
 
 

El escándalo de CiU 

El imperio de los Pujol Ferrusola y las cuentas 
en Suiza de Mas 

Los informes de Libertad Digital y El Mundo desvelan el 
imperio empresarial de la familia Pujol y la presunta 
implicación de Artur Mas. 

libertad digital 2012-11-16 

La familia biológica de Jordi Pujol y sus herederos políticos -como Artur Mas, Millet o Prenafeta- 
habrían tejido un complejo empresarial y de influencia e intereses políticos de dimensiones 
mastodónticas. Al menos así se desprende de los informes que han publicado en exclusiva Libertad 
Digital y el diario El Mundo esta semana. 

Un informe de la Policía revela que parte de las comisiones que las empresas pagaban a 
Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -el 4% del monto total de cada adjudicación- a 
través de la trama del Palau ha acabado en depósitos bancarios suizos de sus dirigentes. 
Concretamente, según informa El Mundo, de Artur Mas y de la familia Pujol. 

El caso adquiere una mayor dimensión debido a que el entramado de empresas que cobraban y 
pagaban subvenciones, según el informe de la Policía, correspondían en muchos casos a sociedades 
en los que intervenía algún miembro de la familia Pujol. 

Según desvelaba la revista Chic de Libertad Digital esta semana, el Registro Mercantil de Madrid 
es testigo de las decenas de empresas en las que participan los hijos de Jordi Pujol. Jordi, Josep y 
Oriol toman partido en un entramado empresarial integrado por al menos 73 sociedades a las que 
están vinculados el secretario general de Convergencia, Oriol Pujol Ferrusola y sus hermanos. 

Un listado al que hay que sumar las empresas valoradas en varios millones de euros que tienen en el 
extranjero (como el Hotel Encanto, de 5 estrellas en México, o el puerto de Rosario en Argentina), 
de las que daba cuenta Chic el mes pasado. Además, existen otras compañías en las que esta familia 
de recientes millonarios participa de manera indirecta. 

Según lo publicado por Stas Radziwill en Chic, una de esas empresas, Europraxis, en las que 
participaba Josep Pujol, fue vendida a Indra en 2003 por 44 millones de euros. Pero lo más curioso 
de la empresa no es únicamente que fuera creada, gestionada y vendida por Josep Pujol, sino que el 
hijo de Jordi Pujol facturó millones de euros a clientes que a su vez eran contratistas de la 
Generalidad. 

Es difícil hacer una aproximación a su fortuna, pero por ejemplo en 2004, el Fisco le reclamaba, 
sólo a Josep Pujol Ferrusola 18 millones de euros en impuestos atrasados. Todo esto siempre 
según información pública del Registro Mercantil y Hacienda. 
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En muchos casos, estas sociedades se dedicaban a trabajar para grandes empresas que 
simultáneamente o más tarde eran contratadas por las administraciones controladas por CIU. Otras 
veces intermediaban en operaciones inmobiliarias con grandes recalificaciones de por medio. Aquí 
el ejemplo es el Fórum de Barcelona y los JJOO 92. 

Las cuentas en Suiza 

En el ya citado documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que 
desvela El Mundo se denuncia la existencia de cuentas en Suiza y Liechtenstein controladas por 
Artur Mas padre e hijo, así como por Jordi Pujol; su mujer, Marta Ferrusola, y su primogénito Jordi. 

Los agentes explican que la familia Pujol disponía de "tres cuentas numeradas y dos cajas de 
seguridad con número correlativo" a la que el propio Félix Millet, responsable del Palau, tiene en 
Lausana. Además, revelan la existencia de conexiones con cuentas del fiduciario Arturo Fasana, 
cuyos beneficiarios son también los Pujol. 

La Brigada de Blanqueo de capitales señala, para empezar, 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% restante se destinaba a gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet y 
miembros de su equipo, "así como a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos y/o de sus 
familiares políticos directos más allegados"-. 

En uno de los borradores policiales se recoge una anotación: "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". 

Por lo que, según las pesquisas policiales, Jordi Pujol Ferrusola podría ser el testaferro de Jordi 
Pujol Soley, presidente de la Generalidad entre 1980 y 2003, al que se le atribuye un patrimonio 
valorado en varios cientos de millones de euros. Los "testigos voluntarios" que han declarado ante 
la Policía y los Mossos d’Esquadra han relatado el imperio empresarial que Jordi Pujol hijo ha 
montado en todo el mundo. 

