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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 
 DE BARCELONA 
 
DILIGENCIAS PREVIAS nº 111/2016 
 
 
Barcelona, a 27 de octubre de 2020 
 
 

AUTO DE ASEGURAMIENTO, ENTRADA Y REGISTRO 
 
 

HECHOS 

 

ÚNICO.- En este Juzgado se siguen las Diligencias Previas n° 111/2016 de las que dimana la 

pieza separada 2, instruidas por los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, 

PREVARICACIÓN, BLANQUEO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS cuyo origen deriva de la pieza 

separada 1 de aquel procedimiento judicial por la concesión de subvenciones públicas 

procedentes de la Diputación Provincial de Barcelona a diversas instituciones y fundaciones, entre 

las que se encuentran las vinculada a Víctor TERRADELLAS i MARÉ, FUNDACIÓN CATMON y 

ASOCIACIÓN IGMAN. 

Como resultado de la investigación ordenada, se procedió por parte de la Unidad de Policía 

Judicial de la Guardia Civil al análisis de las evidencias incautadas en los registros practicados el 

24.05.2018. De ese análisis se informó a este Juzgado en el oficio policial 3.145 de 27.08.2019 

respecto a la localización de dos archivos de audio que se encuentran en el teléfono marca xxx 

SE A1723 con IMEI_xxxx incautado a Víctor TERRADELLAS y que pudieron haber sido 

grabados por el mismo durante entrevistas con los también investigados David MADÍ CENDRÓS 

y Xavier VENDRELL SEGURA los días 14.05.2018 a las 16:33 horas y 16.05.2018 a las 09:00 

horas. 

La Guardia Civil expuso que en ese teléfono nada de interés se encontró respecto a la pieza 

inicial que afectaba a la DIBA, pero sí de la localización de esos audios que por la enjundia de los 

hechos que en ellos se exponen, derivó en la apertura de esta nueva pieza a la que se añadió el 

delito de BLANQUEO DE CAPITALES pues las conversaciones arrojaban suficientes indicios de 

criminalidad como para justificar su investigación en esta nueva pieza del procedimiento judicial. 

En este momento de las pesquisas, la Guardia Civil solicita en el oficio nº 4136 de fecha 

22.10.2020 unas diligencias de entradas y registros en los domicilios, despachos profesionales y 

mercantiles de los siguientes investigados: 
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- Xavier VINYALS CAPDEPON 

- David MADÍ CENDRÓS   

- Xavier VENDRELL SEGURA 

- Antonio FUSTE PIÑOL 

- Roc AGUILERA VAQUES 

- Pilar CONTRERAS LLANAS 

- José GONZALEZ CAMBRAY 

- Marta MOLINA ÁLVAREZ 

- Enric MIR NUET 

- Ramón VILA BOT 

- Josep CAMPMAJO CAPARROS 

- Oriol SOLER CASTANYS 

- Lidia DOMINGO FERRER 

- Jordi MIR i BOIX 

- Jordi SANGLAS DE ALBA 

- Ruth JUNCOSA ORTUBIA 

Respecto de los hechos presuntamente punibles referentes a la participación del investigado 

XAVIER VENDRELL SEGURA, la Guardia Civil solicita la entrada y registro en los siguientes 

lugares:  

1. En el domicilio de Xavier VENDRELL SEGURA sito en C/ xxxx Nº 0 de xxx (Barcelona).   

2. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de BIOMECHANICS &KINESIOLOGY GROUP SL sitas en C/ xxxx Nº 00 de xxx 

(Barcelona).   

3. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL  SEGURA y en las instalaciones 

completas de VIU MES BE CENTRE DE SALUT I MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

SL sitas en C/ xxxx Nº 00-Bajo de xxxx (Barcelona). 

4. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de FORUM 1406, SL sitas en xxxx Nº 0, 0 Planta Despacho 4, xxxx (Barcelona). 
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5. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de EASY BIOMECHANICS SL sitas en xxxx Nº 0, 0 Planta Despacho 4, xxxx 

(Barcelona). 

6. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de INSPECTION OF LESIONS SL sitas en xxxx Nº 0, 0 Planta Despacho 4, xxxx 

(Barcelona). 

7. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de ANÁLISIS BIOMECÁNICA SL sitas en xxxx Nº 0 Entresuelo Despacho 4, 

xxxxx (Barcelona). 

8. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de Villa Bugatti sitas en xxxx Nº 00 en xxxx (Barcelona). 

9. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de MARESME FUTUR, SL sitas en xxxx Nº 00 en xxx (Barcelona). 

10. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA en las instalaciones 

completas de la Fundación El Brot sita en C/ xxx Nº 00 xxxx (Barcelona). 

11. En el despacho profesional de Jordi SANGLAS DE ALBA en las instalaciones completas 

de R R ASESCO CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL sitas en en xxx Nº 0, 0 Planta 

Despachos 9-10, xxx (Barcelona). 

12. En el despacho profesional de Jordi SANGLAS DE ALBA en las instalaciones completas 

de AULA EMPRESARIAL DE CATALUNYA, SL sitas en en xxxx Nº 0, 0 Planta Despacho 3, 

xxxxx (Barcelona). 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- Las diligencias hasta este momento practicadas por la fuerza actuante no son 

suficientes para formular acusación, por lo que, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 779 

LECr., procede practicar todas aquellas diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y 

circunstancias del hecho, las personas que en él han intervenido y el órgano competente para su 

enjuiciamiento, y, en primer lugar, valorar si concurren los requisitos y presupuestos que permiten 

acordar la medida de entrada y registro solicitada. 
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La medida de entrada y registro domiciliaria que se solicita supone una injerencia en el derecho 

fundamental a la intimidad, reconocido explícitamente en el art. 18.2 CE, que tiene como finalidad 

primordial proteger el ámbito privado de la vida personal y familiar de las personas, y que debe 

quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás. No obstante, al igual 

que ocurre con casi todos los derechos fundamentales, tampoco el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio tiene carácter absoluto, sino que tal garantía puede ceder, excepcionalmente, en el caso 

de que sea necesario proteger otros valores sociales que hayan de sobreponerse a los derechos 

individuales. 

 

En este sentido, tanto el TC como el TS han venido perfilando los requisitos y presupuestos que 

habilitan para derogar en cada caso concreto la garantía del art. 18.2 CE, exigiéndose los 

siguientes requisitos para que tal medida tenga legitimidad y validez: 

 

1°.- La exclusividad jurisdiccional, en el sentido de que únicamente por la autoridad judicial, en el 

seno de un procedimiento de investigación penal y mediante acción suficientemente motivada, se 

pueden establecer restricciones y derogaciones al derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo 

delito flagrante. 

2°.- La finalidad exclusivamente probatoria a fin de establecer la existencia del delito, el 

descubrimiento de las personas responsables del mismo y la ocupación de efectos del delito. 

3°.- La excepcionalidad de la medida, en el sentido de que no exista otro medio de investigación 

del delito que sea de menor incidencia en los derechos y libertades fundamentales de la persona. 

