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En Palma de Mallorca (Illes Balears), siendo las _____ horas del día
__________
por
medio
de
la
presente
diligencia,
se
pone
en
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

1. ANTECEDENTES
1.1. Histórico del crimen organizado procedente de la extinta Unión
Soviética
El Grupo de Riesgos Emergentes (G.R.E.), perteneciente a la Unidad Central
Especial Nº 2 (UCE-2), de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (J.I.G.C.), tiene
como una de sus principales misiones la lucha contra el Crimen Organizado
Internacional, destacando la lucha contra las Organizaciones Criminales procedentes
del Este europeo que pretenden asentarse en España.
Para una mayor comprensión de la idiosincrasia y forma de actuación de este tipo
de organizaciones criminales, implicadas directamente en estas Diligencias, se
exponen unos antecedentes básicos.
Durante el régimen comunista imperante en la extinta Unión Soviética, el sistema
totalitario impedía la libre adquisición de ciertos bienes de consumo. La consecución de
estos bienes se realizaba mediante el intercambio de productos que, previamente
habían sido sustraídos en pequeñas cantidades, de las empresas y otros servicios
dependientes del Estado.
De esta forma, comenzó a perfilarse un mercado de artículos de procedencia ilícita,
que fue perseguido por el Estado pero que, al mismo tiempo, fue utilizado por
autoridades del Gobierno soviético.
El proceso de desmoronamiento de la Unión Soviética comenzó al final de la
década de los ‘80, con el gradual deterioro de las prerrogativas de Moscú y del estrecho
control en materias que afectaban a la seguridad de las repúblicas que la integraban.
La caída del comunismo y el paso a un sistema de libre mercado sin las necesarias
estructuras que lo permitieran, junto con una creciente desestabilización social con
altos índices de pobreza y la ausencia de una legislación adecuada, favorecieron el
crecimiento del crimen organizado.
A principios de los años ‘90, como consecuencia de esa profunda transformación
política y económica sufrida por la extinta URSS, tras el cambio de una economía
socialista dirigida a una economía de mercado con un enorme volumen privatizado de
los principales bienes estatales, las organizaciones criminales aprovecharon esa
coyuntura socio-económica para hacerse con el control de grandes empresas mediante
actividades delictivas, favorecidas por una sociedad caótica que cabalgaba entre los
últimos estertores de un sistema económico socialista y el nacimiento de un
desconocido capitalismo.
Esa vasta transformación, sustentada en distintas filosofías económicas o políticas,
como la Perestroika y la Glasnot, condujo no sólo a una crisis económica, sino también
a sendas crisis sociales y de seguridad. Esta circunstancia favoreció notablemente a
grupos económicos emergentes, cuya base inicial estaba formada por elementos
criminales que con anterioridad operaban en sectores del mercado negro. El estado
ruso se mostró incapaz de garantizar tanto la seguridad ciudadana como la inflación
galopante, que ahogaba las economías domésticas. Así, las organizaciones criminales
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se convirtieron en garantes de la aplicación de “su ley” y de que los sueldos llegaran a
las familias, en lo que se dio en llamar el “salvaje Este”.
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Frente a las actividades delincuenciales clásicas llevadas a cabo por estas
organizaciones criminales, surgieron tendencias criminales que utilizaban el seno de las
nuevas empresas creadas para llevar a cabo actividades ilegales amparadas en un
saneado soporte económico y cuya finalidad sería la manipulación, penetración y en su
caso la corrupción de amplios sectores del sistema económico, político o social del
Estado Ruso. Aparece la figura del “oligarca1” que apoyándose en una organización
criminal dominará un sector económico fagocitando empresas, por el método del
“Reiderstvo” “RAID” (ANEXO I), surgiendo al mismo tiempo enfrentamientos entre éstos
y los “vory v zakone2”, (“ladrones de ley”), continuadores y guardianes de las tradiciones
criminales.
Las organizaciones criminales eran, en principio, dirigidas por el “vor v zakone”
(ladrón de ley), que era la persona que conservaba la disciplina y la doctrina tradicional.
Algunos de estos dirigentes intentaron y consiguieron llevar a cabo una metamorfosis
que les convertiría en empresarios-oligarcas respetables de cara al exterior, aunque
manteniendo una actitud en su entorno y una mentalidad más próxima a la criminalidad
que al estricto mundo empresarial. Será éste el estilo de hacer política empresarial
fundamentada en estrategias criminales de extorsiones, tráficos de influencias,
cohechos, blanqueos de capitales y otros métodos que, no siendo empleados
directamente por el líder, sí lo serán a través de un entramado de personal jerarquizado
y especializado en estas actividades. Además el acopio de bienes y propiedades y el
aseguramiento de los capitales hicieron que éstos fueran enviados hacia el exterior en
un bucle de retorno una vez blanqueados, utilizando para ello empresas y sistemas
hasta entonces desconocidos.
Los enfrentamientos entre los mismos “vory v zakone” (“ladrones de ley”), y entre
éstos y los oligarcas rusos, fueron el principal motivo para que los integrantes de
organizaciones criminales y nuevos ricos se plantearan la salida de sus países de
origen para establecerse en occidente, desde donde mantendrían su seguridad y el
control de sus pseudoempresas.
España, al igual que anteriormente lo fueron Alemania, Israel o Francia, ha sido
objeto del asentamiento de oligarcas, organizaciones criminales y de relevantes figuras
responsables del mundo criminal internacional. Todos convertidos en nuevos y
honorables empresarios, lavan su imagen en su país de origen, utilizando el poder de
difusión de distintos medios de comunicación, que a través de periodistas manipulados
extenderán una imagen positiva, con noticias sobre modélicas inversiones, logros
sociales, patrocinios deportivos desinteresados etc., o haciendo frente y neutralizando a
aquellos otros medios sociales que difunden noticias basadas en ellos, cuando
pertenecían a organizaciones criminales, o presentes que incomoden al criminal
llegando en este caso a amenazar, agredir e incluso asesinar al comunicador, siempre
bajo cobertura y a través de miembros desconectados del personal que le circunda en
su nueva estructura.

1.2. Inicio de las investigaciones.

1

Oligarca: Dueño de propiedades, de tierras o de grandes acumulaciones de dinero. Alto directivo o dueño de poderosas
empresas surgidas del nuevo capitalismo en los países del Este. Es poseedor de fuerza en la dirección política y judicial
de los Estados gracias a sus fuertes influencias económicas.

