

noviembre de 2010) en Acapulco en primera línea de mar sobre una superficie de 130.000 metros 

cuadrados con villas de lujo y 44 habitaciones. Entre sus socios están los mexicanos Sergio Kam y 

Rafael Aragonés, y la inversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares.  

 

Jordi Pujol Ferrusola es socio al 20% de Carlos Riva Palacio Magaña, principal accionista del 

Casino Royale (Monterrey, México).  

 

Jordi Pujol Ferrusola también dispone de propiedades en Argentina, donde ha adquirido el 30% de 

la sociedad explotadora de Puerto Madero en Buenos Aires, perteneciente a un trust brasileño con 
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matriz en las Antillas Holandesas. Inyectó un activo considerable a través del Banco Cantrade de 

Lausanne, S.A.  

 

Esta gentuza ha robado tanto dinero que podría comprarse Cataluña, pero prefieren que siga siendo 

suya y que los demás corran con los gastos. 

 

¡Ah!  Y no me da la gana añadir eso de la presunción porque sin duda han robado. Diga lo contrario 

un juez o su porquero. 

 

 
Publicado en el blog el 26-1-2014 
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“Catalonia is not Spain”. 

Catalonia is “Pujol Family & Associates Limited 
– 2ª parte – 

 
 

 
 

– Yoda Pujol – 

«Acusado de corrupto soy… 

Ese ataque a Cataluña intolerable es.» 

 

 

 

Otras cuentas de las que se tiene referencia se encuentran en el Bank of Scotland de Londres y en el 

Lloyds Bank de Ginebra, usando como firma corresponsal al HSBC de la oficina de Madrid, la 

misma donde tuvo una grave incidencia con el tema de Gescartera.  

 

Se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestion, S.A., de 

Boulevard Georges Favon 21204 de Ginebra, regentadas por Arturo Fasana desde su oficina de 

Canonica y las cuentas de su despacho suizo.  

 

Por otra parte, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF también echa por tierra el 

argumento sostenido por el padre de Artur Mas, quien aseguró en su momento que los dos millones 

de euros evadidos al fisco y detectados por la Agencia Tributaria en 2008 procedentes de una cuenta 

en un banco de Liechtenstein -de la que era beneficiario el propio presidente en funciones de la 

Generalidad- eran fruto de negocios familiares. 

 

―En realidad pertenecen a la familia Pujol, siendo Artur Mas Barnet quien llevaba las gestiones 

como fiduciario en dicho país‖, concluye el informe. 

 

El presidente autonómico y líder de CDC, Artur Mas, calificó las informaciones publicadas por El 

Mundo de ―montaje‖ y ―mentira‖, mientras que el portavoz de la Generalidad, Francesc 

Homs, desmintió dichas informaciones y las tildó de ―injuria‖ y ―difamación‖. 

 

En una nota de prensa emitida unas horas después, CDC anunció que ―de manera inmediata 

presentará una querella criminal por injurias graves y calumnias contra este medio y los periodistas 

que firman la citada información‖ 
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La querella se presentó pero la jueza la archivó porque consideró que el rotativo y los periodistas 

actuaron con "diligencia" y contrastaron las informaciones que publicaron en plena campaña 

electoral de los comicios autonómicos. 

 

Pero la realidad está ahí y el imperio montado por Jordi Pujol, el maestro ―Yoda‖ catalán, es 

innegable. Para quien guste de los datos, la siguiente es una relación de empresas en las que tiene 

presencia la familia Oriol Pujol y sus hermanos, según el Registro Mercantil: 

 

 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Administrator único PUJART S.L. 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Administrador único ERISONO LONGIANO S.L. 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Administrador PROJECTES BARCELONA SL 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Socio PUJART S.L. 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Apoderado INICIATIVES MARKETING I 

INVERSIONS S 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero HOT LINE COMPUTER SA 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero INICIATIVES MARKETING I 

INVERSIONS SA 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero CATEXPRESS SA (EN DISOLUCION) 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero HISPANO QUIMICA SA 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero INTRADEX GOLF S. L. 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Consejero VINTIQUATRE S.L. 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Secretario CATEXPRESS SA (EN DISOLUCION) 

PUJOL FERRUSOLA, JORDI Barcelona Ex-Secretario INTRADEX GOLF S. L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Consejero INVERSIONES PROMOCRIM S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Consejero PROMOMED RESIDENCIAL 

MEDITERRANEO S.A. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Apoderado EUROPRAXIS ATLANTE S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Ex-Administrador PROJECTES BARCELONA SL 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Ex-Consejero LABORATORIOS FAVEA SA 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Ex-Consejero AGRUPACIO MUTUA DEL COMERC I 

DE LA INDUSTRIA MUTUA DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA FIXA 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Madrid Ex-Consejero MERCADOS Y GESTION DE VALORES 

AV SA 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Barcelona Ex-Consejero EUROPRAXIS CONSULTING HOLDING 

S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Madrid Ex-Consejero LABIERNAG S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Presidente LONGSHORE S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Administrador único DRAGO CAPITAL S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Melilla Administrador TRES FORCAS CAPITAL S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Palmas (Las) Administrador BAHORUCO PARK S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Palmas (Las) Administrador ARQUILLO RESORT S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Palmas (Las) Administrador SERVIFONIA PLUS SOCIEDAD 

LIMITADA. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Secretario OPTIMUS SUBASTAS ON LINE S.A. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Socio JASMUND SPAIN S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Apoderado S FERNANDO RESORT BAHIA SUR SL. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Apoderado SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Presidente SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES 

S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Vicepresidente SAMOS SERVICIOS Y 

GESTIONES S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Consejero delegado TASIBERICA SA 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Consejero delegado INMOCLICK ONLINE S.A. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Melilla Ex-Administrador único TRES FORCAS CAPITAL S.L. 
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PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Palmas (Las) Ex-Administrador único SERVIFONIA PLUS 

SOCIEDAD LIMITADA. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Administrador único LONGSHORE S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Consejero INMOCLICK ONLINE S.A. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Consejero SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES 

S.L. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Secretario INMOCLICK ONLINE S.A. 