4°.- La proporcionalidad de la medida, en el sentido de que sólo cabrá adoptarla en el caso de 

delitos graves, o en aquéllos en que las circunstancias concurrentes y la trascendencia social del 

hecho delictivo aconsejen la adopción de la misma. 

5°.- La especialidad del hecho delictivo investigado, de modo que no cabe autorizar una entrada y 

registro para tratar de descubrir delitos de manera general e indiscriminada. 

6°.- La medida debe recaer únicamente sobre los domicilios de las personas indiciariamente 

implicadas, ya sean los titulares de los mismos, sus usuarios habituales y aún ocasionales, con tal 

de que en éste caso existan indicios de que en ese domicilio el imputado haya podido guardar 

efectos del delito. 

7°.- La existencia previa de indicios de comisión del delito y no meras sospechas o conjeturas, de 

tal modo que se cuente con noticia racional del hecho delictivo que se quiera comprobar y de la 

probabilidad de su existencia. 

8°.- La exigencia de control judicial en la ordenación, desarrollo y cese de la medida de 

intervención, así como en la investigación de otros posibles hechos delictivos de los que se haya 

tenido conocimiento como consecuencia de la medida de intervención. 

9°.- Que haya indicios claros de que en el domicilio afectado puedan hallarse efectos o 

instrumentos del delito, o los libros, papeles u objetos que puedan servir para su descubrimiento y 
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comprobación, y deberá llevarse a cabo en la forma y manera que minuciosamente regula el 

Título VIII del Libro 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 545 a 578), pudiéndose 

encomendar la práctica de la misma a la Policía Judicial y pudiéndose, en su caso, habilitar las 

horas nocturnas debido a la urgencia del caso, patentizada por el peligro de desaparición de los 

posibles efectos allí existentes. 

 

Respecto del registro y ocupación de material informático y datos contenidos en soportes 

digitales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 

13/2015, de 5 de octubre, recoge los anteriores principios jurisprudenciales en el artículo 588 bis 

a. “Principios Rectores”. 

 

El primer principio es el de Especialidad, el cual exige que una medida esté relacionada con la 

investigación de un delito concreto. Por ello no podrán autorizarse medidas de investigación 

tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base 

objetiva.  

 

El principio de Idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo de la medida. 

 

Se aplicarán los principios de Excepcionalidad y Necesidad, de tal manera que solo podrá 

acordarse la medida: 

a. Cuando no estén posibles a disposición de la investigación otras medidas menos gravosas para 

los derechos fundamentales del investigado e igualmente útiles para el esclarecimiento del 

hecho.  

b. También podrá acordarse la medida cuando el descubrimiento o comprobación del hecho 

investigado se vea gravemente dificultada sin el recurso de esta medida.  

 

Los apartados a. y b. que se acaban de citar son de aplicación alternativa y no cumulativa, por lo 

que basta que se dé uno de los dos. 

 

Las medidas de investigación deberán ser proporcionadas, en el sentido que describe el punto 5 

de dicho artículo, es decir, la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés 

público basado en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de 

producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la 

restricción del derecho. 

 

SEGUNDO.- Indicios de Criminalidad: 

La Guardia Civil, en su oficio de solicitud y sobre la persona de Xavier VENDRELL SEGURA, 

aporta como indicio principal de criminalidad el contenido de la conversación que mantuvo 
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el día 16.05.2018 con Víctor TERRADELLAS y que este último grabó en su teléfono móvil 

respecto de la cual no hay motivos para dudar de su legitimidad y autenticidad dado que, al 

menos una parte de la información mencionada ha llegado a suceder con posterioridad, como el 

desarrollo de la plataforma de criptomonedas o el papel de interlocutor de Víctor TERRADELLAS 

con Rusia.  

Los temas tratados en dicha conversación pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- Xavier VENDRELL había sugerido a David MADÍ comentar con Xavier VINYALS, a 

quien PUIGDEMONT hace encargos en temas internacionales, la plataforma de 

criptomonedas con la que la Generalitat pretende garantizar estabilidad financiera y evitar 

el control del Estado en los movimientos de capital.  

- TERRADELLAS llevaba cinco meses de delegado con un grupo de Rusia creado en la 

época de GORBACHOV para el desarrollo de esa plataforma de criptomonedas. Tenía 

previsto viajar a Rusia el día 28.05.2018 y VENDRELL se ofreció a acompañarlo. Ese viaje 

no se produjo porque cuatro días antes TERRADELLAS fue detenido. 

- Ese grupo ruso quería participar en los temas de comunicación que, conjuntamente, 

estaban realizando Xavier VENDRELL, David MADÍ y Jaume ROURES. Para ello 

querían colocar, junto a los anteriores, a una persona en primer nivel y estaban dispuestos 

a invertir entre 100 y 300 millones de dólares o euros. 

- TERRADELLAS explicó que el jefe del grupo ruso había ofrecido el 24.10.2017 a Carles 

PUIGEMONT contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana, pero el 

expresident es va cagar a les calces. El grupo ruso quería hacer de Cataluña un país 

como Suiza. 

- VENDRELL mostró preocupación porque dijo estar bajo vigilancia de los servicios secretos 

y quería garantizar la máxima seguridad para que no transcendiesen las relaciones con 

Rusia. 

Es decir, en otoño de 2017 Rusia habría ofrecido apoyo a Carles PUIGDEMONT si hubiese 

declarado la independencia hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados. 

De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían 

desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales. 

Además, la Guardia Civil señala respecto a Xavier VENDRELL otras actividades que podrían 

revestir características de delitos. Así, en los atestados se recoge que Xavier VENDRELL 

pretende que a través de una modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano 

Municipal (POUM) de Cabrera de Mar (B) se proceda a la recalificación urbanística de Villa 

Bugatti que afecta a 48.000 metros cuadrados y permitiría revalorizar sus fincas pasando su 
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valor de 5 a 10 millones de euros. Además, Xavier VENDRELL pretende desarrollar un proyecto 

educativo a través de la Fundación El Brot y mantener la actual actividad de banquetes. 

Ello supone una flagrante irregularidad pues el propio POUM establece que el desarrollo 

urbanístico ha de hacerse a través de la redacción y aprobación de un Plan Parcial. 

Para explotar el negocio ha constituido junto a sus socios la entidad MARESME FUTUR mediante 

escritura pública de 26.11.2019 y con el objetivo de que sus planes lleguen a buen fin, Xavier 

VENDRELL no ha dudado en influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel como los 

consejeros Damià CALVET o Josep BARGALLÓ. A esos contactos se suman los que viene 

manteniendo tanto con el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi MIR, como con el regidor de 

urbanismo del ayuntamiento, Enric MIR, como con altos cargos del Departamento de 

Territorio, pues para lograr lo que pretende necesita que los terrenos sean recalificados 

urbanísticamente. 

Tanto es así que Xavier VENDRELL obtuvo el compromiso del Departamento de Territorio 

de darle una agilidad superior a la que marca la norma lo que podría estar significando un trato 

de favor por parte de la autoridad o funcionario que se lo hubiese dicho habiendo la crisis sanitaria 

supuesto un importante contratiempo en esos planes. 

