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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 1 

 

 

 Dª YOLANDA ORTIZ ALFONSO, Procuradora de los Tribunales, en nombre 
y representación, conforme obligación de litigar bajo la misma representación procesal 
y dirección letrada impuesta a las acusaciones populares por el Juzgado, de 
ASOCIACION DE INVERSORES PROFESIONALES (ASINVER), y del Partido de 
los perjudicados por las Preferentes (PPPr) y bajo la dirección Letrada de D. Joaquín 
Yvancos Muñiz, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 

 DIGO: 

 Que, mi mandante ha tenido conocimiento de que en el año 2010 el SEPBLAC 
pudo haber emitido un informe en relación con el objeto de este organismo y 
referenciado a GOWEX y sus apoderados. Dicho informe se habría remitido a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores quién habría requerido a los responsables 
del MaB. 

Que, pudiendo ser relevantes las anteriores informaciones a los efectos de 
determinar las responsabilidades si las hubiera en las diligencias de la referencia, en 
relación con los delitos que vienen siendo imputados y el esclarecimiento completo de 
los hechos, por medio del presente escrito vengo a interesar, las siguientes, 

 

DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN 

 

 1.- DOCUMENTAL.- Librar atento oficio al SERVICIO DE PREVENCIÓN 
DE BLANQUEO DE CAPITALES (SEPBLAC) a fin de que por quién corresponda 
manifieste y certifique si en el año 2010 se remitió por el mismo informe detallado 
sobre GOWEX  a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se 
pusiera de manifiesto algún hecho relevante, sobre dicha sociedad y apoderados, en 
relación con las competencias que dicho servicio tiene relativos a blanqueo de capitales 
o cualquier otra cuestión que pudiera hacer presumir la posible existencia de algún 
posible presunto delito. 



 2.- DOCUMENTAL.- Libar atento oficio a la CNMV a los efectos de que por 
quién corresponda se ponga de manifiesto, caso de existir, los informes que pudiere 
haber remitido el SEPBLAC a la misma en el año 2010, o en cualquier otro, relativo a 
GOWEX o cualquiera de sus apoderados. En caso de existencia de estos informes que 
los aporte a este Juzgado. 

 Asimismo, se requerirá a la CNMV para que certifique quien corresponda si se 
ha realizado algún tipo de requerimiento al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) por 
parte de cualquier ejecutivo (o a instancias de éste) de la misma en relación con 
GOWEX en el año 2010 o en cualquier año posterior, y muy fundamentalmente en 
relación con el presunto informe recibido del SEPBLAC. 

  En su virtud, 

 SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, por hechas 
las alegaciones que se contienen y por el interés para la instrucción de las diligencias 
acuerde la práctica de las diligencias solicitadas: 

 1.- Librar atento oficio al SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE 
CAPITALES (SEPBLAC) a fin de que por quién corresponda manifieste y certifique si 
en el año 2010 se remitió por el mismo informe detallado sobre GOWEX  a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se pusiera de manifiesto algún 
hecho relevante, sobre dicha sociedad y apoderados, en relación con las competencias 
que dicho servicio tiene relativos a blanqueo de capitales o cualquier otra cuestión que 
pudiera hacer presumir la posible existencia de algún posible presunto delito o que 
fueran relevantes para la instrucción de estas diligencias previas. 

 2.-- Librar atento oficio a la CNMV a los efectos de que por quién corresponda 
se ponga de manifiesto, caso de existir, los informes que pudiere haber remitido el 
SEPBLAC a la misma en el año 2010, o en cualquier otro, relativo a GOWEX o 
cualquiera de sus apoderados. En caso de existencia de estos informes que los aporte a 
este Juzgado. 

 Asimismo, en el mismo oficio, se requerirá a la CNMV para que certifique quien 
corresponda si se ha realizado algún tipo de requerimiento al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) por parte de cualquier ejecutivo (o a instancias de éste) de la misma en 
relación con GOWEX en el año 2010 o en cualquier año posterior, y muy 
fundamentalmente en relación con el informe recibido del SEPBLAC. 

 Es Justicia, que pido en Madrid, a 22 de abril de 2015. 

 

 Joaquín Yvancos Muñiz    Yolanda Ortiz Alfonso 

 Abogado     Procuradora de los Tribunales. 