PUJOL FERRUSOLA OLEGUER Madrid Ex-Apoderado INMOCLICK ONLINE S.A. 

PUJOL FERRUSOLA MIREIA Barcelona Administrador FISIOART S.L. 

PUJOL FERRUSOLA ORIOL Barcelona Ex-Consejero EMPRESA DE PROMOCIO I 

LOCALITZACIO INDUSTRIAL DE CATALUNYA SA 

PUJOL FERRUSOLA ORIOL Barcelona Ex-Consejero BARCELONA PROMOCIO 

INSTALLACIONS OLIMPIQUES S.A. 

PUJOL FERRUSOLA ORIOL Barcelona Ex-Secretario DESARROLLOS ESPECIALES DE 

SISTEMAS DE ANCLAJE SA 

PUJOL Y FERRUSOLA JORDI Vizcaya Ex-Consejero CONSULTING CENTRO ESPAÑA SA 

PUJOL I FERRUSOLA JORDI Barcelona Administrador único PROJECTES BARCELONA SL 

PUJOL I FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Socio HIDROPLANT SA 

PUJOL I FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Socio VINTIQUATRE S.L. 

PUJOL FERRUSOLA PERE Barcelona Ex-Apoderado ENTORN SL ENGINYERIA I SERVEIS. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP MARIA Barcelona Ex-Consejero delegado SOLUCIONES 

INFORMATICAS INDUSTRIALES GDI S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP MARIA Barcelona Ex-Consejero SOLUCIONES INFORMATICAS 

INDUSTRIALES GDI S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP MARIA Barcelona Ex-Secretario SOLUCIONES INFORMATICAS 

INDUSTRIALES GDI S.L. 

PUJOL FERRUSOLA MARTA Barcelona Ex-Socio HIDROPLANT SA 

 

 

Pero hay más: 

 

Con una sola empleada (Mercé Gironés, su exmujer) dada de alta en la Seguridad Social y sin 

apenas facturación ni actividad económica ordinaria, cuatro empresas del primogénito del 

expresidente catalán acumulan activos que alcanzan los 30,7 millones de euros (más de 5.000 

millones de pesetas) 

 

Así lo demuestran los últimos depósitos de cuentas de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, 

correspondientes al ejercicio 2012, que acaban de ser incorporados a la base de datos del Registro 

Mercantil. Se trata de Iniciatives Marketing i Inversions, Inter Rosario Port Services, Project 

Marketing Cat y Active Translation. 

 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está investigando si hay blanqueo de capitales u otros 

delitos fiscales en la extraordinaria fortuna del hijo de Jordi Pujol, que entre 2004 y 2012 movió una 

cantidad similar a la que ahora acumula, 32,4 millones de euros en 118 transacciones entre España y 

trece países: Andorra, Suiza, Liechtenstein, Islas Caimán, Luxemburgo, Gabón, Croacia, Argentina, 

Uruguay, Estados Unidos, México, Francia y el Reino Unido. 

 

En fin, un total golferío de la élite de políticos que ha gobernado Cataluña en beneficio propio, de 

familiares y amigos, durante décadas hasta el punto de que han logrado fortuna y poder suficientes 

como para echarle un pulso a España y a la monarquía. 

 

A través de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del ―Padrino‖ catalán, 

hemos sabido que la pitada al Rey en la final de Copa de fútbol de 2009 no fue tan espontánea como 

parecía. Según ha relatado la exnovia despechada, fue precisamente el hijo mayor del que fuera 
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presidente de la Generalitat, quien habría pagado de su bolsillo esos miles de silbatos.  Es decir, que 

según ese testimonio habría tenido un papel muy especial en eso de la propaganda antiespañola. 

 

Tapar tantos chanchullos explica que la independencia sea una necesidad ya que les urge 

escabullirse de la justicia española y teniendo su cortijo podrán no sólo hacer un borrón y cuenta 

nueva sino, efectivamente, empezar nuevas cuentas fraudulentas con la impunidad que les 

proporciona la estupidez de tanto independentista que siguen en la inopia. 

 

A la vista de las cifras, sin duda se van a dejar la piel en conseguir la independencia. Nunca lo 

conseguirán, pero lo que verdaderamente debería dejarnos su aventura separatista es una foto de 

todos ellos en la cárcel. 

 

Está difícil porque es mucho el poder, el dinero y las relaciones que atesoran. 

 

 
Publicado en el blog el 27-1-2014 
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La independencia para salvar a los golfos 
– 1ª parte – 

 

 

 
 

El Caso Palau desvió dinero a Convergencia Democrática de Cataluña CDC/CiU  

y de aquí a cuentas personales de sus dirigentes. 

 

 

 

Ya hay sentencia en la primera parte del Caso Palau, la que corresponde al ―caso del hotel del 

Palau‖, un hotel que iba a construirse junto al Palacio de la Música  catalán con irregularidades en su 

adjudicación. 