2

Vor v zakone: jefe de una organización criminal organizado. De origen ruso/soviético, logra su estatus de “ladrón de
ley” al cumplir los requisitos del código de la mafia rusa o “vorovskoy zakon”, que siempre estará por encima del Estado,
la ley y la familia.
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En el año 2011, el Servicio de información de la Guardia Civil obtuvo noticias sobre
el asentamiento en la Isla de Mallorca de un ciudadano de la Federación Rusa
denominado Alexander IVANOVICH ROMANOV, que podría estar relacionado con
organizaciones criminales procedentes del Este europeo y cuyo establecimiento en
España tendría como objetivo el Blanqueo de Capitales procedente de actividades
ilícitas, mediante la adquisición de propiedades a través de personas y empresas
interpuestas.
A raíz de las primeras investigaciones llevadas a cabo, se descubrió que tanto él
como su mujer, Natalia BORISOVNA VINOGRADOBA, ya habían llevado a cabo la
primera de las etapas que esas organizaciones criminales suelen realizar al asentarse
en nuestro país: la constitución de empresas que usualmente tienen como objeto social
la inversión o promoción de bienes inmuebles así como la adquisición y explotación de
complejos hoteleros destinados al turismo procedente de los países del Este.
De este modo se observó que habían constituido la sociedad NATALY MAR Y
PINS S.L., a través de la cual, habían llevado a cabo la compra del hotel MAR I PINS,
sito en Paguera (Islas Baleares). Asimismo, ya se habían procurado la colaboración de
abogados y asesores españoles, que además de facilitarles una cobertura legal para
sus actividades, les proveen de contactos en los ámbitos social y empresarial, otro de
los rasgos típicos de dichas organizaciones del Este de Europa cuando se implantan en
nuestro país. Esto quedaba patente en la estrecha relación observada entre
ROMANOV y el despacho de abogados SASTRE & ASOCIADOS, del que es
propietario AMADO JAIME SASTRE.
Ante las evidencias halladas por este Servicio de Información de la Guardia Civil
sobre el posible asentamiento de una organización criminal procedente de la extinta
Unión Soviética en nuestro país, cuyo objetivo principal sería el Blanqueo de Capitales
procedentes de actividades ilícitas fuera de nuestras fronteras, el pasado mes de marzo
de 2012, se puso dicha información en conocimiento de la Delegación de las Islas
Baleares de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, iniciando
de esta manera la Operación “DIRIEBA”.

2. ALEXANDER IVANOVICH ROMANOV EN LA FEDERACIÓN RUSA
2.1. Actividades empresariales en Rusia de Alexander ROMANOV.
En las investigaciones practicadas sobre el pasado de Alexander Ivanovich
ROMANOV, se observa que en la década de los 90, ROMANOV ocupó altos cargos en
distintas entidades financieras y empresas rusas. Anteriormente se ha indicado que a
tenor de la realidad política y social de la Rusia post-soviética, se puede afirmar que en
aquella época era casi imposible ocupar ese tipo de cargos y puestos de trabajo sin el
apoyo, la connivencia o, al menos, el beneplácito de las organizaciones criminales que
en ese momento histórico dominaban el panorama económico ruso. Fue un periodo en
el que las empresas estatales fundadas en la etapa comunista fueron privatizándose,
circunstancia que aprovecharon las nacientes organizaciones criminales rusas, algunas
de ellas originadas al amparo de extintas estructuras gubernamentales y por ello
perfectas conocedoras del entramado empresarial, para hacerse con el control de los
sectores estratégicos del país. Los recursos energéticos y las materias primas pasaron
a estar bajo su control, introduciendo a sus miembros en los puestos directivos de las
diferentes empresas dominantes de esos sectores y de otros como alcohol,
tradicionalmente dominado por las organizaciones criminales incluso en la era soviética,
cuyo contrabando resultaba muy lucrativo.
Alexander ROMANOV en sus comienzos (1992-1995) ocupó un puesto de
responsabilidad en el GLORIABANK, un banco moscovita que aparece vinculado a
organizaciones criminales rusas, y ocupó el puesto de Director de Representación del

GUARDIA CIVIL

JEFATURA DE INFORMACIÓN
UCE-2 G.R.E
SIZ BALEARES

Diligencias núm: 36/2013
Fecha: 11/12/2013

Folio número ____

Banco Central ruso TSENTROBANK (1995-1998). Sus posteriores actividades se
relacionan con el sector energético, ocupando el puesto de Vicepresidente y Secretario
General de la principal petrolera rusa, ROSNEFT (1998-2000), y con la fabricación y
distribución de alcohol, al ostentar la Dirección General de la destilería KRISTALL
(2000-2005), ubicada en Moscú. Las designaciones para formar parte de esas
empresas fueron realizadas por personalidades relevantes de la política y el mundo
empresarial que estaban conectadas o que directamente pertenecían a organizaciones
criminales.
Fue en la etapa de directivo de la destilería KRISTALL donde destacan las
evidencias de su conexión con esas organizaciones. Se tiene conocimiento que su
incorporación como Director General de la destilería fue realizada mediante la fuerza,
apoyado por una empresa de seguridad privada armada cuyos propietarios pertenecían
igualmente a la organización criminal TAGANSKAYA.
Señalar que el uso de la fuerza para hacerse con el control de las empresas es una
práctica común, una característica generalizada dentro de las organizaciones criminales
originarias de los países nacidos de la extinta Unión Soviética, que ya utilizaron a
comienzos de los años 90 y que aún hoy en día practican mediante las acciones
“RAID”. (ANEXO I)
En KRISTALL permaneció hasta el 15 de Agosto de 2005. Es en este periodo,
cuando ejercía de Director General de esta destilería, cuando se le atribuyen
irregularidades financieras valiéndose de su posición y apoyado por su equipo de
adjuntos. Como consecuencia de las citadas irregularidades, el día 19 de Septiembre
de 2005, Alexander ROMANOV fue detenido e internado en el Centro Penitenciario
situado en Petrovka por decisión del Tribunal de Tversk de la ciudad de Moscú.
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Relación actividades empresariales de A. Romanov en Rusia

2.2. Relaciones de Alexander ROMANOV con organizaciones criminales de
Rusia.
Alexander ROMANOV, durante su presencia en el mundo financiero y empresarial
moscovita ha estado conectado directa e indirectamente a organizaciones criminales y
a sus miembros. En la siguiente relación se muestra el vínculo con las diferentes
organizaciones criminales de las empresas y entidades en las que participó, así como
de sus componentes.
GLORIASBANK
Dicho banco, del que fue Co-propietario entre los años 1992 y 1995, aparece en un
listado de entidades3 que dependen de la organización criminal SOLNTSEVO, una de
las más importantes de la extinta Unión Soviética y que ya apareció relacionada en
nuestro país con las Operaciones policiales “AVISPA/OGRO”4 y “JAVA”5.
ROSNEFT
La petrolera, de la que fue Vice-Presidente entre los años 1998 y 2000, está
conectada a la organización criminal IZMAILOVSKAYA a través de su Presidente
3

www.compromat.ru/page_9897.htm

4

D.P. 194/2005-D; JCI Nº 4 Audiencia Nacional.

5

D.P. 224/2009; JCI Nº 3 Audiencia Nacional.	
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Sergey BOGDANCHIKOV y sus actividades comerciales junto con U.M.M.C. y Mikhael
CHERNOY, relacionados con la Operación policial “VICTORIA”6.
KRISTALL
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Como se mencionó en el apartado anterior, su incorporación como Director
General de la destilería fue realizada mediante la fuerza, apoyado por una empresa de
seguridad privada armada cuyos propietarios (Renat y Edgar TAKTASHEV)
pertenecían igualmente a la organización criminal TAGANSKAYA (ANEXO II), de la
que, como se observará durante esta diligencia, ROMANOV es miembro activo y
destacado.
KRISTALL- LEFORTOVO
Esta filial de KRISTALL, de la que ROMANOV era co-propietario, estaba controlada
por la organización criminal KHABAROVSK7
ROSSPRITPROM
La empresa estatal fundada por el Ministerio de Agricultura, que poseía el
monopolio estatal del alcohol en Rusia y el 51% de las acciones de KRISTALL cuando
ROMANOV era su Director General, parece ser que comenzó a funcionar bajo una
directiva relacionada con el crimen organizado de KHABAROVSK8, nombrando
Director General a Sergey ZIVENKO y Presidente de la Junta Directiva a Arkadi
PINCHEVSKIY. Informaciones indican que Arkadi PINCHEVSKIY estaría asimismo
relacionado con la organización criminal SOLNTSEVO.