Jordi Pujol Ferrusola, que acostumbra a pasearse en Lamborghini o Ferrari, adquirió el 30% de 
Puerto Madero, según el borrador de la UDEF. "Hizo su inversión inyectando para ello un activo 
considerable a través de –la banca privada- Cantrade Lausanne". En este banco helvético, el clan 
Pujol-Ferrusola dispone de "tres cuentas numeradas" a su nombre. 

Además de las cuentas, los Pujol-Ferrusola tienen alquiladas en el Banco Cantrade Lausanne "dos 
cajas de seguridad, con número correlativo a la que el propio Millet posee en dicho 
establecimiento". Lo que viene a sugerir el Cuerpo Nacional de Policía es que se trasvasaba el 
dinero de las cajas de seguridad de Félix Millet a las de los Pujol. 

El Cuerpo Nacional de Policía ha destapado otras dos cuentas, basándose en las declaraciones de los 
testigos: una en el Bank of Scotland londinense y otra en el Lloyd’s Bank de Ginebra. 

Entra en escena la familia Mas 

Los policías antiblanqueo hacen constar que han detectado conexiones con las diferentes cuentas en 
Rhone Gestion, "regentadas por Arturo Fasana" –uno de los testaferros preferidos por la clase 
política catalana-. Además, relaciona el entramado de Fasana con los dos cerebros de Gürtel: José 
Ramón Blanco Balín y Francisco Correa. 



Para la Policía la tesis de que las cuentas de Liechtenstein encontradas a Artur Mas Barnet, padre 
del actual presidente de la Generalidad, eran fruto de los negocios familiares es totalmente falsa. 
"Pertenecen a la familia Pujol" y Mas padre "era quien llevaba las gestiones como fiduciario", dicen 
los agentes. "Parte de las comisiones que fueron a parar allí se las desviaba él", sentencia el 
borrador de la UDEF. 

Las cuentas no justificadas de Mas padre 

Mas Barnet nunca justificó el origen de los 2 millones de euros que reconoció haber acumulado en 
Liechtenstein y en Suiza tras ser descubierto por la Agencia Tributaria. Fallecido el pasado marzo, 
no llegó a ser juzgado porque el juez Santiago Pedraz aceptó la prescripción del delito fiscal en un 
auto del 22 de noviembre de 2010. 

Los bienes en el extranjero del padre de Mas afloraron en 2008, cuando el Gobierno alemán compró 
un disquete robado por un empleado del LGT Bank –entidad financiera de la familia que regenta el 
Principado de Liechtenstein-. 

La agencia tributaria española descubrió que Mas Barnet poseía dos depósitos en Liechtenstein a 
través de la entidad Ratisbone Foundation. En uno de ellos, contaba con 546.735 euros y, en otro, 
con 532.225. Tras ser descubierto, el padre del presidente de la Generalidad decidió declarar una 
tercera cuenta en Suiza en la entidad Union de Banques Suisses (UBS) para sorpresa de los 
inspectores. En ella reconocía hasta 2 millones de euros y sostenía que incluía ya todo, porque había 
transferido previamente el dinero de que disponía en Liechtenstein. En los depósitos hallados en 
este último país, aparecían como beneficiarios los cuatro hijos de Mas Barnet, entre ellos, el líder 
de CiU.  



El "pelotazo" de los Pujol en México. 

La familia del expresidente está muy bien relacionada con 
algunas élites mexicanas. 

Marta Ferrusola, Jordi Pujol, y Jordi Pujol hijo | Marcos Vallejo 
 
Chic 2012-09-13 

Los Pujol hacen contactos al otro lado del charco. El pasado mes de marzo, y sin que los medios se 
hicieran demasiado eco de ello, se casó por la Iglesia y en Barcelona la nieta del expresidente de la 
Generalidad, Mercè Pujol, con uno de los miembros de una de las más importantes familias de la 
élite mexicana, Ignacio García de Quevedo. 
 
Al enlace acudió, como era de esperar, la familia Pujol al completo (Jordi Pujol y su esposa, Marta 
Ferrusola), así como la esposa de Artur Mas, Helena Rakosnik, entro otros. Tras la ceremonia en el 
convento de San Hipólito, la comitiva marchó a las Cavas Codorniú para celebrar la consiguiente 
cena para 400 personas, de las que alrededor de un 30% había llegado de México, publicó el 
diario. 