Patricio CHADWICK, socio de VENDRELL, consideró un error reunir a otros propietarios en el 

ayuntamiento para explicarles lo que se pretende porque, según dijo, son ellos quienes tienen 

mayoría, mandan, deniegan y deciden y llamar a los otros vecinos era para meterles un dedo 

en el culo y decirles: esto es lo que vamos a hacer, pero ustedes no pueden hacer nada. 

La anuencia del regidor de urbanismo de Cabrera de Mar, Enric MIR NUET ha quedado 

plasmada en las negociaciones con Xavier VENDRELL comprometiéndose, por ejemplo, a 

agilizar la celebración de los plenos municipales para aprobar la modificación puntual. Así el 

25.02.2020 esa modificación se aprobó inicialmente por el consistorio. 

A pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación 

puntual, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa 

Bugatti pues no disponen de licencia y se vienen celebrando eventos incumpliendo 

reiteradamente las normas urbanísticas y sanitarias. De la actividad no legalizada el alcalde y 

el regidor de urbanismo tienen pleno conocimiento, pero VENDRELL se muestra seguro al 

afirmar: aquí vendrá TORRA a inaugurar. Que no vendrán de la Generalitat a pedirte 

explicaciones. De hecho, VENDRELL habló con Braulí DUART quien le tranquilizó al decirle que 

habría controles policiales informativos para que TORRA esté contento, pero es pura 

escenografía. 

La connivencia de Enric MIR llega al extremo de ocultar datos a otros propietarios llegando a 

afirmar que si presentan alegaciones se declaran fuera de plazo y a tomar por culo. 
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Alegaciones que el propio VENDRELL entiende razonables porque, como él mismo dice: a esa 

gente plantar un edificio de tres plantas… es normal que aleguen.  

Enric MIR intentó agilizar los trámites explicándole a VENDRELL que firmaría una secretaria 

accidental de la que dijo que le he apretado para que firme eso y le explicó que el alcalde Jordi 

MIR tenía problemas con el secretario municipal Albert MUSTARÓS porque este último pone 

pegas al proyecto. Sin embargo, a raíz de que Albert MUSTARÓS ha pasado destinado al 

ayuntamiento de Arenys de Mar, Enric MIR manifestó que le interesaría para todas las cosas 

que quiere hacer, un tío de los suyos.  

Xavier VENDRELL le comentó a su arquitecto, Jordi SOLÉ, que les ayudarán desde el 

Departament para acabar esto de una puta vez, que si hace falta vendrán todos aquí. 

Además, Xavier VENDRELL le ofrece a Marc ALEGRE la plaza de secretario municipal de 

Cabrera de Mar a cambio de aprobar una cosa. 

Xavier VENDRELL pretende implantar una escuela de educación especial a través de la 

Fundación El Brot para lo que necesita el visto bueno del Departamento de Educación 

manteniendo reuniones al máximo nivel tanto con el Conseller Josep BARGALLÓ como 

con el Director General de Centros Públicos, Josep GONZÁLEZ CAMBRAY. Incluso ante los 

posibles inconvenientes que puedan surgir por parte de Maite AYMERICH, directora general de 

currículum y personalización, Xavier VENDRELL llama directamente a la jefa de gabinete del 

Conseller, Neus FORNELLS i MACIÀ, para pedirle ayuda comprometiéndose ésta a hacerlo. 

Además, Xavier VENDRELL comentaba que los directores generales, entre los que también se 

encuentra Pilar CONTRERAS, lo tienen claro y que habrá presión sobre Maite AYMERICH. 

La Fundación El Brot recibe de forma recurrente respecto a la actividad que desarrolla en Sant 

Joan Despí(B) subvenciones del Departamento de Educación que no se justifican 

convenientemente o tal y como lo define el asesor de VENDRELL, Jordi SANGLAS, no se puede 

justificar ni harto de vino. Al parecer las subvenciones han ascendido a un total de 210.000 

euros en los últimos tres años y el anterior contable de El Brot, Josep QUEROL, hacía apuntes 

contables que no responden a la realidad para cuadrar las cifras. Es decir, se estarían 

obteniendo fondos públicos de manera absolutamente irregular. 

Sin embargo, Xavier VENDRELL no duda en afirmar, a la vista de las negociaciones con Josep 

BARGALLÓ, que el resto de recursos ya los conseguirán por otros lados y que el concierto 

ordinario no le preocupa porque lo conseguirá esté quien esté. De estas afirmaciones parece 

inferirse que Xavier VENDRELL estaría cerrando acuerdos con otros Departamentos de la 

Generalitat para financiar sus proyectos y por el propio contenido de las conversaciones no es 

descartable que esa financiación se instrumentalizase a través de subvenciones. 

Tal es el tráfico de influencias de Xavier VENDRELL que había dicho que hablaría con el 

conseller Josep BARGALLÓ a ver cómo dejan atado el concierto de la ordinaria…Ante un 
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cambio de gobierno le gustaría tener las cosas bien atadas...que a ver cómo lo pueden 

hacer para tenerlo bien atado. 

Respecto a la escuela de Sant Joan Despí, la Fundación El Brot tiene autorizadas 8 aulas de 

12 niños y Xavier VENDRELL habló con Pilar CONTRERAS LLANAS, directora general de 

centros concertados y privados, con la que quedó en que se autorizarían 10 aulas para 12 

niños. De ese trato de favor es muestra que no habiendo presentado en el plazo legalmente 

establecido la solicitud de concierto educativo para el año siguiente para las dos nuevas aulas, 

Pilar CONTRERAS le explicó como subsanar el error llegando incluso a convencer a 

Francesc BALLESTER LOZANO, director de servicios territoriales de Educación en el Baix 

Llobregat, para que no pusiese pegas a que haya más alumnos por aula de los autorizados en la 

resolución administrativa.  

Tal fue la irregularidad que Pilar CONTRERAS le dijo a VENDRELL que hacemos la vista gorda 

y para delante con el visto bueno de servicios territoriales por lo que VENDRELL no dudó en 

afirmar que, gracias a ese trato de favor que le dispensa Pilar CONTRERAS, desde servicios 

territoriales no les tocarán la pera. Que, aunque la resolución ponga eso, después a nivel 

extraoficial tienen los 12 igual. 

Pero, además, VENDRELL quería que Josep GONZÁLEZ tocase a Maite AYMERICH, directora 

general de currículum y personalización, para ver si se estaba moviendo. Josep GONZÁLEZ se 

comprometió a hacerlo. Esa ayuda se haría extensiva a la obtención del concierto educativo en 

Villa Bugatti para lo que Josep GONZÁLEZ también se comprometió a hablar con el responsable 

de servicios territoriales en el Maresme, Pere MASÓ ANGLADA. 

Por tanto, nada ni nadie parece poder interponerse en el camino de Xavier VENDRELL salvo 

Maite AYMERICH i BOLTÀ, directora general de currículum y personalización del Departamento 

de Educación, quien es definida por VENDRELL como una mala puta porque le dijo que lo 

tienen que hacer bien, son las normas. Ante esos impedimentos, VENDRELL se reuniría con el 

conseller para que apretase a Maite AYMERICH.  