6

D.P. 101/2007; JCI Nº 4 Audiencia Nacional.

7

www.compromat.ru/page_10934.htm

8

www.compromat.ru/page_10934.htm
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Relaciones de Alexander ROMANOV con organizaciones criminales de Rusia

3. ORGANIZACIÓN CRIMINAL TAGANSKAYA.
Como se ha podido observar en el apartado anterior, durante su estancia en Rusia,
ROMANOV ha estado vinculado directa e indirectamente con diferentes organizaciones
criminales de la extinta Unión Soviética. Sin embargo, las investigaciones sobre su
persona y relaciones han demostrado que es miembro activo y destacado de la
organización criminal TAGANSKAYA.
Resumiendo la gran de cantidad de información encontrada en fuentes abiertas y
analizada y exponiendo una cronología se sabe que “TAGANSKAYA” en su gran
mayoría estaba compuesto por miembros de etnia eslava y tuvo varios enfrentamientos
con otras organizaciones criminales del Cáucaso asentadas en Moscú, recibiendo un
duro golpe a mediados de los 90 cuando varios de sus líderes fueron asesinados y
otros detenidos (aunque luego puestos en libertad).
El líder actual de la dicha organización criminal sería Igor Anatolievich
ZHIRNOKLEEV, al que también se le menciona en fuentes abiertas rusas en relación a
los asesinatos, entre otros, de importantes líderes de la denominada mafia rusa como
Viacheslav IVANKOV “Japonesito” o Uslan USOYAN “Abuelito Hasán”.
Esta organización estaría especializada sobre todo en actos de RAID. Se le
responsabiliza de los ejecutados en contra de varias sociedades rusas, destacando los
de TPK KVANT, KRISTALL y UNIVERMAG MOSCU, investigados en estas Diligencias
por la implicación directa de Alexander Ivanovich ROMANOV, además de algunos de
sus miembros principales como su líder Igor ZHIRNOKLEEV, Gregory RABINOVICH,
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Vladimir GREKOV, Temurlang BATRIDIROV o los hermanos Renat y Edgar
TAKTASHEV, entre otros.
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Estas informaciones encontradas obtenidas de fuentes abiertas, han sido
contrastadas y reafirmadas por otras Instituciones Policiales como EUROPOL y el FBI,
además de por diligencias judiciales en España, como se mostrará a continuación.
Asimismo, debido a la complejidad y dificultad que presenta plasmar las
informaciones obtenidas durante las investigaciones, se ha confeccionado el ANEXO II,
en el que se relatan las relaciones y negocios de las personas investigadas con la
Organización Criminal TAGANSKAYA y otras Organizaciones Criminales y sus
miembros.
FBI (Federal Bureau Of Investigation)
El FBI, a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid, le proporcionó un informe (ANEXO III) a esta Unidad sobre
TAGANSKAYA en el que, además de la existencia de dicha organización criminal,
confirma, entre otros, los siguientes extremos:
- ROMANOV resultó detenido en Rusia con motivo del intento de RABINOVICH
de hacerse con el control de la empresa de Vodkas ROSPIRTPROM. (siendo
condenado a prisión por su RAID a KRISTALL, como ya se mencionó
anteriormente).
-

RABINOVICH, que fue sospechoso de Blanqueo de Capitales en EEUU, habría
realizado operaciones financieras para el fallecido ladrón de ley Viacheslav
IVANKOV

-

RABINOVICH es o fue socio de Igor ZHIRNOKLEEV y ambos podrían haber
intentado matar a Frank NEUMAN sobre el año 2005.

-

Igor ZHIRNOKLEEV, Gregory RABINOVICH y Vladimir Mikhailovich GREKOV
habrían estado involucrados en el RAID a UNIVERMAG Moscú del año 2005.

EUROPOL
La Oficina de Policía Europea, mediante informe (ANEXO IV) remitido a esta
Unidad también confirma, además de la existencia de dicha organización criminal, entre
otros, los siguientes extremos:
- Anatolovich ZHIRNOKLEEV, Gregory Leonodovich RABINOVICH y Vladimir
Mijailovich GREKOV están vinculados a la Organización Criminal
TAGANSKAYA.
-

Ésta organización criminal es especialista en realizar RAID a empresas,
principalmente en la ciudad de Moscú.

DILIGENCIAS JUDICIALES EN ESPAÑA
En las Diligencias Previas nº 321/2006 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de
la Audiencia Nacional. (Operación PIEDRAS), se encuentra la manifestación de Frank
NEUMAN (ANEXO V), en la que cita a Igor Anatolievich ZHIRNOKLEEV y Gregory
RABINOVICH como miembros de la Organización Criminal TAGANSKAYA,
mencionando que le realizaron un RAID a la empresa de muebles que él regentaba en
Moscú, denominada HABITARE.
Asimismo, en las mismas diligencias aparecen llamadas derivadas de la
intervención telefónica del número del que era usuario Víctor GAVRILENKOV, en las

GUARDIA CIVIL

Diligencias núm: 36/2013
Fecha: 11/12/2013

Folio número ____

que hace referencia a ZHIRNOKLEEV, RABINOVICH y su participación en el RAID a
UNIVERMAG MOSCU.

JEFATURA DE INFORMACIÓN
UCE-2 G.R.E
SIZ BALEARES

4. DELITOS OBSERVADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN.
Los indicios obtenidos durante los meses de investigaciones sobre la estructura y
el modus operandi de la organización liderada en España por Alexander Ivanovich
ROMANOV, permiten aseverar la comisión de los siguientes delitos:
Ø Pertenencia a organización criminal.
Ø Blanqueo de capitales.
Ø Contra la Hacienda Pública.
Ø Contra el derecho de los trabajadores.
Ø Revelación de secretos.
Ø Coacciones.
Ø Tráfico de influencias.
Ø Falsedad documental.
Ø Falsedad en documentos de identidad.
Si bien en este apartado se desglosarán las evidencias de comisión de los
mencionados delitos, los detalles individualizados de la participación de cada uno de los
imputados en los diferentes delitos que a continuación se desarrollarán, se plasmarán
en la posterior DILIGENCIA DE IMPUTACIONES.