Tal y como especulaba en su momento El Mundo, el matrimonio formado por una familia 
nacionalista catalana confesa y otra mexicana, obligará sin duda a los Pujol a hablar español. No 
es la única de la familia en realizar una jugada semejante. Marta Pujol Ferrusola está emparejada 
con José María Esperalba, un importante arquitecto de Jalisco. 
 
Claro que, según parece, por causas de fuerza mayor. Pujol podrá ahora departir largo y tendido, y 
con mucha mayor comodidad, con su rico consuegro Xavier García de Quevedo, empresario 
mexicano y uno de los principales accionistas de Grupo México, la compañía fundada por Jorge 
Larrea, el tercer hombre más rico del país. Grupo México creció a la sombra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 
y 1994. Poseen las minas de Cananea, la red ferroviaria pública e importantes activos en la minería. 
Su fortuna es incalculable. 
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Lo demuestra el hecho de que antes de todo esto, en noviembre de 2010, el primógenito de Jordi 
Pujol y Marta Ferrusola inaugurase en Acapulco el Hotel Encanto, en una velada a la que Pujol 
acudió encantado, como lo demuestran las fotografías que se adjuntan. El Encanto 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. 
 
La historia tiene, de momento, final feliz: los recién casados viven en Miami, donde -efectivamente- 
hablan castellano en la intimidad. 



Quinta Avenida 2012-10-10 

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

Stas Radziwill 

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 a través de su empresa Hidroplant, 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". 

Parapetado tras sus gafas de pasta, prosigue: "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 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: "Tengo 55 años y estuve en la plaza de Sant 
Jaume el día que Tarradellas salió al balcón, soy catalanista hasta el tuétano. Pero cuando vi las 
imágenes de Pujol y su familia bronceados y sonrientes inaugurando su hotel de lujo en México 
como si fuesen unos multimillonarios de Miami, el mismo día en que releí la noticia de la muerte de 
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una señora en Tossa de Mar tras pasar por cuatro hospitales desabastecidos por los recortes de CiU, 
se me heló la sangre. ¿Por quién nos han tomado todos estos años? Al principio no quería creerlo, 
pero como catalana y nacionalista me sentí estafada". 

Desde una cafetería de cristal y acero inoxidable del centro de Barcelona, apunta que ha llegado a la 
conclusión de 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"? En estas manos pretenden que dejemos el destino de una Cataluña independiente?" Como se 
puede ver, la decepción con el expresidente es máxima. 

 



Quinta Avenida 2012-11-14 

Escándalo en CiU: Oriol Pujol y sus hermanos, 
miembros de al menos 73 empresas. 
Stas Radziwill 
El comité electoral del partido de Mas y los Pujol fue víctima del pánico esta semana cuando 
conoció la filtración del texto del Registro Mercantil que detalla 73 de las sociedades vinculadas al 
Secretario General de Convergencia, Oriol Pujol Ferrusola, y sus hermanos. Los hijos de Jordi 
Pujol participan (o han participado recientemente) en al menos 73 sociedades mercantiles –ver mas 
abajo la lista del Registro Mercantil-. A este listado hay que sumarle las empresas valoradas en 
varios millones de euros que tienen en el extranjero (como el Hotel Encanto, de 5 estrellas y en 
México o el puerto de Rosario en Argentina) además de aquellas compañías en las que esta dinastía 
política de recientes millonarios participa de manera indirecta. 

Para hacerse una idea de la magnitud de la fortuna atesorada por la familia inmediata del líder de 
CiU, decir que tan solo una de las 73 sociedades con presencia de los Pujol Ferrusola, Europraxis, 
fue vendida por Josep Pujol a Indra en 2003 por 44 millones de euros. Europraxis, creada y 
gestionada por Josep Pujol, facturó durante décadas millones de euros a clientes que a su vez eran 
contratistas de la Generalidad que encabezaba su propio padre: don Jordi Pujol. Con semejante 
montaje, es comprensible lo difícil que debe resultar resistirse a pedir más autonomía, cuando no 
directamente la independencia. No se sabe si Artur Mas, beneficiario de una cuenta en Liechtenstein 
de más de dos millones de euros, y Oriol Pujol andan por ahí reclamando la independencia de 
Cataluña empujados por el patriotismo o cegados por la codicia. 