Las observaciones telefónicas han puesto de manifiesto el interés de Xavier VENDRELL en el 

tratamiento de residuos de determinados municipios vinculados fundamentalmente a ERC, 

llegando a tocar a 700 ayuntamientos de los que hasta el momento el más importante y donde 

parece que las negociaciones estarían más avanzadas es el de Sant Cugat del Vallès. 

Otro de los negocios en los que se ha sabido que Xavier VENDRELL pretende beneficiarse de 

sus relaciones con políticos de ERC es el de los laboratorios de biomecánica. Así Lidia 

DOMINGO FERRER, Subdirectora General de Evaluaciones Médicas, dependiente del 

Departament de Salut dirigido por Alba VERGÉS i BOSCH, le advierte de que tengan cuidado 

con los tiempos de entrega (de realización de pruebas) que se han establecido, porque por 

eso han ganado. 
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A la vista de la demanda presentada por INVALCOR al concurso ganado por VENDRELL con el 

Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), este no duda en afirmar que hablará con el 

Departamento, se infiere que para lograr un trato de favor y tanto es así que el 02.10.2020 se 

reunió con Alba VERGÉS en un encuentro que duró más de tres horas y del que le dijo a su 

esposa que había ido muy bien. 

Respecto a ese encuentro con Alba VERGÉS, VENDRELL quería hacerle algunas reflexiones. 

Que ya se lo ha explicado a la Secretaria General. Reflexiones que, seguramente, iban 

encaminadas a obtener un trato de favor respecto a la adjudicación del ICAM. 

Tras la denuncia de INVALCOR, VENDRELL le comentó a Domingo TERCERO que está cerrado 

el contrato de ICAM. Que sin el contrato del ICAM la empresa no vale nada. Que, si quieren 

pleitear que pleiteen, que hagan lo que les de la puta gana y como me hinchen mucho los 

huevos, les enviaré a un colombiano y les daré dos hostias a cada uno porque no hay 

derecho… 

No hay que olvidar que la adjudicación del ICAM a la UTE formada por CERTIFICACIÓN DE 

LESIONES, SL e IN2 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL ha ascendido para los años 2018 

y 2019 a 442.672,00 euros. 

Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto que la adjudicación del ICAM sería 

irregular no sólo por la propia denuncia presentada por la sociedad INVALCOR sino por los datos 

que se desprenden de la intervención telefónica puesto que Xavier VENDRELL reconoce no 

disponer del material técnico exigido.  Tanto es así que llegó a comentar que tenían que 

encontrar, comprar, alquilar o lo que fuese el material técnico requerido en el concurso. Que 

tienen que comprarlos ya. De hecho, VENDRELL afirma que en su primera licitación con el 

ICAM en Lleida su empresa sólo era una dirección, no tenía nada comprado y que cuando 

se lo adjudicaron compró el laboratorio y punto. 

Además, y respecto a esta nueva adjudicación, el propio Tribunal Catalán de Contratos del 

Sector Público hace referencia al apartado IX del Pliego de Prescripciones Técnicos que exige 

medios técnicos de dinamometría isocinética lo que supondría una modificación improcedente 

en las condiciones de licitación al aceptar los medios aportados por la UTE. 

Respecto al funcionamiento del ICAM, VENDRELL había dejado entrever que es irregular pues 

estaría derivando pruebas a centros privados a través de mutuas de viva voz y que no los 

pueden pillar, es muy difícil poder pillarlos, es muy difícil. 

Por otro lado, el tráfico de influencias en el que se mueve VENDRELL es tal que afirmó que ahora 

va a tener acceso al ministerio, tras el nombramiento de Salvador ILLA, algo que considera 

clave porque han puesto mucho tiempo y dinero y llega la hora de recoger. Y esas influencias 

no acaban aquí pues le comentó a Patricio CHADWICK que había hablado con Marta ROVIRA a 

la que le dijo que con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me 
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están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder 

tiempo, ¡hostia! Agilizar esto un poco…llama a la Consejera de Salud por todo el tema de 

los laboratorios, llama al BARGALLÓ y llama al CHAKIR por todo el tema de… de Villa 

Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal… 

Xavier VENDRELL estaría actuando para que personas de relevancia en ERC lleguen a 

acuerdos hasta el punto de acompañar a Joan TARDÀ y Sergi SOL a Ginebra para reunirse 

supuestamente con Marta ROVIRA. Precisamente esta le envió un paquete a Xavier VENDRELL 

que se entregó en la sede de ERC en Barcelona. Además, también ha viajado a Bruselas para 

reunirse con PUIGDEMONT. Esos encuentros refuerzan el contenido de las grabaciones de Víctor 

TERRADELLAS que sitúan a VENDRELL junto a David MADÍ y Xavier VINYALS como pieza 

clave en la estrategia diseñada por los líderes independentistas. 

Las observaciones telefónicas acreditan el grado de involucramiento de Xavier VENDRELL hasta 

el punto de afirmar que le ha salvado el culo a Miquel BUCH y recuérdese, en este sentido, que 

VENDRELL y otro de los investigados, David MADÍ, se habían reunido el 21.10.2019 con el 

Conseller de Interior en momentos de altísima tensión en Catalunya tras la sentencia del 

Tribunal Supremo que estaba provocando graves disturbios y focalizando buena parte de la 

responsabilidad de lo que estaba sucediendo en el Conseller y en los Mossos d’Esquadra. 

Se acredita igualmente la actividad de dirección y participación directa de Xavier VENDRELL en 

las acciones que viene ejecutando TSUNAMI DEMOCRÀTIC con afirmaciones del tipo ya enviaré 

a gente para proteger Plaza Urquinaona o hemos montado un escenario en la autopista o que 

no se debían focalizar exclusivamente en Barcelona; así como en los actos que se produjeron 

durante el partido de fútbol celebrado el 18.12.2019 en el Camp Nou. Por todo ello se alcanza 

la presunción de que VENDRELL no sólo participa en el movimiento de Tsunami, sino que da 

instrucciones de las acciones que se han de realizar. 

Tanto es así que Oriol SOLER le dice que está a sus órdenes y Eduard VOLTAS habla con 

VENDRELL sobre los cambios que se tienen que realizar en relación a algún tipo de 

proyecto audiovisual que están elaborando para reclamar la independencia de Catalunya y 

denunciar lo que consideran abusos del Estado. 

En las acciones de protesta y movilización, Xavier VENDRELL ha contado con la colaboración de 

otras personas como Marta MOLINA ÀLVAREZ, alias MANDELA, o Josep CAMPMAJÓ 

CAPARROS, alias CANALLA. 

La inhabilitación de Joaquim TORRA ha supuesto para Xavier VENDRELL y ERC un punto de 

inflexión en su camino a obtener la presidencia de la Generalitat por lo que aun reforzando el 

discurso de la represión por parte del Estado no han mostrado interés alguno en activar 

tsunami democràtic. 
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La esfera de influencia de Xavier VENDRELL es tan importante que afirma que PUIGDEMONT le 

dijo que había que hacer presidente a Pedro SÁNCHEZ, aunque fuese gratis y que si los 

suyos, se entiende que los de PUIGDEMONT, lo saben, lo matan. Pero lo más relevante es que 

esas conversaciones y reuniones con PUIGDEMONT se infiere que no son esporádicas y que, 

en efecto, todos ellos participan en la gestión de una estrategia bien definida tal y como 

inicialmente se desprendió de los audios interceptados a Víctor TERRADELLAS. 