4.1. Pertenencia a Organización Criminal
Las investigaciones desarrolladas, la documentación obtenida y lo observado
principalmente en las intervenciones telefónicas permite asegurar de la existencia de
una estructura jerarquizada piramidalmente en la que Alexander Ivanovich ROMANOV
se sitúa en la zona superior de la misma. Hay que distinguir dentro de la organización
criminal los miembros que se ubican en la Federación Rusa y quienes lo están en
España, concretamente en la Isla de Mallorca.
De esa manera, se distinguen tres relaciones grupales en las que Alexander
Ivanovich ROMANOV es miembro relevante y que aparentemente ejercen por
separado, aunque en un análisis global de las operativas que realiza con ellas, las tres
se aúnan formando una gran estructura única con la finalidad de blanquear
capitales de origen ilícito por delitos cometidos en Rusia. Dichas relaciones
grupales cumplen, tanto por separado como en estructura única, los indicadores
necesarios para identificar una organización criminal de carácter transnacional que
posteriormente se mencionaran. Podrían desglosarse de la siguiente manera:
I.

Grupo relacionado con la organización TAGANSKAYA y sus actividades en
Rusia, en el que ROMANOV se integraría como miembro destacado.

II. Grupo relacionado con el entramado societario que tiene establecido en Rusia,
en el que ROMANOV ejercería como líder del mismo.
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III. Grupo relacionado con el entramado societario que tiene establecido en España,
en el que ROMANOV ejercería como líder del mismo.
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Aunque algunos de estos miembros, al ser ésta una organización de carácter
transnacional, puedan no tienen conocimiento de la existencia o de las actividades
ejercidas por resto de los componentes, como señalan las Sentencias del Tribunal
Supremo 7-3-1998 y 20-2-1999, no es exigible para apreciar su existencia que los
diferentes niveles o escalones se conozcan entre sí o que sus miembros conozcan
detalladamente las funciones de todos los partícipes, pues la supervivencia del
proyecto criminal queda asegurada precisamente por el contexto organizativo con
independencia de las personas concretas que intervienen en cada una de las
operaciones a realizar.
GRUPO I, RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL TAGANSKAYA
Ubicado en la Federación Rusa, se considera que es donde reside el núcleo
principal de la Organización Criminal investigada y relacionada concretamente con la
organización criminal TAGANSKAYA. En este grupo, Alexander ROMANOV se
encuadra en la estructura de la organización como miembro destacado y necesario
para la consecución de alguno de los delitos cometidos por ella, sobre todo la ejecución
de “RAIDs” a varias empresas rusas como KRISTALL, TPK KVANT, LB IKALTO y
UNIVERMAG MOSCU, y para la posterior obtención de los beneficios que estos
aportan y la subsiguiente colocación e integración de los mismos en el mercado legal
tanto en su país de origen como en España. La participación de Alexander ROMANOV
y la organización TAGANSKAYA en esos delitos de apropiación forzosa de sociedades
rusas se tradujo en la detención y encarcelación de ROMANOV por las autoridades de
ese país en 2005 por su demostrada implicación en el RAID a la destilería moscovita
KRISTALL, de la que fue Director General.
En todo momento ROMANOV está apoyado y escudado por su mujer Natalia
VINOGRADOVA, participe y colaboradora necesaria en la creación del entramado
societario y delictivo que su marido ha establecido tanto en la Federación Rusa como
en España.
Dentro de la estructura jerarquizada de la organización, se tiene conocimiento que
por encima de ROMANOV se sitúa el político ruso Alexander Porfirievich TORSHIN,
su “PADRINO” o “JEFE”, como le denomina, deduciéndose de las investigaciones
realizadas que ROMANOV ejerce de testaferro de éste en sus actividades e
inversiones en nuestro país.
No se aprecia una relación de subordinación de ROMANOV respecto a los
miembros de TAGANSKAYA como la que muestra con TORSHIN. Por otro lado, si se
aprecia una interrelación con ellos a la hora de ejecutar actividades delictivas, tal y
como se aprecia en la consecución de la operativa financiera relacionada con la
destilería KRISTALL y los grandes almacenes UNIVERMAG MOSCU a primeros de
este año 2013.
En esta operativa participaron, entre otros, la Sociedad Compañía General de
Inversiones (GIK), y los propietarios de la misma, Gregory RABINOVICH, Vladimir
GREKOV y el supuesto líder de la organización, Igor Anatolievich ZHIRNOKLEEV. La
implicación de los anteriormente citados en esa trama financiera sobre UNIVERMAG
MOSCU y el dinero de la organización TAGANSKAYA, está evidenciada, tanto
documentalmente a través de los volcados judiciales del correo electrónico de
Alexander ROMANOV, como por las observaciones telefónicas llevadas a cabo a lo
largo de la investigación, donde aparecen otros miembros de TAGANSKAYA como son
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el director del Banco Federal de Depósitos de Moscú, Ilya GAVRILOV y sus
empleados Igor RHOZNOV y Oleg ANIKIEV, quienes dan cobertura financiera a través
de esa entidad bancaria y de sus sociedades RUSINVESTPROEKT y TEKHPROEKT.
El banquero GAVRILOV mantiene una relación de subordinación ante el empresario
ruso Gavril YUSHAEV, relacionado con organizaciones criminales del Este europeo y
con quien ROMANOV mantiene reuniones en Moscú referentes a UNIVERMAG
MOSCU.
También se suman como protagonistas implicados en esa operativa financiera la
considerada sociedad instrumental de la organización criminal TAGANSKAYA en sus
actividades en Moscú, AFGANETS y su Director General Temurlang BATRIDINOV.
Respecto a los suegros de Alexander ROMANOV, Margarita VINOGRADOVA y
Boris VINOGRADOV, se significa que son los testaferros tanto de ROMANOV como
de su propia hija Natalia VINOGRADOVA. Mediante apoderamientos a favor del
matrimonio ROMANOV, participan en la constitución y en los órganos administrativos
de sociedades instrumentales controladas por Alexander ROMANOV y autorizan la
apertura y posterior uso de cuentas corrientes y otros productos bancarios a aquellos,
tanto en Rusia como en España. Es a través de estas cuentas corrientes por donde
ROMANOV ha introducido cantidades millonarias en nuestro país que posteriormente
utiliza para las obras de restauración del hotel MAR Y PINS.
Integrantes:
1. Alexander Porfirievich TORSHIN
2. Gregory Leonidovich RABINOVICH
3. Igor Anatolievich ZHIRNOKLEEV
4. Ilya Naumovich GAVRILOV
5. Natalia Borisovna VINOGRADOVA
6. Boris Germanovich VINOGRADOV
7. Vladimir Mikhailovich GREKOV
8. Temurlang Mukaddasovich BATRIDINOV
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Organigrama Grupo I