Como le pasaba a la familia de Obiang, de Imelda Marcos o de los Kirchner, la familia del 
expresident y sus allegados han logrado en los años de gobierno de los suyos multiplicar su 
patrimonio varias veces. En una CiU devorada por la corrupción mandan hoy los hijos de don 
Jordi; algunos son hijos biológicos, como Oriol y Josep, otros como Mas, Alavedra, o Prenafeta 
son hijos ideológicos. No obstante, todos los citados tienen en común una cosa: el haber sido 
investigados por Hacienda, la Justicia o ambas a la vez (como las ITV de Oriol). En otros casos, los 
discípulos de Pujol fueron directamente encarcelados por corrupción. A Alavedra, Prenafeta y 
Millet les unen tres cosas: su abultado patrimonio, su paso por prisión acusados de corrupción y 
cobro ilegal de comisiones y su amor por CiU y la hoy muy rica familia Pujol, a cuyas bodas nunca 
faltan. Con semejante comportamiento en su entorno inmediato, es entendible que el expresident 
haya dejado de ser un referente moral en Cataluña para convertirse en alguien sospechoso y 
demasiado próximo al epicentro de la acción como para no enterarse de lo que estaba pasando. 

Durante sus 23 años al frente del Govern, Jordi Pujol cultivó una fachada de austero médico de 
familia preocupado por el país que hipnotizó al votante durante décadas. Pero la realidad era otra: 
su esposa, hijos y allegados, participaban en un mosaico de prosperas empresas que les hizo tan 
ricos como para que en solo en el ejercicio fiscal de 2004 el erario le reclamase a uno de ellos –
Josep- 18 millones de euros en impuestos atrasados. Todo esto siempre según información pública 
del Registro Mercantil y Hacienda. 73 sociedades dan de sí para mucho. En unos casos, estas 
sociedades se dedicaban a trabajar para grandes empresas que simultáneamente o más tarde eran 
contratadas por las administraciones controladas por CiU. Otras veces intermediaban en 
operaciones inmobiliarias con grandes recalificaciones de por medio. Véase por ejemplo las 
acciones vinculadas a las construcciones del Fórum "Forrum" de Barcelona o las Olimpiadas. 

El comité electoral de CiU vive aterrorizado ante la posible respuesta electoral a la corrupción 
masiva que devora a este partido. Este órgano conoce el malestar del votante catalán, indignado por 
el expolio del que ha sido víctima por parte de CiU y sus hoy millonarios líderes y familiares, según 
el juez. De estas riquezas dan fe las fotografías del expresident y su prole inaugurando, sonrientes y 
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bronceados mientras la clase media de Cataluña se extingue, una de sus suntuosas inversiones 
millonarias en Mexico. El olor a corrupción en la sede de CiU, hoy embargada por el juez, es 
insoportable. 

El hedor es tan penetrante que dan ganas de tomar prestado el Lamborghini de Jordi Pujol Ferrusola 
y, tras pasar por una de las ITV vinculadas a Oriol Pujol, poner rumbo a El Prat para, atravesando 
un control concedido a Indra (compradora de la empresa de Josep Pujol por 44 millones de euros) 
poder huir a toda velocidad al hotel de 5 estrellas que el clan de los Pujol tiene en México. Todo 
queda en casa. Cataluña parece ser "La Masia de los Pujol", una opereta con libreto de CiU y 
música de caja registradora. 

El listado de empresas en las que tiene presencia la familia Oriol Pujol y sus hermanos, según el 
Registro Mercantil es el siguiente: 

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 SA 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Apoderado PROJECT MARKETING CAT S.L. 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Tarragona Apoderado INTER ROSARIO PORT SERVICES 
SOCIEDAD ANONIMA. 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Vicepresidente INICIATIVES MARKETING I 
INVERSIONS SA 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Consejero delegado INICIATIVES MARKETING I 
INVERSIONS SA 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Administrador VINTIQUATRE S.L.(EXTINGUIDA) 

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Administrador HITECH GENERAL CONSULTING 
S.R.L. 

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 (EXTINGUIDA) 

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

PUJOL FERRUSOLA JORDI Barcelona Ex-Consejero VINTIQUATRE S.L.(EXTINGUIDA) 

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

http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2012-09-12/el-pelotazo-de-los-pujol-en-mexico-1276468367/
http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2012-09-12/el-pelotazo-de-los-pujol-en-mexico-1276468367/


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. (EXTINGUIDA) 

PUJOL FERRUSOLA JOSEP Madrid Ex-Consejero LABIERNAG S.L. (EXTINGUIDA) 

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. 