Xavier VENDRELL participó en la gestión de los centros que se abrieron para ingresar a 

personas procedentes de residencias afectadas por la enfermedad COVID-19. A cambio 

percibió 5.000 euros. Además, intentó obtener un mayor rédito económico a través de asociarse 

con Sergio BRENNER, David ANIDJAR y David MADÍ para proveer de test rápidos a la 

administración catalana sin que se haya podido determinar si tales intenciones fructificaron. 

Además, según afirmó VENDRELL el Departamento de Salud había dejado a las residencias a los 

pies de los caballos por lo que le dijo a ARAGONÉS que no hemos salido con ventaja, aquí el 

independentismo necesita salir con ventaja de la crisis…porque si no, no podemos… no 

podemos marcar paquete. No, no…como le quieres hacer creer a la gente que con la 

independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias. 

Relevante resulta que Xavier VENDRELL apueste porque ERC participe en el consell per la 

república, aunque Gabriel RUFIAN lo considere un chiringuito montado por PUIGDEMONT. 

Tal es esa importancia que Sergi SOL opina que también se integre Òmnium Cultural y entre 

ambas entidades se sitúa el investigado Jaume CABANÍ. No en vano, Eduard VOLTAS le dice a 

VENDRELL que sabe que está en todo lo de la hoja de ruta; estrategia que pasa por cómo lo 

volveremos a hacer, en clara referencia a la fórmula para alcanzar la independencia aun fuera de 

las vías legales. 

Así, Xavier VENDRELL tras la anulación de los permisos penitenciarios a los políticos condenados 

afirmó que es el momento de dar hostias al PSOE y a PODEMOS…que son unos hijos de 

puta…apuntar los cañones sobre la cabeza de estos mamones. Que dispare todo 

Dios…que son unos hijos de puta si no les dan la amnistía mostrándose dolido Sergi SOL por 

cómo actuaba el hijo de puta del PELOMOCHO, seguramente en referencia a Carles 

PUIGDEMONT.  

La relevancia de VENDRELL la definió Joan TARDÀ: el día que tú salgas, Xavier, estamos 

todos muertos y VENDRELL considera que el pueblo no tiene ni puta idea. Que el otro día en 

el acto del 01 de octubre, el manifiesto de la ANC no lo aplaudió ostentosamente. Que 

rajando de los partidos y del Govern, qué es lo que se han pensado. 

Finalmente, Xavier VENDRELL podría ser responsable de infracciones al Reglamento de 

Circulación que deriven en retirada temporal del permiso de conducir ya que estaría incurriendo 

en un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Ante tal 
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responsabilidad, pretende que sea su padre quien asuma las infracciones. 

Además, la Guardia Civil detalla la relación entre Xavier VENDRELL y Jordi SANGLAS DE ALBA 

de quien señala que es: “Asesor de Xavier VENDRELL se le considera responsable de un delito 

CONTRA LA ADMININSTRACIÓN PÚBLICA.  

De la observación telefónica se tuvo conocimiento de que asesora a Xavier VENDRELL en la 

operación urbanística de Villa Bugatti. Así el en la llamada de 30.12.2019 a las 17:13:40 horas1 

hablaron de la operación de compra de la finca y de cómo financiar el pago. A continuación, 

hablaron de BIO+B y de sus resultados económicos teniendo Jordi SANGLAS conocimiento de 

ciertas irregularidades contables y fiscales. Así le dijo que  con todo el respeto, con el impuesto 

de sociedades lo habéis hecho como el culo, que no hay bases negativas, que se hizo una 

corrección….que hubo beneficios, pero para no pagar se ha hecho una corrección en lugar de 

compensar bases...se tienen que mirar los impuestos de tres años, que si hay unos fondos 

propios negativos de 50.000 había que tener pérdidas, no sé cómo se ha hecho, hay que mirar 

hacia atrás a ver qué se ha hecho, la liquidación del 2018 fue muy rara, que ella (Mercè) fue quien 

lo hizo y que hay que quedar un día con ella, y a ver… 

De las irregularidades que se están cometiendo también dio cuenta la llamada de 

07.05.2020 a las 13:30:582 en la que Jordi SANGLAS le comentó a Xavier VENDRELL que ha 

habido una sorpresa negativa en el BROT porque hay que justificar la monitorización y no se 

puede justificar ni harto de vino. Se recibe más dinero del que se puede justificar, que ha 

mirado como iban los otros años de la subvención y en los últimos 3 años han dado lo 

mismo, 70mil. Que ha mirado los papeles que le envió Josep, es que devolvían 25 mil € cada 

año. 

Jordi SANGLAS continuó explicando que hacía un apunte contable. Al parecer Josep QUEROL, lo 

daba todo al principio como ingreso y hacía como la cueva y a final de año regularizaba lo del 

año anterior y siempre había un bagaje de 25 mil. Que esos 25 mil, como los clientes, a 

cosas que no son realmente, que ni hay los ingresos que hay…. los ingresos no son los 

reales. 

Ante esa situación VENDRELL le dice que haga una relación de las ñapas que ha encontrado, 

que en el informe ese que le ha pedido para el patronato sería bueno adjuntarlo y dejar 

claro que Josep no ha hecho las cosas como se tenían que hacer. 

Jordi va más allá al decir que se lo decía a Lina, que no se puede inflar con nóminas de otra gente 

y decir que han hecho de monitores…que vale (que) no justifiques 70 pero 45. 

Se entiende que las justificaciones de las subvenciones eran incorrectas e insuficientes y 

que inflaban los gastos con partidas que no eran reales lo que podría ser constitutivo de 
                                                                 
1
 TRANSCRIPCIÓN Nº: XAVIER VENDRELL T-41. 

2
 TRANSCRIPCIÓN Nº: XAVIER VENDRELL T-125. 
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hechos delictivos pues esos fondos públicos recibidos no se estaban destinando a las 

actividades para las que fueron adjudicados. Al menos esa práctica se habría realizado, según 

verificó Jordi SANGLAS, en los últimos tres años. 

Además, Jordi SANGLAS conoce las irregularidades de Xavier VENDRELL en relación a los 

trabajadores de sus empresas habiendo continuando trabajando a pesar de haberse acogido a 

ERTEs como consecuencia de la pandemia sanitaria, especialmente, contrastado en el caso de la 

trabajadora Silvia CASTAÑO FLORENSA. 

