
Deloitte recurre la fianza
civil millonaria impuesta
por Ruz a Pescanova

Los 1.200 millones de euros
que sumaban en tot~d las flan
zas civiles impuestas por el
juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz a los directivos
y empresas imputados en el ca-
so Pescanova siguen pemiien
tes de depositarse, ya que los
afectados, incluida Deloitte.
como administrador concur
sal de la pesquera, han recu-
rrido el auto. Ahora será la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia
Nacional la que resuelva sobre
el asunto, cuyo plazo de ejecu
ción --diez dias desde la no-
tificación-- se ha paralizado.

Deloitte presentó el recurso
contra la fianza de 54,8 millo-
nes la pasada Sel]fl~Lrla, por con-
siderar que tal medida conde-
naria a la empresa, en conoliso

de acreedores, a la liquidación.
Cabe recordar que Pescanova
cerró in extremis el pasado ju-
lio un crédito puente de hasta
56 millones con la banca acree-

del juez para cubrir eventua-
les perjuicios económicos en
caso de resultar condenada se
comeria integramente.

Por otra parte, el viernes se
celebrará en la sede de la mul-
tinacional pesquera el segundo
consejo de administración pre-
sidido por Juan Manuel Urgui-
ti, después de que este se com
prometiera a mantener reunio-
nes qnineenales.

F.I caso e~reeller
Por otra parte, los abogados
del presidente de Damm y
segundo accionista de Pesca-
nova~ Demetrio Carceller Ar
ce, también imputado por el
juez Ruz en una causa paralela
por presuntos delitos fisc~des
--por colaborar en la oculta-
ción a Hacienda del patrimo-
nio de su padre--, han acusa-
do a la Fiscalla Anticorrup-
ción de vulnerar el derecho a
la defensa del empresario, ca-
lificando de ((manifiestamente
infundada~~ la acusación por la
que el ministerio público pide

dora para mantenerse en fun- una pena ejemplar de 14 años
cionamiento, que la exigencia de cárcel.
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