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 Ex-Consejero TASIBERICA SA 

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. (EXTINGUIDA) 

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 (EXTINGUIDA) 

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

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

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 (EXTINGUIDA) 
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¡Escándalo! Destapan las cuentas millonarias de 
la familia Mas y Pujol Ferrusola en Suiza

La familia biológica de Jordi 
Pujol –sus hijos- y sus hijos 
políticos, como Artur Mas, Millet 
o Prenafeta han tejido un 
complejo empresarial y de 
influencia e intereses 
políticos de dimensiones 
mastodónticas. Al menos así 
se desprende de los informes 
que han publicado estos días el 
diario El Mundo y Libertad 
Digital.

Un informe de la Policía Judicial 
revela que parte de las 
comisiones que las empresas pagaban a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -el 4% del monto 
total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau ha acabado en depósitos bancarios suizos de sus 
dirigentes. Concretamente, según informa El Mundo, de Artur Mas y de la familia Pujol. En uno de los borradores 
policiales 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, blanqueando dinero en Ferrari

Jordi Pujol Ferrusola es el testaferro de Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, al 
que se le atribuye un patrimonio valorado en varios cientos de millones de euros. Los "testigos voluntarios" que 
han declarado ante la Policía y los Mossos d'Esquadra han relatado el imperio empresarial que Jordi Pujol hijo ha 
montado en todo el mundo para blanquear el dinero presuntamente captado por su padre en comisiones ilegales.

Jordi Pujol Ferrusola, que acostumbra a pasearse en Lamborghini o Ferrari, adquirió el 30% de Puerto 
Madero, según el borrador de la UDEF. "Hizo su inversión inyectando para ello un activo considerable a través de 
–la banca privada- Cantrade Lausanne". En este banco helvético, el clan Pujol-Ferrusola dispone de "tres cuentas 
numeradas" a su nombre.

Además de las cuentas, los Pujol-Ferrusola tienen alquiladas en el Banco Cantrade Lausanne "dos cajas de 
seguridad, con número correlativo a la que el propio Millet posee en dicho establecimiento". Lo que viene 
a sugerir el Cuerpo Nacional de Policía es que se trasvasaba el dinero de las cajas de seguridad de Félix Millet a 
las de los Pujol.

El Cuerpo Nacional de Policía ha destapado otras dos cuentas, basándose en las 
una en el Bank of Scotland londinense y otra en el Lloyd's Bank de Ginebra.

Entra en escena la familia Mas: las millonarias cuentas en Liechtenstein

Mayl-Gu
Resaltado



Los policías antiblanqueo hacen constar que han detectado conexiones con las diferentes cuentas en Rhone 
Gestion, "regentadas por Arturo Fasana" –uno de los testaferros preferidos por la clase política catalana-. 
Además, relaciona el entramado de Fasana con los dos cerebros de Gürtel: José Ramón Blanco Balín y 
Francisco Correa.

Lo que sí queda claro es que la tesis de que las cuentas de Liechtenstein encontradas a Artur Mas Barnet, 
padre del presidente de la Generalitat, eran fruto de los negocios familiares es totalmente falsa.
"Pertenecen a la familia Pujol" y Mas padre "era quien llevaba las gestiones como fiduciario", dicen los agentes. 
Mas Barnet cobró unas suculentas cantidades por ejercer de testaferro de los Pujol. "Parte de las comisiones que 
fueron a parar allí se las desviaba él", sentencia el borrador de la UDEF.

Los bienes en el extranjero del padre de Mas afloraron en 2008, cuando el Gobierno alemán compró un 
disquete robado por un empleado del LGT Bank –entidad financiera de la familia que regenta el Principado 
de Liechtenstein-.

Mas Barnet nunca justificó el origen de los 2 millones de euros que reconoció haber acumulado en Liechtenstein y 
en Suiza tras ser descubierto por la Agencia Tributaria. Fallecido el pasado marzo, no llegó a ser juzgado porque 
el juez Santiago Pedraz aceptó la prescripción del delito fiscal en un auto del 22 de noviembre de 2010.