El día 20.05.2020 a las 10:05:38 horas3 VENDRELL le facilitó nuevos detalles de la operación 

urbanística de Villa Bugatti a Jordi SANGLAS y a continuación, hablaron de firmar las cuentas 

anuales de las empresas de VENDRELL y del problema que se presenta porque en aquellas 

en las que figura Josep QUEROL, éste no quiere firmar. También comentaron los cambios de 

los domicilios sociales de las empresas de VENDRELL sugiriendo Jordi SANGLAS que habría que 

buscar un domicilio estable porque hay algunas en Baltasar de España (vivienda de Vendrell), las 

pequeñas de análisis y Fòrum y CELES están en Castellnou, que BEC está, cree, en Aribau… Y 

que hay que mirar de ordenar los domicilios sociales. 

En relación al Patronato de la Fundación El Brot el 02.10.2020 a las 09:15:50 horas4 VENDRELL 

le comentó a Jordi SANGLAS que tenía reunión del patronato mostrando preocupación por Josep 

ALEJOS, extrabajador de la fundación y con el que tiene un litigio laboral, y que como 

VENDRELL es una persona pública, aunque esté retirado de la política, que si él (Josep ALEJOS) 

coge toda esta mierda y la lanza a los medios de comunicación…Que el objetivo es evitar 

eso porque si pasa eso le salpica a él (VENDRELL), salpica a Villa Bugatti, a El Brot, a la 

Fundación y es una mierda. 

Del contenido de esa conversación quedó al descubierto la posible existencia de 

irregularidades en el funcionamiento de la Fundación El Brot, irregularidades que VENDRELL 

teme que Josep ALEJOS pueda hacer públicas porque podrían poner en riesgo su posición y sus 

negocios y que podrían estar relacionadas con la obtención y uso irregular de fondos públicos tal y 

como esta investigación está poniendo de manifiesto. Hechos de los que Jordi SANGLAS tenía 

pleno conocimiento. 

Los indicios expuestos por la Guardia Civil deben ser convalidados plenamente por este 

Instructor, dado que se basan en la interceptación de conversaciones telefónicas realizadas previa 

autorización judicial. Las conversaciones interceptadas son bastante claras respecto a la presunta 

ilicitud de los hechos investigados y al interés económico ilícito que se persigue con ellos.  

Además de las conversaciones intervenidas figuran como indicios de criminalidad los reportajes 

fotográficos realizados por la Guardia Civil. Así como la autenticidad del archivo de audio grabado 

                                                                 
3
 TRANSCRIPCIÓN Nº: XAVIER VENDRELL T-136. 

4
 TRANSCRIPCIÓN Nº: XAVIER VENDRELL T-206. 



 

pág. 15 de 22 

por Victor Terradellas en sus conversaciones con David Madí y Xavier Vendrell. Por las 

características de dicho archivo se desprende que fue grabado por Victor Terradellas, 

ocultándoselo a David Madi y a Xavier Vendrell puesto que la grabadora utilizada debía estar 

oculta, a la vista de los ruidos del posible roce con la ropa de la persona que grababa, es decir 

Victor Terradellas, el cual debía tener la grabadora (posiblemente su propio teléfono móvil) 

guardada en su bolsillo.  

 

Delitos investigados. 

 

En el presente caso se están investigando delitos de malversación de fondos públicos 

tipificado en el artículo 432 del C.P., prevaricación en el artículo 404 del C.P., tráfico de 

influencias en el artículo 429 del C.P., blanqueo de capitales en el artículo 301 del C.P. y 

desórdenes públicos en el artículo 559 del C.P. 

 

Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la práctica de la 

entrada y registro. 

 

Excepcionalidad y Necesidad: No existe otra medida para conseguir lo que se pretende, que 

no es ni más ni menos que conocer el uso indebido de fondos públicos, el destino de los mismos, 

considerando que no existen otras medidas menos limitativas y con igual o parecida eficacia. 

Además, resulta fundamental aclarar los extremos que mencionan VENDRELL y TERRADELLAS 

en relación a las conexiones con Rusia y que desestabilizarían el Estado de Derecho 

Probablemente de haber aceptado Carles PUIGDEMONT la propuesta para disponer de diez mil 

soldados rusos hubiese estallado un conflicto militar en España. Finalmente, la investigación 

sobre Xavier VENDRELL está poniendo de manifiesto una estructura clientelar en la 

administración catalana en la que impune y arbitrariamente se reparten los fondos públicos. De 

esa estructura Xavier VENDRELL se beneficia, por ejemplo, en los pagos percibidos por la 

Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes sufragados con dinero procedente de 

subvenciones públicas. La Fiscalía General del Estado dictó la Circular 1/2019, de 6 de marzo, 

sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación 

tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que estudia los requisitos legales y 

jurisprudenciales exigidos para acordar dichas medidas. Los criterios que expone esta Circular 

son aplicables a la presente diligencia de entrada y registro dado que en ella se podrían realizar 

investigaciones de carácter tecnológico (como el volcado de ordenadores, discos duros de 

almacenamiento digital o teléfonos móviles) y porque los principios constitucionales que preservan 

la intimidad domiciliaria son, en esencia, los mismos que los que protegen la privacidad de las 

telecomunicaciones. Así, recuerda la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, el art. 588 
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bis a, apartado 4 LECrim. define conjuntamente los principios de excepcionalidad y necesidad, los 

cuales, a su vez, aparecen íntimamente conectados con el principio de proporcionalidad, y este 

tipo de medidas suponen un sacrificio para un derecho fundamental, lo que determina que el 

recurso a las mismas debe ser excepcional y no rutinario, como indica la STS nº 104/2011, de 1 

de marzo. En este sentido, la STS nº 279/2017, de 19 de abril, justifica su adopción porque no se 

alcanza otra línea de investigación lícita. La excepcionalidad y necesidad también se consideran 

fundamentadas dado que, Xavier VENDRELL sería uno de los responsables de crear una unidad 

clandestina en mossos d’esquadra especializada en contraespionaje y en el desarrollo de la 

plataforma de criptomonedas que una vez aceptada por la Generalitat garantizaría estabilidad y 

permitiría eludir el control del Estado en los movimientos de capital para lo que estarían buscando 

el respaldo de Rusia. Además, la Guardia Civil aporta elementos e indicios bastantes como para 

entender que Xavier VENDRELL ha activado en numerosas ocasiones sus influencias en la 

administración catalana en beneficio propio llegando incluso a buscar el favor de los consejeros 

Josep BARGALLÓ, Chakir EL HOMRANI y Alba VERGÉS. Así en la aprobación de la modificación 

puntual del POUM de Cabrera de Mar, los conciertos educativos de la Fundación El Brot, las 

concesiones del ICAM o la adjudicación de algún contrato a consecuencia de la crisis sanitaria 

para proveer de material a la administración habiendo asociado para ello al también investigado 

David MADÍ. 

Por otro lado, Xavier VENDRELL es uno de los presuntos dirigentes de las acciones de tsunami 

democràtic y tal es su posición que personas como Oriol SOLER dicen estar a sus órdenes. 

Para dar apariencia de legalidad a sus actividades Xavier VENDRELL cuenta con el asesor Jordi 

SANGLAS quien le advirtió y le señaló numerosas irregularidades, como apuntes contables 

ficticios, gastos irreales, justificaciones de subvenciones infladas, ocultación de empleados 

acogidos a ERTE trabajando en las empresas vinculadas a VENDRELL. 

