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S. Saiz. Madrid 
La familia Carceller está sor-
prendida e indignada por la 
imputación de Demetrio Car-
celler Arce como presunto 
colaborador en un delito de 
fraude fiscal y blanqueo de ca-
pitales que se atribuye a su pa-
dre, con el que comparte 
nombre. El abogado José An-
tonio Choclán, que dirige la 
defensa de la familia, asegura 
que la actuación de la fiscalía 
“es arbitraria e infundada”. 

El caso se remonta a 2010, 
cuando se abrió la instrucción 
contra el patriarca de la fami-
lia, Demetrio Carceller Coll, 
por presunto fraude contra 
Hacienda y blanqueo de capi-
tales a través de un entrama-
do societario en paraísos fis-
cales, por lo que se piden 48 
años de prisión. En esa ins-

Carceller critica  
a la fiscalía por 
imputarle sin pruebas
ARGUMENTOS/ La defensa del empresario considera que su 
imputación por delito fiscal es una medida de presión.

Demetrio Carceller Arce, presi-
dente de Damm.

G. Cagliani. Madrid 
EY (antes Ernst & Young) fac-
turó a nivel mundial 25.800 
millones de dólares (19.009 
millones de euros) en el pasa-
do ejercicio fiscal, finalizado 
el 30 de junio de 2013, lo que 
supone un incremento del 
7,7% respecto al año anterior, 
el mayor aumento desde 
2008. 

Pese a la compleja situación 
en muchos mercados, todas 
las líneas de servicio y áreas 
geográficas donde EY está 
presente han crecido, tanto 
en la cifra de negocio como en 
número de profesionales.  

A falta de los datos de 
KPMG, que publica sus resul-
tados más tarde que el resto de 
las Cuatro Grandes, EY ha si-
do la firma que más ha crecido 
en el sector. Deloitte y PwC 
han incrementado sus ingre-
sos en el entorno del 3,5%.  El 
año pasado, Deloitte superó a 
PwC como primera firma de 
servicios profesionales. A ni-
vel global, EY es la tercera.

La facturación 
de EY creció 
un 7,7% en 
todo el mundo 
en 2012

Según denuncia la defensa 
de Carceller, este movimiento 
“es un instrumento de pre-
sión” para que el patriarca de 
la familia regularice el estado 
de su patrimonio, tal y como 
hizo la madre de Javier Ribas, 
socio del empresario y que ha 
quedado excluido del auto, a 
pesar de figurar en la instruc-
ción provisional. 

José Antonio Choclán ase-
gura que su cliente “tiene vo-
luntad de regularizar la situa-
ción”, pero considera que hay 
discrepancias con los cálculos 
de la liquidación que ha pre-
sentado Hacienda. El primer 
punto de desencuentro es la 
residencia del empresario, 
que la Agencia Tributaria si-
túa en España, mientras que 
la defensa alega que su domi-
cilio habitual está en Portugal.

trucción provisional, no figu-
raba Demetrio Carceller Ar-
ce, que fue incluido en junio 
de este año a petición del Mi-
nisterio Fiscal.  

Pescanova convoca  
al nuevo consejo  
de administración
A. Chas. Vigo 

El  consejo de administración 
de Pescanova mantendrá el 
viernes su segunda reunión 
desde que resultó elegido el 12 
de septiembre. El órgano de 
administración del grupo 
pesquero, presidido por Juan 
Manuel Urgoiti, mantendrá el 
encuentro en Madrid, ya que 
por motivos de agenda de al-
gunos de sus consejeros no 
fue posible convocarlo en 
Chapela, en la sede de la em-
presa, según han informado 
fuentes de la compañía. 

El consejo, que sigue con 
las facultades de gestión sus-
pendidas, analizará con el ad-
ministrador concursal, De-
loitte, cuestiones relaciona-
das con la actividad de la com-
pañía, mientras continúan 
avanzando las negociaciones 
con la banca para perfilar una 
propuesta de convenio y un 
plan de viabilidad, encargado 
a PwC.  

La consultora podría tener 
lista la hoja de ruta para la fu-
tura Pescanova a finales de es-

te mes. De momento, ha tras-
cendido que el acuerdo con la 
banca pasará por una quita de 
la deuda y la capitalización de 
otra parte. En conjunto, el 
centenar de entidades finan-
cieras son acreedoras de 
3.000 millones de euros de los 
3.600 millones cifrados por el 
administrador concursal. En 
las últimas reuniones se trató 
de involucrar a banca interna-
cional en las negociaciones y 
nombrar tres asesores exter-
nos. 

En cuanto a la reestructu-
ración de la pesquera, Urgoiti  
ha venido destacando el ca-
rácter “estratégico” de todos 
sus activos, si bien Deloitte 
apuntó en su informe la con-
veniencia de desprenderse de 
algunos no vitales para el ne-
gocio.

El nuevo órgano  
de gestión del  
grupo pesquero  
se reúne  
este viernes
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