La agencia tributaria española descubrió que Mas Barnet poseía dos depósitos en Liechtenstein a través de la 
entidad Ratisbone Foundation. En uno de ellos, contaba con 546.735 euros y, en otro, con 532.225. Tras ser 
descubierto, el padre del presidente de la Generalitat decidió declarar una tercera cuenta en Suiza en la 
entidad Union de Banques Suisses (UBS) para sorpresa de los inspectores. En ella reconocía hasta 2 millones 
de euros y sostenía que incluía ya todo, porque había transferido previamente el dinero de que disponía en 
Liechtenstein.

En los depósitos hallados en este último país, aparecían como beneficiarios los cuatro hijos de Mas Barnet, entre 
ellos, el líder de CiU.
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Martín 
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Nacionalismo 

armado

M
arcelino Iglesias, que 
fuera presidente arago-
nés, apoyando al socia-

lismo catalán, ha recordado que 
los hipernacionalismos del pasa-
do siglo costaron más de 100 
millones de muertos. Y es que el 
ultranacionalismo o es armado y 
expansionista o no es. Empero 
algunos de sus conmilitones de la 
jaula de las locas del PSC le han 
tachado de imprudente, porque 
hay políticos que no saben nada 
de las Navas de Tolosa y menos 
de la bolsa de Kurks. La «Opera-
ción Barbarroja» supuso el inevi-
table choque entre nazismo y 
comunismo, pero los primeros se 
arrearon de racismo mientras 
Stalin se olvidó de la URSS y el 
sovietismo para abrazar la gran 
guerra patriótica de la madrecita 
Rusia. Y el imperialismo japonés 
fue más allá del mero militarismo 
proponiendo una esfera de co-
oprosperidad asiática de la que 
serían ajenos ingleses, franceses, 
americanos y holandeses. 100 
millones de muertos para com-
prender que el nacionalismo es 
una regresión. Lo de Alfredo Bos-
ch puede ser una humorada, o 
tenérselo bien pensado cuando 
avisa que cuando se repartan los 
activos entre su República y lo que 
quede de España no aceptaran 
«tanques obsoletos». Los «tan-
ques» para los líquidos y los carros 
para defender el Ebro. El rema-
mahuevos ignora que el Ejército 
español, que es el suyo, también 
está pasando las de Caín y que los 
carros alemanes «Leopard» los 
estamos pagando en «leasing». 
De los dos «Predator» que tene-
mos podríamos venderle uno a la 
Generalitat para seguir las evolu-
ciones de la única osa que queda 
en su Pirineo porque la repobla-
ción se ha pasado, lógicamente, a 
Francia. El portaaeronaves «Rey 
Juan Carlos» cabría alquilárselo 
seis meses al año para que Mas 
pueda explicar en Mónaco, Mal-
ta, Pantelaria y el Chipre griego las 
majestuosidades de la catalani-
dad. Una Cataluña independien-
te tendrá Fuerzas Armadas a la 
violeta aunque se tengan que 
comer las barretinas. 

ELECCIONES CATALANA / MAS EN EL PUNTO DE MIRA

El caso que podría
«tumbar» a Mas

La corrupción parte
BARCELONA- Sólo la huelga ge-
neral y los desahucios habían 
conseguido interrumpir la cam-
paña electoral en Cataluña que, 
desde hace ocho días, gravita  en 
torno a la independencia. Pero la 
irrupción ayer de un conocido 
caso de corrupción –el caso Palau, 
que salpica a Convergència– cam-
bión de nuevo el guión, aunque 
CiU trató de llevar el agua a su 
molino mediante una de sus gran-
des especialidades: presentar las 
sombras de sospecha que se les 
asignan como ataques a Cataluña. 
Nadie lo hizo con tanta maestría 
como Jordi Pujol en los años 80 
con el caso Banco Catalana. Pero 
Artur Mas parece un alumno 
aventajado. «Quieren silenciar la 
voz del pueblo y cuando alguien 
tiene la osadía de ponerse al lado 
del pueblo entonces se trata de 
destruir a esa persona: si no fuera 
el presidente de Cataluña se olvi-
darían de mí », dijo Mas, desde Vic, 
a voz en grito.

El candidato de CiU metabolizó 
de esta manera una información 
del diario «El Mundo» en la que se 
cita un borrador de la Policía, el 
cual concluye que comisiones 
derivadas del caso Palau acabaron 
en cuentas bancarias de Suiza y 
Liechtenstein, controladas por 
Artur Mas padre e hijo, así como 
por Jordi Pujol, su mujer, Marta 
Ferrusola, y su primogénito Jordi. 