 

El caso Palau, también conocido como caso Millet, es un caso de corrupción protagonizado por 

Fèlix Millet i Tusell, presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, que 

consistió en el desfalco de fondos del Orfeó desviados por Millet y alguno de sus colaboradores, 

como Jordi Montull, para fines privados. El escándalo ha salpicado a partidos políticos que fueron 

financiados por Millet de forma directa o indirecta.  

 

El caso se inició con una denuncia anónima del año 2002 dirigida a la Delegación de Hacienda de 

Cataluña en la que se alertaba del desvío de fondos del Palau para fines privados. Cuando se destapó 

el pastel, algunos de los que leen esto eran menores de edad. Se conoció en el 2002 aunque venía 

sucediendo desde hacía algunos años. A partir de una denuncia anónima, pero archivada y con 

registro oficial de entrada, no se realizó en aquel momento ninguna investigación, ya que la 

denuncia no aportaba datos concretos que lo permitiesen, a pesar de lo fácil que era abrir una 
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investigación elemental para evitar que los presuntos delitos prescribieran, como así sucedió en 

parte. 

 

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Félix Millet y Jordi Montull a un año de prisión –que no 

cumplirá– y al pago de una multa de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por tráfico de 

influencias y prevaricación en el expediente conocido como "caso del hotel del Palau". Félix Millet 

fue presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana entre los años 1990 y 

2009, año en el que dimitió del cargo después de confesar que se había apropiado de 3,3 millones de 

euros  

 

La sentencia no implica el ingreso en prisión de Millet y Montull, para quien la Fiscalía solicitaba 

más de cinco años por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad en 

documento público y prevaricación, delitos que se hacían extensivos al resto de los acusados que 

finalmente han sido absueltos. 

 

Y si la sentencia por la tramitación urbanística del hotel les ha salido casi gratis a los condenados, 

aún mejor ha resultado para la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona cuando se 

produjeron los hechos. Todos han sido absueltos pese a ser cooperadores necesarios. 

 

Las reglas del juego jurídico-político pueden convertirse en un instrumento nada inocente en manos 

de determinados individuos, bien políticos o jueces, condicionados por la voluntad de ―familias‖, 

élites sociales y económicas con ascendente sobre el poder político público. Determinados actos, 

sobre todo relacionados con materias urbanísticas, tienen unas consecuencias patrimoniales 

evidentes de enriquecimiento de sus promotores. El caso del Hotel junto al Palau es uno de ellos. 

Recuerden también el hotel ―El Algarrobico‖, una gigantesca aberración en un parque natural y 

entorno protegido construida gracias a la complicidad de políticos y funcionarios corruptos, donde 

siguen jugando poderosos intereses que a pesar de estar sentenciados, torpedean hasta las sentencias 

del Tribunal Supremo  (1). 
 
Como se recordará, el "caso Palau" consta de dos partes, la relativa a la tramitación urbanística de 

un frustrado hotel en las inmediaciones del recinto musical y la que afecta a la financiación ilegal de 

Convergencia, el partido de Jordi Pujol y Arturo Mas.  

 

La primera parte judicial queda resuelta con una ridícula y leve sentencia, como corresponde a 

personajes protegidos por los políticos y a jueces que presuntamente se deben a los mismos 

políticos. Ninguno irá a la cárcel, devolverán lo robado como si fuera una multa y en paz.  

 

La segunda parte está a la espera de que se determine la fecha de apertura del juicio oral, lo que 

según los abogados de Millet y Montull se producirá a lo largo del próximo año. Los plazos 

judiciales no sólo benefician a Millet y Montull, sino que encajan con el calendario político de Artur 

Mas, un aspecto que habrá sido tenido en cuenta para llegar a esos plazos. 

 

En esta segunda parte, la Fiscalía Anticorrupción pedía un total de 27 años de cárcel para los 

responsables del Palacio de la Música Catalana, Fèlix Millet y Jordi Montull por el caso Palau, 

Además, solicitaba 7,5 años de prisión para el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, por tráfico de 

influencias, blanqueo de capitales y el supuesto desvío de fondos del Palau a la formación política 

que preside Artur Mas.  

 

En total, acusa a 17 personas en una trama de comisiones ilícitas. El fiscal acusa a Millet y Montull, 

entre otros, de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, 

apropiación indebida y un delito contra la hacienda pública, y también pide un año y medio de 

prisión para el exdiputado de CDC Jaume Camps por un delito de tráfico de influencias. 

 

¿Saben Vds. lo que es agua de borrajas? Pues en eso quedará a pesar de todas las apariencias. 

Apuesto a que antes de que se llegue a una condena en este asunto, habrá una declaración de 
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independencia que justifique la falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles en 

Cataluña, para lo que habría que establecer acuerdos bilaterales entre ambas naciones, aún sin 

haberse hecho realidad una independencia de poderes. Sería algo virtual respondiendo a la voluntad 

popular pero suficiente para dejar en suspenso cualquier iniciativa española. Al tiempo, veremos 

cual es la trampa para librarse. 

 

Con la sede de CDC embargada por las responsabilidades económicas que se puedan derivar del 

verdadero "Caso Palau", en la que está imputado, entre otros, el exgerente del partido, Daniel 

Osácar, Arturo Mas y Convergencia no verán contaminado el "proceso" separatista por un proceso 

judicial del que se pueden derivar graves consecuencias para la formación nacionalista y sus 

principales dirigentes. 