GRUPO II, RELACIONADO CON EL ENTRAMADO SOCIETARIO ESTABLECIDO EN
LA FEDERACIÓN RUSA.
Alexander Ivanovich ROMANOV tiene creada en la Federación Rusa una
estructura societaria necesaria para mantener operativas las actividades económicas
que supuestamente fueron iniciadas tras la inversión del capital que, junto con la
organización criminal TAGANSKAYA y sus miembros, obtuvo a raíz de su participación
en los mencionados RAIDs a la destilería moscovita KRISTALL, los grandes almacenes
UNIVERMAG MOSCU y a los ejecutados contra las empresas TP KVANT y LB
IKALTO, entre otras.
A través de los beneficios obtenidos por su participación en las actividades
criminales de TAGANSKAYA, Alexander ROMANOV ha forjado una red de sociedades
e inversiones tales como la construcción en Moscú de un centro comercial y su
posterior gestión de renta de locales, la propiedad y explotación de una cadena de
gimnasios, productos bancarios constituidos y la compra de terrenos e inmuebles,
siendo supuestamente estas actividades por las que obtiene parte de los beneficios
económicos que finalmente invierte en España mediante su empresa NATALI MAR I
PINS.
Esos beneficios son en parte utilizados para el mantenimiento de esa estructura
societaria en Rusia y otra parte son ingresados en las cuentas bancarias y tarjetas de
crédito del matrimonio ROMANOV en cantidades que median los 150.000 euros
mensuales, recibidos mediante transferencias periódicas efectuadas desde Moscú.
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Igualmente se resalta como ROMANOV ha introducido finalmente en nuestro país el
dinero resultante de los RAIDER a las empresas KRISTALL y UNIVERMAG MOSCU tal
y como lo demuestran sus operativas financieras ejecutadas en marzo de 2013, al
transferir desde Rusia a sus cuentas bancarias españolas más de 1.600.000 euros
procedentes de esos delitos.
Para ello ROMANOV, como cabeza visible y líder de ese grupo, que se integra en
la organización criminal TAGANSKAYA a la que pertenece, dirige desde España esas
sociedades poniéndolas en manos de personas de plena confianza y a él subordinadas
como son Karine Eduardovna MIKAELYAN, gestora y mano derecha de ROMANOV
en Moscú, quien en su ausencia dirige y controla en su nombre mediante
apoderamientos las sociedades y actividades del resto de los miembros, siempre
supervisado desde España por Alexander ROMANOV o en su defecto por Natalia
VINOGRADOVA. Karine es la gestora del centro comercial ubicado en la calle
Kantemerovskyi de la capital rusa y es quien realiza las transferencias de dinero que se
obtienen de las actividades de las sociedades de ROMANOV.
Sergey Nikolaevich DEMIDKIN, es el segundo miembro en importancia de este
Grupo. Director del gimnasio sito en la calle Krylatskie Kholmy de Moscú propiedad de
Alexander ROMANOV, lugarteniente suyo y de Natalia VINOGRADOVA, tanto en
aspectos relacionados con las sociedades establecidas por el matrimonio, como en
cuestiones más personales como la venta de inmuebles y gestiones con familiares y
amigos. Como director del otro gimnasio de ROMANOV sito en la calle Rubleskoe
Soshe, se encuentra Alexander SAVATEEV y anteriormente en el mismo gimnasio
ejercía también de Director Vladimir LAPTEV, un amigo de la infancia de ROMANOV y
participe en la organización desde su instauración. Como contables del entramado
societario moscovita aparecen Nadezhda ALEKSEEVA y otro miembro llamado
MAKXIM, sin más información sobre él.
A pesar de que ROMANOV está residiendo en España de forma continuada, es
quien dirige, controla y maneja ese entramado, teniendo que personarse en Moscú
solamente cuando precisa reunirse con sus jefes o con miembros de relevancia de la
organización criminal TAGANSKAYA. El resto de las gestiones las realizan los citados
empleados, sobre todo Karine MIKAELIAN.
Todos estos miembros relacionados son testaferros en las sociedades
establecidas en Rusia por Alexander ROMANOV, tal y como se desprende de las
numerosas observaciones telefónicas donde indican los órganos administrativos de las
mismas y el reparto de funciones en ellas según los requerimientos y necesidades que
ROMANOV precisa.
Integrantes:
1. Karine Eduardovna MIKAELYAN
2. Sergey Nikolaevich DEMIDKIN
3. Vladimir Yurievich LAPTEV
4. Alexander SAVATEEV
5. Nadezhda Vladimirovna ALEKSEEVA
6. “MAKSIM”
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Organigrama Grupo II

GRUPO III, RELACIONADO CON EL ENTRAMADO SOCIETARIO ESTABLECIDO EN
EL REINO DE ESPAÑA.
Alexander Ivanovich ROMANOV, desde su llegada al Reino de España, ha
establecido una red de sociedades, siendo uno de los fines principales de la misma el
blanqueo de dinero proveniente de su actividad ilícita en la Federación Rusa.
Para ejecutar esta actividad delictiva se ha rodeado en nuestro país de personas
que dan cobertura a la estructura criminal creada por ROMANOV en la Isla de Mallorca,
personas que realizan las funciones de testaferros, secretariado, dirección de obras y
cualquier tarea que él ordene con el fin de llevar a cabo las actividades ilícitas y la
consecución de los objetivos que se ha fijado.
Alexander ROMANOV, como cabeza visible y líder de este grupo ubicado en
España, se ha valido de estas personas para introducirse en nuestro país. En primer
lugar creó la sociedad NATALI MAR Y PINS SL junto con su esposa Natalia
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Borisovna VINOGRADOVA y con la ayuda de Viktoria DRAEGER, quien ejerció de
traductora y figuró como apoderada de la empresa en su constitución. Posteriormente
dicha sociedad se utilizó para comprar en el mes de febrero de 2010 el hotel MAR Y
PINS, momento en el cual, el abogado Amado JAIME SASTRE y su bufete profesional
SASTRE & ASOCIADOS comenzó a participar y proporcionar el soporte jurídico a la
organización que lidera Alexander ROMANOV, como se demuestra en la escritura de
compraventa del citado hotel. La participación de SASTRE se produjo a través de una
de las empleadas de su bufete, Nonna PUSHKAREVA OLEC, la madre de Alena
KOTCHETKOVA PUSHKAREVA, la cual ha estado al frente del hotel como directora y
gestora mientras se rehabilita, además de realizar funciones de secretaria del
matrimonio y traductora. (ANEXO VI)
Alexander Ivanovich ROMANOV cumple la primera de las etapas que las
organizaciones criminales procedentes del Este usualmente llevan a cabo para
asentarse en nuestro país: la constitución de empresas que usualmente tienen como
objeto social la inversión o promoción de bienes inmuebles, así como la adquisición y
explotación de complejos hoteleros destinados al turismo procedente de países del
Este. De este modo, se observa como Alexander ROMANOV constituyó el 25 de enero
de 2010 la sociedad NATALY MAR Y PINS S.L.9, cuyos administradores solidarios
son el propio Alexander ROMANOV y su compañera sentimental Natalia Borisovna
VINOGRADOVA y CUYA apoderada ES Viktoria DRAEGUER.
La sociedad NATALY MAR Y PINS S.L., realizó con fecha 24 de febrero de 2010
la compra del hotel MAR I PINS y una casa anexa al mismo, en la localidad de
Peguera, término municipal de Calviá (Islas Baleares). La citada compraventa se
formalizó por un importe de 5.950.000 €, (3.850.000€ por la compra del hotel +
2.100.000€ por la compra de la casa anexa al hotel), pagados mediante cheques
librados con cargo a la cuenta número 0061-0210-88-0025230118, de la que es titular
la mercantil NATALY MAR Y PINS SL., en la sucursal de la BANCA MARCH sita en
Camp de Mar, término municipal de Andratx (Illes Balears).
Para la rehabilitación y reforma del hotel MAR I PINS, que a día de hoy todavía se
está llevando a cabo, ha estado utilizando las empresas IMPORT NILL; PROYECTOS
E INVERSIONES DE MARCO S.L; ZARAMILLO 2007 SL y BC MALLORCA 2004. Al
frente de esas empresas, que se consideran instrumentales dentro de la red de
sociedades que maneja Alexander ROMANOV, están las personas que le han servido
como testaferros, siendo Alexandros ALEXANDRIDIS el principal actor de los que
ejercen esta función, incluyéndose también en este perfil al difunto Bartolomé VICH
MAS, su hijo Nicolás VICH LOZANO y José Carlos JUAN ANDREU, siendo todos
administradores o apoderados de las empresas señaladas. Julián Francisco BELCHI
LLINAS sería el asesor fiscal de ROMANOV en el entramado societario en España
Alexander ROMANOV ocuparía en nuestro país el escalón más alto de una
estructura instaurada por una organización criminal organizada superior
asentada en la Federación Rusa.
Integrantes:
9