Marcos Pardeiro «Es todo un montaje y es todo 
mentira. Tienen la desfachatez de 
mentir y el mal gusto de meterse 
con personas que no se pueden 
defender porque han muerto», 
dijo Mas, en RNE, en referencia a 
su padre, fallecido.

Pocas horas después de expre-
sarse de esta manera, y a la vista 
de que PP y PSC exigían explica-
ciones al líder nacionalista, Con-
vergència trató de construir un 
cortafuegos para frenar el incen-
dio en plena campaña electoral. 
Anunció que presentará de mane-
ra inmediata una querella crimi-

nal «por injurias graves y calum-
nias» contra el diario y lamentó 
que se quiera «vulnerar» el buen 
nombre de Pujol y Mas.

Dirigentes del PP, PSC y PSC 
reclamaron al candidato de CiU a 
la presidencia de la Generalitat 
que diera la cara para desmentir 
el informe policial, pero nadie se 
empleó con tanta dureza como la 
reaparecida Carme Chacón. «A 
CiU no le importan las fronteras 
cuando se trata de desfalcos», 
acusó.

Sin embargo, el informe policial 

en cuestión no puede considerar-
se como ningún tipo de operación 
de Estado. Bastó con ver la reac-
ción del ministro del Interior, di-
rigido por Jorge Fernández, que, 
tras ver las informaciones, ordenó 
de inmediato una investigación 
interna sobre el origen de la fi ltra-
ción. El juzgado encargado de 
instruir el caso Palau, por su parte, 
emitió un comunicado donde 
subrayó que no ha encargado a la 
Unidad Central de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) «ni la 
ampliación ni ninguna otra inves-
tigación». 

Todo ello se produce en 
un contexto no muy favo-
rable para CDC que, 
desde hace dos meses, 
tiene las escrituras de su 
sede –un edifi cio de siete 
plantas en la calle Córce-
ga de Barcelona, a pocos 
metros del Paseo de Gra-

cia– presentadas como aval ante 
el juez para  hacer frente a la 
fi anza de 3,3 millones de euros 
que se le impuso al partido na-
cionalista por haberse benefi cia-
do, presuntamente, del saqueo 
del Palau de la Música. El juez 
consideró que había sufi cientes 
«indicios» para acreditar que 
CDC se fi nanció de forma irregu-
lar a través de la adjudicación de 
obra pública en una trama donde 
los responsables del Palau (Fèlix 
Millet y Jordi Montull) hicieron 
de mediadores.

REACCIÓN

La oposición en bloque exige 

a Mas que explique los casos 

que le salpican

Artur Mas se dio un 

baño de gente joven la 

medianoche del jueves 

en una conocida 

discoteca de 

Barcelona. Coreado 

con gritos de 

independencia, Mas 

rompió uno de sus 

tabús de campaña 

diciendo: «Algunos 

hacen broma, pero sí 

que lo sé decir: 

independencia», dijo 

sin dar rienda suelta a 

ninguna otra sofl ama 

en este sentido.
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23

2009

julio

La investigación se 
inicia con el registro 
policial de la sede 
del Palau de la 
Música. Cuatro días 
después, Félix Millet 
dimite.

5

2009

noviembre

El informe final 
eleva a 31 
millones el 
desvío de Millet 
en el Palau de la 
Música 2011

ENERO

El juez ordena 
investigar si hubo 
pagos irregulares 
a CDC, aunque sin 
imputaciones

19

2012

julio

El juez exige a 
CDC 3,3 
millones de 
fianza por el 
expolio en el 
caso Palau

la campaña
n Las informaciones sobre supuestos 
desvíos de fondos sacan del primer 
plano el órdago independentista de Mas

Desde que comenzó la 

campaña electoral, Artur Mas 

viene reclamando una «mayoría 

excepcional» en las elecciones 

del 25 de noviembre para guiar 

la construcción del estado 

propio. Pues bien, según el 

propio Mas, esta mayoría 

absoluta es «prácticamente 

imposible». Actualmente, CiU 

tiene 62 de los 135 diputados, 

pero no cree que pueda 

conseguir seis más. No 

obstante, Mas tiene un plan B 

para presentar su resultado 

como un éxito y es ampliar su 

ventaja con el PSC, que tiene 28 

diputados. «Tenemos una 

distancia de más de 30 

diputados. Si se amplía puede   

ser un buen resultado, al 

margen de si se alcanza la 

mayoría absoluta», se consoló. 