 

En síntesis, Convergencia recibía comisiones de Ferrovial a través de la Fundación del "Palau de la 

Música" como pago por concesiones de obras tales como la misma "Ciudad de la Justicia", donde 

están emplazados los propios juzgados de la Audiencia. Y en paralelo, Millet y Montull se quedaban 

con un porcentaje de ese dinero. El propio Millet, por consejo de sus abogados, reconoció los hechos 

y cifró el desfalco en 3,3 millones de euros. Sin embargo, el agujero es de decenas de millones de 

euros. Millet ha reconocido el desvío de fondos a sus cuentas y patrimonio personal, que habría sido 

utilizado para reformar casas de su propiedad, hacerse un auditorio en su casa o realizar viajes de 

lujo, además del pago de comisiones y de dinero no contabilizado a artistas que actuaron en el Palau. 

 

Las ramificaciones del caso Palau han afectado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), 

el partido fundado en 1974 por Jordi Pujol y heredado por Arturo Mas, que sigue siendo su 

presidente y cuyo Secretario General actual es Oriol Pujol i Ferrusola, hijo del Jordi. 

 

El partido presuntamente habría sido receptor del pago de comisiones a través del Palau de la 

Música a cambio de la concesión de obras públicas, como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa 

línea 9 del metro de Barcelona. El juez que investiga el expolio del Palau de la Música estableció 

en 6,6 millones de euros la suma que presuntamente CDC se embolsó de la constructora Ferrovial en 

concepto de comisiones ilícitas a través de la entidad cultural. 
 

El colectivo Manos Limpias presentó en su día una denuncia ante el fiscal general del Estado contra 

el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol y su familia por un presunto delito contra la Hacienda 

pública y blanqueo de capitales, entre otros. 

 

Tras las informaciones aparecidas en el diario El Mundo en las que se asegura que la familia Pujol 

dispone de 165 millones de francos suizos (unos 137 millones de euros) en una banca privada de 

Ginebra, Manos Limpias decidió interponer la denuncia ya que el Fiscal General del Estado andaba 

–como otras veces– tocándose el bolo y haciéndose el tonto, algo que se les da muy bien a todos los 

que han pasado por el cargo. 

 

A juicio de Manos Limpias, que en su denuncia recoge los datos publicados por el citado diario, la 

familia Pujol podría haber incurrido en una serie de delitos económicos, cuyo órgano competente 

para enjuiciarlos sería la Audiencia Nacional. 

 

Para este colectivo, los delitos que supuestamente podrían imputarse a la familia son uno contra la 

Hacienda pública, otro de blanqueo de capitales, otro de tráfico de influencias y uno de 

negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades. 

 

Si lo de Pujol y su partido es grave, lo de Andalucía es para dejarnos sin resuello si llegásemos a 

conocer la realidad, de la que únicamente asoma una parte. El socialismo más corrupto ha 

gobernado 33 largos años en Andalucía y de ellos Manuel Chaves ha sido su presidente durante 19 

años. 
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¿Qué no habrá podido hacerse durante décadas de impunidad, complicidad, intereses comunes, 

favores, enchufismo y clientelismo? 

 

No es casualidad que Andalucía sea la región más atrasada de España ni que los sigan votando y 

sigan ganando las elecciones y que Cataluña sea la más endeudada. 

 

 

 

 

 

(1) –  A costa de la costa nadie debe enriquecerse  

 

http://lacagastemariano.blogspot.com.es/2012/04/costa-de-la-costa-nadie-debe.html 

 

 

 
Publicado en el blog el 2-6-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacagastemariano.blogspot.com.es/2012/04/costa-de-la-costa-nadie-debe.html
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La independencia para salvar a los golfos 
– 2ª parte – 

 
 

 
 

Oleguer Pujol, salido de la nada, es el promotor de la campaña 

―Freedom for Catalonia‖ (Libertad para Cataluña). 

 

 

 

Seguimos con el ―caso Palau‖. Este caso está resultando complicado y lleno de sospechas. El juez 

Josep Maria Pijuan, uno de los jueces que han instruido el caso –el tercer juez de los cinco que han 

tenido en sus manos la investigación–  recibió subvenciones por parte de la Generalidad de 

Cataluña. A los tres días de llegar al juzgado que instruía el caso y hacerse cargo del mismo, el 

organismo presidido por Arturo Mas adjudicó una subvención de 677.581 euros a una fundación 

creada por el magistrado. Nunca antes le habían dado un euro. 

 

Como instructor del caso Palau, el juez Pijuan imputó al ex tesorero de Convergencia y previamente 

había condenado al directivo de Unió Josep Maria Servitge por el caso Treball i Turisme. Este 

directivo fue indultado por el Gobierno de Rajoy. 

 

Unas condenas e imputaciones que garantizarían la independencia del juez respecto a CiU aunque 

no disipan las sospechas de que Arturo Mas presuntamente quiso ―ablandar‖ al juez con un 

descarado soborno legal. El juez se jubiló sin haber logrado acabar el caso.  

 

Sin embargo –y sin prejuzgar su independencia– hay elementos sorprendentes. Uno de ellos que 

reclamase explicaciones al comisario jefe de la UDEF sobre un borrador de informe que incrimina a 

Pujol y Mas y cuya autenticidad ha sido puesta en entredicho, aunque los datos no han sido 

desmentidos. 

 

El juez Pijuan argumentó que él no solicitó el informe y que la policía no puede operar si no es por 

mandato judicial en un tema que está siendo instruido. Así que ya saben, aunque la Policía tenga 

mucho que investigar, han de estar callados y quietos si así lo decide el Sr. juez. Un procedimiento 
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que se presta a toda clase de manejos y perfecto para abortar una línea de investigación que pueda  

comprometer a alguien. El ejemplo más indigno fue el de los atentados del 11M, donde hubo 

indicios y evidencias que llevaban a ETA y que fueron despreciados por el juez y no fueron 

investigados convenientemente. No me extraña que la labor de la Policía muchas veces sea inútil y 

no sea tenida en cuenta por los jueces. 