NATALY MAR Y PINS S.L. - (B576550053). Sociedad creada el 25/01/2010, en su constitución con domicilio social en
C/ Can Ribera 4, escalera A, entresuelo, 07012 Palma Mallorca, (Islas Baleares), actualmente ubicado en C/ Madreselva
número 2 – 4 de Calviá, (Islas Baleares). Objeto social la compraventa, construcción, ampliación y explotación de
establecimientos turísticos, hoteleros, restaurantes, bares, cafeterías, salas de fiesta y salones de juegos, así como la
gestión, intermediación administración y explotación de establecimientos turísticos y campos de golf. Constituida por
Alexander ROMANOV y su mujer Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA, (representada en las escrituras de constitución
por ROMANOV mediante poder otorgado por notaría rusa), como administradores solidarios y Viktoria DRAGER como
apoderada. Capital suscrito 3.200€. En escritura de constitución se otorga poder a Marina SOKIL para realizar futuras
modificaciones registrales referentes a la sociedad.
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1. Alena KOTCHETKOVA PUSHKAREVA
2. Alexandros ALEXANDRIDIS
3. Amado JAIME SASTRE
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4. José Carlos JUAN ANDREU
5. Nicolás VICH LOZANO
6. Julián Francisco BELCHÍ LLINAS
7. Viktoria DRAEGUER

Natalia
Vinogradova
BORISOVNA

Padre
suegro

Ad.	
  Solidario
Abogado
Ad.	
  Solidario

NATALY	
  MAR	
  
Y	
  PINS

Boris	
  Germanovich	
  
Vinogradov

Amado
JAIME	
  SASTRE

Propietario	
  

Alexander	
  
ROMANOV
Mano	
  derecha	
  inicios
Obras	
  hotel	
  MyP

RIP

HOTEL	
  MAR	
  Y	
  PINS
Encargado	
  
obras

Relación	
  
laboral
Bartolomé
	
  VICH	
  MAS

Secretaria	
  Personal	
  y	
  
directora	
  Hotel

Alexander	
  
ALEXANDRIDIS
Apoderado

Padre

Adm.
	
  único

Realiza	
  facturas
Falsas	
  para	
  MyP.	
  
a	
  través	
  de

Facturación

Nicolás	
  
VICH	
  LOZANO

Propietario	
  
Original

Alena
PUSHKAREVA	
  

Francisco	
  
BELCHI	
  LLINAS

ZARAMILLO	
  2007

Trabaja	
  en	
  la
empresa

Solicita	
  facturación
Falsa	
  obras	
  del	
  hotel

Sustituida
	
  por

Adm.	
  único
B.C.	
  MALLORCA	
  
2004	
  

Vende	
  empresa	
  a	
  
(23/10/2012)

Contrata	
  a

José	
  Carlos
JUAN	
  ANDREU	
  

Organigrama Grupo III

PARÁMETROS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
Tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, el artículo 570 bis
ofrece una definición de organización criminal al establecer en el párrafo segundo del
apartado 1 que “se entiende por organización criminal a la agrupación formada por más
de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer
delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.”
Asimismo, en el marco de la investigación policial transnacional se han establecido
determinadas pautas a partir de las cuales cabe considerar que existe crimen
organizado. Con el objeto de determinar si una actividad delictiva realizada al menos
por tres sujetos, puede calificarse como delincuencia organizada con criterios
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homologables dentro de la Unión Europea, se han establecido diferentes indicadores10.
Respecto a dichos indicadores, deben cumplirse necesariamente los cuatro que a
continuación se relacionan:
1. Colaboración entre más de dos personas.
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2. Por un período de tiempo prolongado o indefinido.
3. Sospechas de que hayan cometido algún delito penal grave.
4. Búsqueda de beneficios o poder.
Junto a estos, se ofrecen otros indicadores opcionales y condicionados a que al
menos dos de ellos también deben cumplirse:
5. Cada una de las personas tenga tareas específicas asignadas.
6. Que utilicen algún tipo de disciplina o de control.
7. Actividad a nivel internacional.
8. Uso de violencia u otros medios destinados a intimidar.
9. Empleo de estructuras comerciales o de negocios.
10. Implicaciones en blanqueo de dinero.
11. Influencias políticas, sobre medios de comunicación, administración pública,
autoridades judiciales o sobre la actividad económica.
Respecto a dichos indicadores, como se puede observar a continuación, las
estructuras grupales mencionadas los cumplen sobradamente, tanto de forma
individualizada como en la unión existente gracias al nexo que ejerce Alexander
ROMANOV. Por un lado, respecto a los que deben cumplirse necesariamente:
1. Colaboración entre más de dos personas
En cada una de las tres estructuras grupales mencionadas, se puede detectar a
al menos seis personas que, de forma conexa, llevan a cabo las actividades criminales
descritas.
2. Por un período de tiempo prolongado o indefinido
Se tiene conocimiento de que la organización criminal TAGANSKAYA ejercía
actividades delictivas ya en los años noventa. La relación de Alexander ROMANOV con
esta organización aparece en el año 2000 con su implicación en el RAID a la destilería
moscovita KRISTALL, no pudiendo descartar que ya tuviera vínculos anteriormente. La
relación que ROMANOV mantiene con TORSHIN se documenta desde el año 1995,
cuando coincidieron en el Banco Central de Rusia, TSENTROBANK, y donde, según
las propias palabras de ROMANOV, aprendió mucho de TORSHIN a manejarse en el
mundo financiero.
Por otro lado, el asentamiento en España de la familia ROMANOV en España se
produjo, antes del 25 de enero de 2010, fecha en la que crean la sociedad NATALI
MAR Y PINS SL. Desde entonces, han llevado a cabo paulatinamente los pasos
necesarios para la consecución de su objetivo en España, estableciendo la red
empresarial y de colaboradores necesaria para la consecución de sus objetivos.
3. Sospechas de que hayan cometido algún delito penal grave
Aparte de los RAIDs cometidos por la organización criminal TAGANSKAYA en
Rusia, además de las acciones violentas que derivaron de los mismos, se ha detectado
10