Lo cierto es que la campaña de 

CiU no está dando nuevos bríos 

a Mas, que está evitando correr 

ningún tipo de riesgo. Su 

sospecha en este instante es 

que obtendrá un resultado muy 

parecido al actual.

LA MAYORÍA ABSOLUTA DE CIU, 
«PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE»

Bajo sospecha

BARCELONA- Convergència 
Democràtica no está en 
condiciones de poder 
presumir de una gestión con 
manos inmaculadas. No lo 
está porque los escándalos 
que le afectan por corrupción 
no dejan de acumularse 
desde hace tres años. Basta 
con ver el auto del juez 
emitido el pasado mes de 
julio en relación al caso Palau 
de la Música. «De las 
actuaciones practicadas 
resultan indicios de que CDC 
recibió fondos de la 
asociación Orfeó Català –una 
de las tres entidades del 
Palau– a través de entregas 
opacas de dinero en efectivo 
realizadas en el período 2002-

2008 por los imputados Millet 
y Montull», decía.

Fèlix Millet y Jordi Montull 
eran los máximos responsables 
del Palau de la Música. Ambos 
actuaban como mediadores 
entre Convergència y empresas 
constructoras –la principal 
sospechosa es Ferrovial– en 
una trama de adjudicación de 
obra pública. Hasta la fecha, 
CDC lo niega todo, aunque los 
indicios llevan a una única 
conclusión: sus manos no es-
tán limpias.

No es el único quebradero de 
cabeza en los juzgados. Desde 
hace cuatro meses, otra juez 
investiga el papel del secretario 
general de Convergència, Oriol 
Pujol, en una presunta trama 

M. P.

A Convergència se le acumulan los 
escándalos que le salpican por corrupción

LA SANIDAD PÚBLICA
El presidente del ICS 
dimitió por presunta 
malversación de fondos

que intentó obtener concesio-
nes ilegales de ITV, la rama ca-
talana del «caso Campeón». En 
un informe, la Agencia Tributa-
ria sitúa a Pujol –que no está 
imputado en la causa– como 

«colaborador necesario» de la 
red de empresarios, que en sus 
conversaciones telefónicas in-
tervenidas se referían al diri-
gente de Convergència con el 
nombre de «Zumosol» y man-
tuvieron al menos una reunión 
con él. La Guardia Civil detuvo 
a dos cargos públicos de Con-

vergència –el coor-
dinador general de 
la Diputació de 
Barcelona, Josep 
Tous; y el subdirec-
tor general de Se-
guridad Industrial 
de la Generalitat, 
Isidre Masalles– y a 
tres empresarios. 
Oriol Pujol confía en salir de 
ésta sin más arañazos, a pesar 

de la publicación de una con-
versación suya con Tous donde 
se pone en evidencia cómo se 
manejaba el concurso de las 
ITV. 

La juez mantiene bajo secreto 
de sumario una parte de la cau-
sa y está a la espera de recibir un 
informe de la Guardia Civil so-
bre la intervención de Oriol 
Pujol en la trama que incluya las 
referencias relativas al mismo 

en las citadas conversa-
ciones de los empresa-
rios imputados y cual-
quier documento que lo 
vincule al caso.

Más sombras
Otra investigación judi-
cial en marcha forzó en 
junio pasado la dimi-
sión del entonces presi-
dente del Instituto Ca-

talán de la Salud (ICS), Josep 
Prat, imputado junto al exdirec-
tor del CatSalut, Carles Manté, 
por presunta malversación de 
fondos a través de un holding 
sanitario.

Al margen de los casos que ya 
están en manos de la justicia, la 
Fiscalía investiga al número 2 
del Departamento de Cultura, 
Xavier Solà, por los proyectos 
que facturó a la Asociación Ca-
talana de Municipios (ACM) 
cuando dirigía su servicio jurí-
dico, y al expresidente de la en-
tidad municipalista Xavier Ma-
tas.

Además, el diputado de Con-
vergència i Unió Xavier Crespo 
también es objeto de una inves-
tigación en el Tribunal de Cuen-
tas por las operaciones supues-
tamente irregulares entre la so-
ciedad Centres Mèdics Selva 
Maresme y el político, cuando 
era alcalde de Lloret de Mar 
(Girona).

CASO PALAU
Millet, CDC y empresas 
constructoras tejieron 
una trama ilegal

CASO ITV
La concesión ilegal de 
ITV salpica a Oriol Pujol
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