 

Un informe interno de la Brigada de Blanqueo de Capitales, una Sección dentro de la Brigada de 

Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Judicial, aseguraba que se han "detectado 

irregularidades en lo referido a la custodia de algunos documentos requisados" durante los 

registros del Caso Palau. Según la Policía Judicial, los Mossos ocultaron o destruyeron pruebas 

clave, entre ellos, un archivo en el que la directora financiera del Palau se refería a un pago al hijo 

de Jordi Pujol. Al parecer, la entrega se había realizado "en efectivo" y había sido comunicada "a su 

padre, como siempre". 

 

Y no sólo se eliminaron pruebas, sino que también se "ocultaron". Los agentes denunciaban que no 

se incorporaron al sumario varios documentos, entre ellos, un anónimo que relataba el "entramado 

societario" del padre de Artur Mas en Liechtenstein para recibir comisiones que –según el 

documento– una parte era desviada al presidente de la Generalidad. 

 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denuncia directamente en su informe la 

actuación de los Mossos: "En un principio la investigación, así como todos los registros [del 

denominado caso Palau que investiga el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona] se 

adjudicaron a los Mossos d'Esquadra, detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de 

algunos documentos requisados durante los registros e incluso la sorprendente destrucción de algún 

soporte que, a pesar de todo, pudo ser recuperado", señala el documento.  

 

Pero la irregular actuación de algunos de los mandos de los Mossos d'Esquadra no era compartida 

por los demás. Tal como se explica en el informe de la UDEF –ese sobre el que el juez pedía 

explicaciones y ponía en cuarentena– con fecha de matasellos 24 noviembre 2011, se había recibido 

junto con una carta explicativa, una muy detallada documentación que contenía una serie de 

entramados societarios, que decían corresponder a la familia Pujol, así como a las comisiones que el 

padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que se 

señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo. 

 

De esta misiva no tuvo conocimiento ni la UDEF ni el juez, aunque existió la promesa de entrega de 

la misma por parte de algunos Mossos d'Esquadra integrantes del dispositivo de registro que no 

estaban conformes con la decisión de sus mandos políticos de sustraer dicha documentación del 

conocimiento de la Autoridad Judicial. 

 

Estas son algunas de las páginas de dicho informe de la UDEF, donde se describen las inversiones 

de la familia Pujol: 
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Las implicaciones de la familia Pujol parecen claras. Jordi Pujol ha gobernado Cataluña como 

presidente de la Generalidad desde 1980 hasta 2003 en que fue substituido por Arturo Mas, su 

hombre de confianza que también heredó de Pujol la presidencia del partido Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC), el partido beneficiario del caso Palau. Durante 23 años Jordi 

Pujol se rodeó de gente que presuntamente colaboró en la impunidad de una presunta trama corrupta 

dedicada a afanar eficazmente el dinero público catalán y pedir comisiones. 
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Pero la presunta corrupción de la marca Pujol no se ciñe a papá Pujol sino que sus hijos también se 

hicieron multimillonarios sin saber cómo. Por ejemplo, Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor, 

habría regularizado tres millones de euros que tenía en un paraíso fiscal al acogerse como 

contribuyente a la Declaración Tributaria Especial, la llamada amnistía fiscal aprobada por el 

Gobierno del PP con el apoyo de los votos de CiU. Y ello además de otros dinerillos que según El 

Mundo acumula este ―hombre de negocios‖. 

 

 El hermano mayor, Jordi, también había regularizado dos millones de euros y está siendo 

investigado a raíz de las denuncias de su examante María Victoria Álvarez, que le acusó de ir a 

Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros. El resto de la familia permanece en la sombra 

de momento. 
 
¿Está también pringado Arturo Mas hasta las cejas en casos de corrupción? Todo es posible y 

aunque no haya evidencias para acusarlo de nada, la imaginación es libre para sacar conclusiones 

sobre presuntas implicaciones. Hay que decir que la balanza está más inclinada hacia el lado de la 

corrupción que hacia el lado de la honestidad. 

 

No sería atrevido aventurar que Arturo Mas dio el paso hacia la independencia, algo que nunca 

había sido planteado por su partido, como única solución para librarse de los tribunales españoles. 

La mejor forma de enterrar y borrar todo el expolio que se ha venido llevando a cabo en Cataluña 

desde hace décadas es la independencia. Una nueva organización de Justicia y unos nuevos 

tribunales superiores con personas adictas que nunca imputarían a los políticos que hicieron historia 

consiguiendo la independencia 

 

Cataluña, desde antiguo, está gobernada por una élite política que no ha cesado de apropiarse del 

dinero de los catalanes hasta llevarlos a la situación actual de endeudamiento, que cada día tiene 

menos que ver con la crisis y si con el despilfarro para clonar una nación en la que refugiarse y 

autoamnistiarse.. 

 

Ya que se lo juegan todo, harán barbaridades para poner una frontera a la Justicia española. 

 

Quizás Arturo Mas se debate entre independencia o cárcel. Echará el resto sin duda. 

 

 
Publicado en el blog el 4-6-2014 
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Jordi Pujol se hizo viejo robando – 1ª parte 
 

 

 
 

Multimillonarios negocios milagrosos de la noche a la mañana. 