Documento del Consejo Enfopol 161, Rev 3

GUARDIA CIVIL

Diligencias núm: 36/2013
Fecha: 11/12/2013

Folio número ____

que la estructura asentada es España y liderada por ROMANOV ha cometido, al
menos, los siguientes delitos ya mencionados y que se explican más detalladamente en
posteriores puntos de este apartado, destacando entre ellos el blanqueo de capitales.
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4. Búsqueda de beneficio o poder.
Las diferentes inversiones efectuadas por parte de Alexander ROMANOV tanto
en territorio ruso como en España, demuestran que las actividades delincuenciales que
ha cometido en ambos países le han proporcionado unos enormes beneficios.
Beneficios económicos evidenciados en las numerosas inversiones
inmobiliarias, activos empresariales y productos bancarios realizados y constituidos por
ROMANOV en ambos países, gracias a la utilización del capital procedente de los
delitos que originariamente cometió en Rusia y que le ha generado un capital de varias
decenas de millones de euros.
El poder o influencia que también estos delitos le han proporcionado se reflejan
en el estatus que Alexander ROMANOV ha llegado a conseguir dentro de la
organización criminal a la que pertenece, liderando parte del entramado criminal
diseñado y siendo parte imprescindible en sus acciones, pudiendo codearse con
políticos de alto rango en Rusia así como con numerosos empresarios y banqueros que
le aportan la credibilidad suficiente y el apoyo necesario para poder mantener y
continuar con sus actividades ilícitas.
Una vez cumplidos los cuatro indicadores obligatorios que la Unión Europea
requiere para considerar a una organización como criminal, restaría establecer la
relación de al menos dos indicadores más de los anteriormente reseñados, de los
cuales se han extraído, al menos, los cinco que se muestran a continuación:.
1. Cada una de las personas tenga tareas específicas asignadas
Como se ha podido ver en las estructuras delincuenciales especificadas en
puntos anteriores, de las que ROMANOV es líder, tanto en Moscú como en las Islas
Baleares, cada uno de los miembros tiene unas tareas específicamente designadas,
ejerciendo cada persona la tarea específica que le encomienda ROMANOV,
normalmente acorde a sus conocimientos o características, ya sea como secretaria/o
personal, asesor legal, asesor fiscal, testaferro, o para llevar a cabo “presiones” a
terceros.
2. Actividad a nivel internacional.
Es evidente la transnacionalidad de las actividades de la organización criminal
TAGANSKAYA, originaria de la Federación Rusa, donde se encuentran todos los
miembros encuadrados en los grupos I y II, y actualmente asentada en España a través
de Alexander ROMANOV y los miembros del Grupo III.
3. Uso de violencia u otros medios destinados a intimidar.
Como se especifica en el posterior apartado referente a la comisión de los
delitos de coacciones y tráfico de influencias, existen indicios de que personas
vinculadas con la organización hayan podido utilizar medios coercitivos para la
consecución de los intereses de la misma.
4. Empleo de estructuras comerciales o de negocios
El primer paso llevado a cabo por la familia ROMANOV tras asentarse en
nuestro país, fue la creación de la sociedad pantalla NATALI MAR I PINS SL, que
utilizaron para la adquisición del hotel MAR I PINS, presuntamente con dinero
procedente de actividades ilícitas. Posteriormente, como se explicará en posteriores
puntos, han creado al menos cuatro sociedades instrumentales más.
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5. Organización implicada en blanqueo de dinero.
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Las actividades que vinculan a Alexander ROMANOV y su trama con el
blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas de la organización criminal a la
que pertenece, están claramente evidenciados y se explicarán pormenorizadamente en
el posterior punto de este apartado, así como en los anexos a los que referencia y en
las imputaciones individuales de cada uno de los implicados en la trama.

4.2. Blanqueo de capitales.
Como ya se ha expuesto anteriormente, por parte de Alexander IVANOVICH
ROMANOV, junto con otros integrantes de la organización criminal TAGANSKAYA
investigada en Rusia, se habrían cometido una serie de actos de carácter ilícito que
habrían redundado en un incremento injustificado de su patrimonio.
Se hace significativo señalar en relación a las actividades de blanqueo de capitales
realizadas por esta organización criminal, que varios de sus integrantes tienen
antecedentes por estos hechos, según ha sido comunicado por diferentes unidades
policiales.
Así, por parte del FBI (Federal Bureau of Investigation) se ha comunicado que
Grigory Leonidovich RABINOVICH (el cual aparece en las dos tramas documentales
realizando una operativa irregular que se expondrán a continuación) fue sospechoso de
la comisión de un delito de blanqueo de capitales en Estados Unidos. Igualmente, se ha
tenido conocimiento de que ha sido o es socio de Igor Zhirnokleev y que habría
realizado operaciones financieras para el fallecido Viacheslav Ivankov.
De otro lado, y según comunica EUROPOL, Grigory Leonidovich RABINOVICH junto
con Igor Anatolovich Zhirnokleev y Vladimir Mijailovich Grekov están vinculados a la
organización criminal TAGANSKAYA, la cual, como se ha mencionado en el presente
informe a través de investigaciones propias, se ha tenido conocimiento que se dedica,
entre otras actividades, al blanqueo de capitales.
Como consecuencia del incremento injustificado patrimonial de Alexander
ROMANOV, por parte de éste se habrían realizado una serie de actos de ingeniería
documental con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos de
forma ilícita.
Entre esos actos destinados a ocultar el verdadero origen de los fondos se
encontrarían aquellos estudiados en el informe de la Jefatura de Información de la
Guardia Civil, Unidad Central Especial Nº 1, número 21/2013 de fecha 25 de octubre de
2013 (ANEXO VII)
A lo largo de ese informe se detalla la trama documental articulada por
ROMANOV con la finalidad de proceder al lavado de activos de carácter irregular.
En ella, a través de varios contratos de diversa índole entre las mercantiles
AFGANETS, RUSINVEST PROEKT y TEKPROEKT por un lado y Boris
GERMANOVICH VINOGRADOV –suegro de Alexander ROMANOV– por otro, se
proporciona de justificación documental a un total de 106.783.506,95 rublos, 2.370.000
€ aproximadamente.
Además de este dinero dotado ya de validez documental, existiría la posibilidad de
continuar con el lavado de los activos que fuera necesario, ya que este entramado
documental no finalizaría aquí al existir deudas impagadas sujetas a unos intereses de
demora que harían crecer tales deudas.
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Al igual que ocurría en este caso, también se ha detectado otra trama documental
cuyo único fin sería el de dotar de validez legal –al igual que en el caso anterior– a
cantidades de dinero que no lo tienen y que giraría en torno a la construcción de un
centro comercial.
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Esta ingeniería documental ha sido investigada en el informe número 24/2013 de 25
de noviembre de 2013 confeccionado por agentes de la Unidad Central Especial Nº 1
de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. (ANEXO VIII)
En ese informe se detalla una operativa sospechosa de blanqueo de capitales en la
que Alexander IVANOVICH ROMANOV habría dotado de soporte documental a más de
1.900.000 € (2.600.923,39 $).
La forma de proceder en este caso consistiría en la ejecución de varios contratos
entre las sociedades AFGANETS, RUSINVEST PROEKT y TEKPROEKT de un lado y
Alexander IVANOVICH ROMANOV de otro. En este caso, los contratos versarían
sobre la construcción de un centro comercial en Moscú y varias cesiones de deuda.
Mediante este ropaje jurídico, del que se han observado numerosas irregularidades
como se muestra en el informe en el que se analiza con detalle, además de
proporcionar legitimidad a unos fondos de origen cuanto menos desconocidos,
se habrían creado las herramientas necesarias, como en el tejido contractual
explicado anteriormente, para continuar con el lavado de los activos que fuera
necesario.
Todas las operaciones contractuales explicadas en ambos informes carecen de
cualquier lógica mercantil encaminada a la consecución de un fin legal, máxime si se
analizan en su conjunto, donde puede apreciarse que los actores existentes en ambas
tramas son coincidentes de una u otra manera, que los períodos temporales son
próximos e incluso coincidentes en algunos casos y que las operativas efectuadas
mantienen una identidad casi absoluta.
Además de esto, por parte de la organización se estaría realizando una
introducción de divisas en España, lo que haría suponer que estas cantidades que
tienen su origen en Rusia y que son allegadas a nuestro país en fechas muy próximas a
las que se realiza la actividad documental procederían de parte de los fondos
blanqueados en aquel país.
Respecto a las cantidades que son ingresadas en cuentas corrientes en España
tenemos las siguientes:
-