 

Idoneidad: Tal como recuerda la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, el TS ha 

señalado que la medida resultará idónea cuando aparezca adecuada a los fines de la instrucción 

(SSTS nº 85/2017, de 15 de febrero y 993/2016, de 12 de enero de 2017) o cuando permita seguir 

avanzando en la misma (STS nº 982/2016, de 11 de enero de 2017. El TC, por su parte, considera 

idónea la medida cuando es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (STC nº 207/1996, de 

16 de diciembre), considerando la idoneidad como una de las tres exigencias del principio de 

proporcionalidad: idoneidad de la medida, necesidad de la misma y juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto (SSTC nº 173/2011, de 7 de noviembre de 115/2013 de 9 de mayo). Se podría 

decir que la idoneidad concurrirá cuando la medida que se adopte permita el descubrimiento o la 

comprobación de algún hecho o circunstancia importante para la causa. La diligencia de entrada y 

registro resulta idónea para el hallazgo de documentos (en papel o soporte electrónico) que 

permitirían conocer el uso indebido y el destino, materializado a través de la contratación directa e 



 

pág. 17 de 22 

irregular y la concesión de subvenciones de forma recurrente y de dudosa legalidad. Así como 

para obtener elementos de prueba que permitan acreditar la irregularidad de la obtención de 

réditos económicos derivados de los contratos y los conciertos públicos obtenidos de la 

administración por parte de Xavier VENDRELL y aquellos otros que permitan reforzar los indicios 

obtenidos hasta el momento de que Xavier VENDRELL sería uno de los promotores de los 

desórdenes públicos habidos en Catalunya especialmente a raíz de la publicación de la Sentencia 

del Tribunal Supremo.  

Además, es preciso obtener elementos de prueba para conocer si, en efecto, Xavier VENDRELL 

tenía pleno conocimiento del respaldo ruso a Carles PUIGDEMONT y la posibilidad de que el 

desafía soberanista hubiese podido derivar en un enfrentamiento armado. 

No hay que olvidar respecto a lo que se ha indicado que Jordi SANGLAS estaría ayudando a 

VENDRELL en el ocultamiento de las  irregularidades para obtener esos réditos económicos 

derivados de las relaciones con la administración pública. 

Proporcionalidad: Se considera que la gravedad de los hechos justifica esta medida. Así, la 

presunta malversación de fondos públicos, en la que participan actores con cargos relevantes en 

la Administración autonómica y con un destino incierto de los mismos. La estructura clientelar de 

la propia administración que deriva en beneficiar de forma arbitraria y recurrente a una serie de 

personas físicas y jurídicas. La alteración del orden y la paz social para obtener un objetivo 

legítimo como es la independencia de una parte del territorio nacional, pero que se estaría 

persiguiendo de forma subrepticia y fuera del marco constitucional.   

También, recuerda la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, según el apartado 5 del 

art. 588 bis a: “.... Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés 

público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de 

producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la 

restricción del derecho”. La STC nº 299/2000, de 11 de diciembre, expresa que la gravedad de la 

“infracción punible no puede estar determinada únicamente por la calificación de la pena 

legalmente prevista, aunque indudablemente es un factor que debe ser considerado, sino que 

también deben tenerse en cuenta otros factores, como los bienes jurídicos protegidos y la 

relevancia social de aquélla”.  La trascendencia social del hecho investigado ya venía siendo 

considerada por la doctrina jurisprudencial, habiendo sido apreciado en delitos como el tráfico de 

drogas, los relativos a la prostitución, contrabando, detención ilegal, maquinaciones para alterar el 

precio de las cosas, falsedad en documento oficial en la que están involucrados funcionarios 

públicos, prevaricación, revelación de secretos, terrorismo o cohecho. A la trascendencia social 

del hecho se ha venido a sumar el ámbito tecnológico de producción. La STC nº 104/2006, de 3 

de abril, habla de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del 

delito y la razón esencial reside en el hecho de que muchos de los delitos que se cometen en la 

red solo pueden ser investigados a través de esas herramientas tecnológicas so pena de quedar 

impunes. Por todo lo anteriormente indicado, el principio de proporcionalidad se cumple 
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sobradamente dado que se investiga un delito continuado de malversación de caudales públicos 

castigado con hasta 8 años de prisión, realizado de manera continuada en el tiempo de tal forma 

que parece constituir una manera propia de actuación de una parte de la Administración 

Autonómica. Es decir, que hablamos de corrupción pública imbricada profundamente en el seno 

de la Administración Catalana en la que muy probablemente han participado también políticos. 

Además, los indicios existentes son muy intensos como se ha puesto de relieve más arriba. Los 

indicios de la gravedad de los hechos delictivos que se estarían cometiendo resultan reveladores 

de conductas graves que pueden llegar a ser muy perjudiciales para el conjunto de la sociedad, 

como es el hecho de la disposición de fondos públicos para fines distintos para los que fueron 

aprobados, por lo que la entrada y registro queda justificada. Finalmente, la relevancia del 

resultado perseguido con la restricción del derecho es enorme, como lo es cualquier actuación 

relacionada con la erradicación de la corrupción de los gobernantes públicos, la protección de los 

bienes jurídicos y la preservación de la estabilidad social. 

 

En virtud de lo dicho en todos los párrafos anteriores se encuentra suficientemente explicada la 

proporcionalidad y la utilidad de la diligencia de Entrada y Registro para hacerlo efectivo en, el 

domicilio de Xavier VENDRELL SEGURA y en sus Despachos profesionales así como en 

mercantiles a él y a su asesor Jordi SANGLAS DE ALBA  asociadas, con el fin de buscar 

elementos de prueba relacionados con los presuntos delitos de malversación de caudales 

públicos, prevaricación, tráfico de influencia, desórdenes públicos y blanqueo de capitales.  
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PARTE DISPOSITIVA 

 

DISPONGO: Que el día 28 de octubre 2020 a partir de las 08:00 horas, en horas diurnas y en su 

caso y para su continuación en horas nocturnas, se realice el Aseguramiento, la Entrada y 

Registro en: 

1. En el domicilio de Xavier VENDRELL SEGURA sito en C/ Baltasar de España Nº 10 de Sant 

Joan Despí (Barcelona).   

2. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de BIOMECHANICS &KINESIOLOGY GROUP SL sitas en C/ Baltasar de 

España Nº 10 de Sant Joan Despí (Barcelona).   

3. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL  SEGURA y en las instalaciones 

completas de VIU MES BE CENTRE DE SALUT I MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

SL sitas en C/ Baltasar de España Nº 10-Bajo de Sant Joan Despí (Barcelona). 

4. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de FORUM 1406, SL sitas en Paseo Camp dels Rolls Nº 9, 1ª Planta Despacho 

4, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

5. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de EASY BIOMECHANICS SL sitas en Paseo dels Rolls Nº 9, 1ª Planta 

Despacho 4, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

6. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de INSPECTION OF LESIONS SL sitas en Paseo dels Rolls Nº 9, 1ª Planta 

Despacho 4, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

7. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de ANÁLISIS BIOMECÁNICA SL sitas en Paseo dels Rolls Nº 9 Entresuelo 

Despacho 4, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

8. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de Villa Bugatti sitas en Carretera de Vilassar a Carretera Mar Argentona Nº 56 

en Cabrera de Mar (Barcelona). 
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9. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA y en las instalaciones 

completas de MARESME FUTUR, SL sitas en Carretera de Vilassar a Carretera Mar 

Argentona Nº 56 en Cabrera de Mar (Barcelona). 