 

 

 

Lo diré una vez más: El independentismo es para tapar lo que han venido haciendo estos años. No 

quieren dar cuentas a nadie. Ellos además de guisarlo quieren comérselo sin que nadie meta las 

narices en eso que Mas ha llamado ―asuntos de familia‖. La independencia pretende una amnistía 

general. Un borrón y cuenta nueva que les salve de lo que ya se temían desde que los Pujol fueron 

denunciados y tuvieron noticias de que la Guardia Civil estaba investigando sus cuentas en el 

extranjero. Además de los sueños separatistas de unos pocos, sin mayor trascendencia, de pronto les 

entraron prisas por iniciar el proceso y la nueva deriva hacia el independentismo fue incentivada, 

financiada y alentada.  

 

Todos los medios de la Generalitat se volcaron en ello y surgieron grandes movimientos separatistas 

compuestos por gentes que se fueron radicalizando gracias a las técnicas de manipulación de masas 

empleadas por la Generalitat y sus acólitos. España nos roba y tiene la culpa de que la crisis nos 

haya tocado hizo mella en quienes hasta entonces permanecían indiferentes. Pero todo era una huída 

hacia delante que necesitan mantener a toda costa porque se juegan lo que ya ha empezado a 

destaparse. 

 

No basta con regularizar la fortuna robada pagando impuestos o sanciones con el dinero robado. 

Hay que averiguar cuanto es lo robado y que lo devuelvan íntegramente. Los impuestos y sanciones 

que los paguen de su bolsillo y si no tienen que los embarguen o paguen con cárcel. Si han robado 

600 millones, pagan 30 para regularizar y les quedan 570 millones y tan contentos. Un negocio 

redondo, por aquí no pasó nada. Todos sus cómplices dirán que lo han regularizado y están en paz 
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pero pagar las sanciones por haber robado con el mismo dinero robado es un nuevo delito que se 

viene permitiendo. 

 

Si la justicia no actúa esta vez como es debido, habrá que hacer una colecta nacional para llevar este 

asunto a Bruselas. Las redes sociales van a disfrutar con un castigo ejemplar de una vez por todas, 

aunque haya que pagar para ello. Lo de ―España nos roba‖ ha quedado desacreditado para siempre. 

A Cataluña la roban algunos catalanes. Se roban entre ellos. 

 

El 12 de diciembre de 2012 explotaba la bomba: el financiero Javier de la Rosa declaró por sorpresa 

ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) para dar datos de las 

cuentas de CiU. Un día después, ‗El Mundo' publicaba el contenido íntegro de esa declaración y, 

entre otras cosas, el empresario catalán aseguraba que ayudó al ex presidente de la Generalitat Jordi 

Pujol a abrir sus cuentas en Suiza. 

 

En una comparecencia fechada el 29 de noviembre y ampliada el 5 de diciembre 2012, revelaba que 

fue él personalmente quien, en 1991, presentó a Pujol al dueño de la banca Lombard & Odier y que 

en su presencia abrió varias cuentas en esa entidad, una de las firmas ginebrinas preferidas por los 

millonarios españoles para evadir fondos. 

 

Pero De la Rosa no se quedaba ahí y añadía que después de que se publicase el famoso borrador de 

su declaración, el mismísimo ex presidente de la Generalitat, el Honorable Jordi Pujol, le amenazó 

en la cafetería Moroni de Barcelona, local frecuentado habitualmente por ambos: 

 

"A partir de este momento siéntete controlado y vigilado, ya que tú y tu familia vivís en Cataluña". 

 

De la Rosa afirmaba que desde entonces había recibido avisos y amenazas, no sólo de Jordi Pujol, 

sino también de otros dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). 

 

También manifestó a la UDEF que el propio Pujol lo había amenazado con ser acusado por la 

Fiscalía de Barcelona de calumnias e injurias y reabrirle en el Juzgado de Instrucción número 33 

alguno de los procesos en los que estuvo imputado, como el ‗caso Hacienda', del cual fue absuelto 

en 2011. Pujol le había advertido, además, de que tan solo se podría salvar de esta acusación si 

declaraba que había sido presionado por el PP para facilitar los datos que la prensa había publicado. 

No sólo Jordi Pujol disponía de la justicia a su antojo, sino que pretendía beneficiarse políticamente 

de su propia corrupción.  

 

En su denuncia por coacciones y amenazas, el ex número uno de KIO en España supone que lo que 

temía Pujol es que pudiera declarar que en diversas ocasiones entre 1992 y 1993 le llevó a su 

despacho varias maletas con grandes cantidades de dinero en efectivo y varios cheques al portador 

del Banco de España. 

 

De la Rosa también señaló en su comparecencia ante la Udef que le habían amenazado para que bajo 

ningún concepto mencionase a los empresarios Carles Vilarrubí, Carles Sumarroca y Felip Massot –

–todos ellos próximos a CiU– como vinculados a las finanzas de Mas y Pujol en el extranjero. 

 

Días después de su denuncia ante la UDEF, el 23 de enero, De la Rosa debía comparecer para 

ratificar la misma ante el juez, pero se retractó de todo. No sabía nada de cuentas en Suiza y no 

había recibido amenazas. Una vía de investigación cerrada con amenazas propias de la mafia. 

 

Sin embargo, fue Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol hijo, la persona que interpuso la 

denuncia que dio origen a la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre su 

expareja, Jordi Pujol Ferrusola y que salpica a Jordi Pujol y a su partido. Esta valiente mujer declaró 

ante la policía, y ratificó después ante el juez Pablo Ruz, que la familia tenía cuentas en paraísos 

fiscales y que el hijo mayor del expresidente catalán llevaba a Andorra bolsas de billetes de 500 

euros. Parece que las menazas no han valido con ella. 
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María Victoria Álvarez ha asegurado que el dinero que la familia del expresidente de Cataluña tiene 

en el extranjero "no es una herencia", como sostiene el histórico dirigente de la Generalitat Jordi 

Pujol –quien confesó que había tenido dinero oculto en el extranjero durante más de tres décadas– 

sino que procede de comisiones de obras públicas. 

 

En una entrevista, Maria Victoria ha insistido en que "faltan más explicaciones del dinero" en el 

extranjero, que se habría alimentado de "23 o 30 años de obra pública", y ha dado veracidad a los 

informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas en el 

extranjero de la familia, que Álvarez ha cifrado en más de 100 millones de euros. El diario ―El 

Mundo‖ publica que la fortuna de la familia Pujol en paraísos fiscales podría ascender a 600 

millones de euros (99.840 millones de pesetas). 

 

Preguntada sobre si el presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas, estaba al corriente de 

estas cuentas, ha augurado que "las cosas irán saliendo". 

 

En un comunicado, anticipándose a lo que se iba a descubrir y para intentar minimizar el impacto, el 

expresidente Jordi Pujol confesó que su familia había tenido oculto dinero en el extranjero durante 

más de tres décadas y que lo habían regularizado "en los últimos días".  

 

Después se conoció que lo hicieron el pasado 14 de julio, el mismo día que otro de sus hijos, Oriol 

Pujol, imputado en el caso de las ITV, dimitió definitivamente como secretario general de 

Convergència Democrática de Cataluña. Acababan de conocer lo que se les venía encima y se 

apresuraron a paliar los daños. 

 

En este sentido, entre las razones que llevaron a Jordi Pujol a precipitar su confesión y a «pedir 

perdón» no está ni el sentimiento de culpa ni un intento de «expiación», sino la seguridad de que la 

Justicia estaba a punto de descubrir el pastel ya que un ex empleado de banca de Andorra, país 

donde la familia guardaba la herencia en cuestión, había sustraído documentos relativos a las 

cuentas del clan y los estaba divulgando. De igual modo, la seguridad de que la catarata de 

diligencias ordenadas por el juez Ruz –en concreto la más reciente, que solicita a tres entidades toda 

la información sobre las cuentas del Jordi Pujol Ferrusola–, destaparía el entramado y llevaron al 

patriarca a intentar adelantarse a los acontecimientos. 

 

Fue el propio Oriol, junto a sus hermanos Marta, Mireia y Pere los que se pusieron al día con el 

fisco. Sus otros hermanos Oleguer y Josep ya se acogieron a la amnistía fiscal de noviembre de 

2012, mientras que es Jordi sobre el que está a punto de desatarse la tormenta perfecta. Denunciado 

por su exnovia, la misma a la que grabaron en el restaurante la Camarga, un informe reciente de 

Hacienda cifra en 55 millones de euros el dinero movido por «junior» en paraísos fiscales. 

 

Ahora hay quien se da cuenta de que Pujol creó la Agencia Tributaria catalana para esconder dinero. 

No era otro su interés. 

 

 
Publicado en el blog el 3-8-2014 
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Jordi Pujol se hizo viejo robando – 2ª parte 
 

 

 
 

―El Mundo‖ cifra en 600 millones de euros la fortuna en paraísos fiscales. 

 

 

 

Nada más que la punta del iceberg. La carta pública de Jordi Pujol, confesando la existencia de 

dinero en el extranjero no regularizado procedente de una herencia, es tan solo una pequeña parte, 

por volumen y origen, del complejo entramado financiero que el clan en su conjunto ha 

acumulado fuera de España, tal y como están revelando los distintos procesos judiciales que afectan 

a sus hijos. 

 

Pujol no desveló la cantidad pero aseguró que provenía de una herencia que su padre, Florenci Pujol 

i Brugat, dejó en septiembre de 1980 a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. 

 

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola no cree esta versión ya que "Jordi Pujol miente 

patológicamente" y señala que la familia, a la que le une la obsesión por el dinero, según su versión, 

ha movido su fortuna por 13 paraísos fiscales durante los últimos años. 

 

Durante la entrevista, Álvarez ha vuelto a relatar que después de viajar a Andorra Jordi Pujol 

Ferrusola transportaba bolsas de dinero en efectivo con hasta "medio millón de euros" hacia Madrid. 

 

Según esta mujer también eran habituales los viajes a Londres, donde su expareja contactaba con 

Herbert -"la persona que, con ellos, blanqueaba el dinero"-, y ha narrado cómo en una ocasión, Pujol 

Ferrusola recibió una llamada de sus padres asegurando que los 400.000 euros que había requerido 

ya estaban "donde tenían que estar". 

 

Mientras, el sindicato Manos Limpias ha denunciado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol 

por los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad 

en documento público y blanqueo, y a su esposa, marta Ferrusola como cómplice y encubridora. La 

denuncia pide que se abra una investigación judicial a raíz de la confesión de Pujol y que, entre otras 

diligencias, se cite a declarar al expresidente y a su esposa, y se reclame a Hacienda que aporte al 

juzgado las declaraciones de los últimos cinco años del matrimonio. 
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En su escrito, Manos Limpias se refiere a un informe del grupo de la Policía Nacional contra delitos 

económicos (UDEF), publicado por el diario El Mundo, que apunta a una cifra de 137 millones 
de euros en una sola cuenta de la familia Pujol en el extranjero y según el cual durante la etapa 

de gobierno de Pujol, que estuvo entre 1980 y 2003 al frente de la Generalitat, se 

cobraban comisiones del 4% para la adjudicación de obra pública, del que el 2,5% iba para financiar 

a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el otro 1,5% a los bolsillos de la familia Pujol. 