10. En el despacho profesional de Xavier VENDRELL SEGURA en las instalaciones 

completas de la Fundación El Brot sita en C/ Mayor Nº 41 Sant Joan Despí (Barcelona). 

11. En el despacho profesional de Jordi SANGLAS DE ALBA en las instalaciones completas 

de R R ASESCO CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL sitas en en Paseo dels Rolls Nº 9, 1ª 

Planta Despachos 9-10, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

12. En el despacho profesional de Jordi SANGLAS DE ALBA en las instalaciones completas 

de AULA EMPRESARIAL DE CATALUNYA, SL sitas en en Paseo dels Rolls Nº 9, 1ª 

Planta Despacho 3, Villafranca del Penedés (Barcelona). 

La autorización de registro de todos esos despachos e instalaciones completas se hará extensiva 

para aquellas dependencias, almacenes, naves, locales, etc. que sean externas de esa dirección, 

pero que sean utilizadas por Xavier VENDRELL SEGURA, Jordi SANGLAS DE ALBA o cualquiera 

de sus sociedades para almacenar documentos u otros efectos de interés para la investigación. 

Se procederá a la ocupación y aseguramiento de los despachos e instalaciones hasta la 

realización del/los Registro/s por parte de la unidad investigadora de Policía Judicial VII Zona de la 

Guardia Civil quienes deberán ir acompañados del Letrado/a de la Administración de Justicia de 

este Juzgado o quien reglamentariamente le sustituya, quien deberá levantar acta extensiva de 

todo lo que acontezca en la diligencia, procediendo la notificación al interesado o persona a que 

se refiere el art 566 de la L. E. Crim , expidiéndose testimonio de esta resolución a la fuerza 

solicitante que servirá a modo de mandamiento, la cual deberá informar urgentemente del 

resultado positivo o negativo de ello a este Juzgado. 

 

DISPONGO también que, por la misma Unidad investigadora pueda proceder a: 

 

I. La intervención de los dispositivos móviles de las siguientes personas:  

- Xavier VENDRELL SEGURA 

- Jordi SANGLAS DE ALBA 

Todo ello, para proceder al volcado y análisis con objeto de verificar si contienen información 

relevante y relacionada con los hechos que se investigan. Sobre esos dispositivos se realizará el 

correspondiente informe.  
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II. La intervención de aquellos documentos (físicos y/o en formato digital) relacionados con los 

hechos que se investigan 

III. Acceso y análisis del contenido “in-situ” de los dispositivos electrónicos o terminales 

informáticos (ordenadores, servidores, dispositivos móviles, Tablet, discos duros, memorias 

USB, dispositivos ópticos, SmartWatch, etc…), que pudieran ser localizados y ser susceptibles de 

almacenar o contener información relacionada con la investigación.  

IV. Realizar copia selectiva y/o volcado forense de la información existente en los dispositivos 

antes mencionados. 

V. Proceder a la intervención de los mismos con el objeto de que sirvan como prueba y 

evidencia sujeta a reproducción/copia en cualquier fase del procedimiento. 

VI. Acceso, análisis y volcado del contenido existente en repositorios existentes en la nube 

(remoto), autorizando al secuestro (cambio de contraseñas de acceso) de las cuentas donde se 

encuentre la información, para su posterior volcado si no fuese posible su análisis o volcado “in-

situ”. 

VII. El personal informático de esa entidad, aun siendo un servicio externalizado, facilitará el 

acceso informático para conseguir los objetivos que se definen.  

VIII. Acceso, análisis y volcado de las cuentas de correo electrónico, así como de servicios 

asociados a ellas (agenda, contactos, etc.) que pudieran estar configuradas en los diferentes 

dispositivos analizados o en servidores remotos, así como aquellas que en la práctica de la 

diligencia de Registro se hallaran y tuviesen interés para la investigación. 

En aquellos casos que se dé la circunstancia que la capacidad de los correos a descargar se 

requiera un tiempo considerable, se autoriza que se lleve a cabo un SECUESTRO de la cuenta de 

correo, que consiste en que se modifiquen las claves de accesos y se introduzcan unas nuevas 

(que no conocerá el interesado), así como la modificación de la vía alternativa de recuperación de 

la contraseña de correo.   

También  se autoriza la apertura del SMS en el teléfono del titular que genera esa modificación y 

el acceso al email alternativo que se produciría, en caso de ser distinto la vía de recuperación de la 

contraseña del correo al SMS antes mencionado, que permitiera la modificación de las claves 

pretendidas. 

Esto se realizaría en la práctica de los registros y en presencia del Letrado de la Administración de 

Justicia. 

Una vez finalizado el volcado, se devolverá al interesado el acceso a la cuenta de correo 

secuestrada sin haber sido alterado el contenido de la misma.  
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Con esta medida se conseguiría (i) que no se destruyan y (ii) que su volcado se realice cuando las 

necesidades operativas sean más idóneas, ya que es posible, como se dice, que por la capacidad 

o volumen de estos correos su descarga requiera de un tiempo considerable y, sin embargo, con 

ese cambio de claves que se pretenden, el volcado se puede realizar en otro momento distinto al 

de la práctica del Registro, sin que ello suponga una merma de las garantías procesales. 

IX. La utilización de software forense, que permita el visionado de datos que pudieran haber sido 

eliminados, obtención y recolección de evidencias, así como evadir cualquier sistema de 

protección/acceso que pudiera existir en los dispositivos analizados. 

X. Se proceda a la remisión, bajo cadena de custodia al laboratorio del grupo de Informática 

Forense de la Jefatura de Información de aquellos dispositivos informáticos, telefónicos, y 

electrónicos intervenidos que requieran procedimientos especiales de procesado que, por su 

complejidad, no se puedan desarrollar in situ ni en sede judicial. 

Igualmente y dado que se pretenden realizar diversos registros de forma simultánea para 

garantizar una mayor efectividad, resulta que se tienen que realizar registros en el domicilio y 

despacho profesional de varios de los detenidos, por ello y hasta que no finalice uno de estos no 

se puede comenzar el otro, por lo que se autoriza que  personal policial pueda acceder y 

asegurar los lugares que se mencionan, hasta la llegada del letrado de la administración, el 

detenido y demás. 

 
 

Así lo manda y firma el limo. Sr. D. JOAQUÍN AGUIRRE LOPEZ, Magistrado-Juez titular del 

Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se me hace entrega por S. Sª. de la anterior resolución que uno a 

las diligencias de su razón, y se expiden los correspondientes mandamientos para que se lleven a 

cabo los aseguramientos, entradas y registros acordados, haciéndose entrega en este acto al 

Agente de la Guardia Civil con número profesional                     

 

Y en prueba de ello firma conmigo de lo que doy fe.- 