 

En su escrito, Manos Limpias recuerda además la denuncia pública que hizo en el Parlament el 

expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, en el sentido de que el ejecutivo de Jordi Pujol 

cobraba comisiones del 3%: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", soltó en 2005 el 

entonces presidente Maragall, dirigiéndose a la bancada convergente. Ya entonces era conocido que 

se llevaban una mordida, pero nadie hizo nada. 

 

Además, Manos Limpias sostiene en su escrito que el gobierno catalán encargó durante la etapa de 

gobierno de Jordi Pujol varios contratos a empresas vinculadas a su familia, como Hidroplant 

(fundada por Marta Ferrusola) o el despacho de arquitectura de una de sus hijas, Marta, que trabajó 

para la administración autonómica. 

 

El sindicato pide que, si se admite a trámite su denuncia, el juez ordene varias diligencias, entre ellas 

la declaración de Jordi Pujol y su esposa, así como la de tres de sus hijos: Jordi Pujol, Oriol Pujol, a 

los que se investiga en dos causas paralelas en la Audiencia Nacional, y en un juzgado de 

Barcelona- y Marta Pujol. 

 

También solicita que el juez reclame como documentación la carta con la confesión de Jordi Pujol, 

el informe de la UDEF y el testamento de Florenci Pujol, el padre del expresidente catalán. 

 

Desde diversos ámbitos se ha reclamado que se suprima «la pensión hereditaria o cualquier otro 

privilegio económico o moral» del que pueda disfrutar el expresidente Pujol, así como la retirada del 

tratamiento de «Muy Honorable» al que tiene derecho así como su condición de presidente de honor 

de CDC. Como el resto de expresidentes, Pujol cobra una pensión vitalicia superior a los 100.000 

euros y tiene a cuatro empleados a su disposición. 

 

Por su parte, el nacionalismo catalán ya ha puesto en marcha toda su maquinaria para tratar de 

minimizar el varapalo que supone para sus intereses la confesión del ex presidente de la Generalidad 

y presidente fundador de CiU y CDC, Jordi Pujol, reconociendo que él y su familia ocultaron dinero 

a Hacienda en el extranjero durante más de tres décadas. 

 

TV3, lejos de destacar como noticia el fraude fiscal en el que Pujol ha incurrido de 

forma continuada durante años, ha centrado sus titulares y sus crónicas en subrayar que el dirigente 

nacionalista ha "regularizado" su situación con el fisco y ha pedido "perdón", buscando positivizar 

una actitud difícilmente justificable. 

 

Los nacionalistas, en un intento patético, intentan presentar al 'padre' del nacionalismo catalán 

contemporáneo como una persona que se pone al día con sus obligaciones fiscales y se arrepiente 

públicamente. Un argumento que parece dirigido a analfabetos y demás payeses que les votan. 

 

La confesión del ex presidente de la Generalidad y presidente fundador de CiU y CDC, 

reconociendo que él y su familia ocultaron una fortuna a Hacienda en el extranjero durante más de 

tres décadas, ha causado un terremoto político de consecuencias desconocidas que amenaza con 

llevarse por delante a su propio partido y a todo el proyecto secesionista que promueve. 

 

El presidente autonómico, Artur Mas, es consciente de ello y trata de evitarlo a toda costa. Pocas 

horas después de estallar el escándalo, el dirigente nacionalista se apresuró a asegurar que el fraude 

fiscal de Pujol "es un tema estrictamente privado, estrictamente personal y estrictamente 

familiar" que "no tiene nada que ver con CDC y no tiene nada que ver, por supuesto, con el 
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Gobierno de la Generalidad". Otro que se ha acostumbrado a hablar para imbéciles, únicos a quienes 

convence. 

 

Lo que termina de retratar a esta familia y a sus cómplices y admiradores que tratan de justificarlo, 

es el argumento empleado. Decir con toda seriedad que en 34 años no ha encontrado el momento de 

regularizar la supuesta herencia es un insulto a la inteligencia. Y aunque así hubiera sido, sabia que 

estaba incurriendo en un fraude y delito fiscal durante esos largos años y sin embargo daba lecciones 

de moral, ética y buen hacer. Otro sinvergüenza, a quien hay que añadirle simpleza y cinismo. 

 

Jordi Pujol, sus hijos Oleguer y Oriol y su mujer, Marta Ferrusola, cumplen con todos los requisitos 

que prevé la ley de enjuiciamiento criminal en sus artículos 503 y 504, para que se decrete la prisión 

provisional y que durante su internamiento estén limitadas las comunicaciones con el fin de que no 

puedan dar instrucciones para ocultar pruebas. Y esta medida ha de ser inmediata o será tarde para 

impedirlo. 

 

La certeza de que disponen de ingentes cantidades de dinero en el extranjero incrementa y posibilita 

el riesgo de fuga y por ello debe aplicarse la ley. 

 

Unas medidas que nunca veremos. 

 

 

 

 

– VÍDEO – 

 - Jordi Pujol dando lecciones de ética, de moral y de juego limpio - 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2737358/Jordi%20Pujol%20da%20lecciones%20de%20%C3%

A9tica.mp4 

 

 

 
Publicado en el blog el 4-8-2014 
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