-

En 2010, bajo el concepto TURISMO Y VIAJES, figuran 3 entradas de
invisibles por un montante total de 178.435 euros
También en 2010 y bajo el concepto OPERACIONES DE FINANCIACION
CON VIDA MEDIA PONDERA, figuran dos entradas de divisas (una de las
cuales se refiere a un préstamo de 6.300.000 euros) y otra por importe de
400.000 euros.
En 2011, con el concepto OPERACIONES DE FINANCIACION CON VIDA
MEDIA PONDERA, figuran 9 entradas de divisas por un importe total de
5.528.430,10 euros.
Por último, en 2012 y bajo el concepto OPERACIONES DE FINANCIACION
CON VIDA MEDIA PONDERA, figura una entrada de divisas por un total de
400.000 euros.
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Así pues, el montante total de dinero documentado que es allegado a territorio
español ascendería a la cantidad de 12.806.865,10 €.
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En relación a la estructura que adopta la organización en España, a continuación se
expone un gráfico de jerarquía en el que puede apreciarse el reparto de tareas o
papeles dentro de la misma, en el que se incluyen, además de personas y empresas al
servicio de la organización, cualificados profesionales o expertos que buscan garantizar
el éxito de sus actividades.
Así pues, en la cúpula de la organización en España figuraría Alexander
IVANOVICH ROMANOV junto a su mujer Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA,
siendo el primero de ellos el máximo responsable de la organización en territorio
nacional y la segunda un elemento de carácter imprescindible para la consecución de
las actividades realizadas en España.
En un segundo escalón, y bajo las órdenes directas de Alexander ROMANOV se
encontraría Alena KOTCHEKOVA PUSHKAREVA, secretaría personal del propio
Alexander y brazo ejecutor de sus mandatos.

Así mismo, y en el mismo nivel, se encuadraría a Viktoria DRAËGUER que, en el
momento de la compra-venta irregular del hotel Mar i Pins era una persona de la
máxima confianza de Alexander ROMANOV, como muestra el hecho de que participara
en la en la misma como intermediaria, a lo que se debe sumar que en esos momentos
era la apoderada de la sociedad compradora NATALI MAR Y PINS SL. Además, según
ha quedado acreditado a través de los informes elaborados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Viktoria figura en todas las cuentas de la sociedad Nataly Mar
y Pins, haciéndolo además al mismo nivel que el propio Romanov y Natalia.
En otro escalón se encontrarían, agrupados según la tarea que tendrían asignada, el
resto de los componentes de la organización.
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Así, y respecto a las tareas de asesoría jurídica y fiscal, encontraríamos a Amado
JAIME SASTRE y Julián FRANCISCO BELCHÍ LLINAS, los cuales se encargarían de
las labores de dirección técnica cualificada.
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Otro de los grupos existentes en el seno de la organización sería el de aquellas
personas que, al servicio de la organización o en su favor, realizan actos por así
quererlo los responsables de la misma, siendo este grupo el integrado por Boris
GERMANOVICH VINOGRADOV –padre de Natalia BORISOVNA–, Alexandros
ALEXANDRIDIS, José Carlos JUAN ANDREU y Nicolás VICH LOZANO.

4.3. Contra la Hacienda Pública
Durante el tiempo que ha durado la investigación se han detectado varios
supuestos delitos contra la hacienda pública, los cuales se han cometido en diferentes
obligaciones tributarias:
COMPRAVENTA DEL HOTEL MAR Y PINS
Se constata que el 24 de febrero de 2010, la sociedad denominada NATALY MAR
Y PINS, S.L. (CIF. B576550053), cuyos administradores solidarios son los ciudadanos
rusos Alexander Ivanovich ROMANOV (NIE Y-102539-A) (Pasaporte ruso
51N1461443) y su compañera sentimental Natalia BORISOVNA VINOGRADOVA (NIE
X-9719046-M) (Pasaporte ruso 4.509.812.824), compran el hotel MAR Y PINS y su
casa anexa a Francisco Julián SANS SALOM (NIF 43102807W). En la citada venta
también participan VIKTORIA DRAGER (NIE X7900029N) como apoderada de NATALI
MAR Y PINS e intermediaria entre el comprador y el vendedor. Como interpretes
actúan Francisca MOREY KUHLMEY (43010741M), Natalia RUBAN SAZONOVA
(DNI 41664517V) y Nonna PUSHKAREVA OLEC (DNI 43469871D).
Aunque en la documentación pertinente a la compraventa no aparece el abogado
Amado JAIME SASTRE, por conversaciones telefónicas se ha comprobado su
participación. En conversación de Alona KOTCHETKOVA PUSHKAREVA con Julián
Francisco BELCHÍ LLINAS de fecha 16/07/2012 a las 11:03, mencionan que a éste le
hace un requerimiento la Agencia Tributaria en el que le solicitan documentación para
acreditar la operación de intermediación, más concretamente por la comisión que
recibió la persona que intervino y cómo se pagó esta, ya que piensa que se lo pedirán
para ver si se ha pagado algún IVA irregular. Alena, le dice que le pase la diligencia en
la que le requieren la documentación y que ella se la hará llegar a Amado JAIME
SASTRE, que él también participó en la compraventa. Otro dato destacable respecto a
la implicación de Amado JAIME SASTRE, es la participación de Nonna PUSHKAREVA
OLEC, asalariada de su bufete de abogados SASTRE&ASOCIADOS.
La compraventa del hotel MAR Y PINS y la casa anexa se formalizó por un importe
de 5.950.000 € (3.850.000€ por la compra del hotel + 2.100.000€ por la compra de la
casa anexa al hotel), más una condición resolutoria de 700.000 €, resultando un total de
6.650.000€.
En esta operación se observa la siguiente irregularidad:
En el acto de constitución de la escritura de compraventa se hace entrega por parte
de la parte de la sociedad compradora NATALI MAR Y PINS SL, de cuatro cheques
nominativos, de los cuales dos de ellos son a favor de la parte vendedora, Francisco
Julián SANS SALOM, uno de ellos a nombre de Viktoria DRAEGUER como agente
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inmobiliaria intermediadora y un cuarto cheque a favor del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaría SA para liquidar una hipoteca.
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Al desconocer cuál de los cuatro cheques recibe DRAEGUER como
intermediadora, para realizar el estudio que se muestra a continuación, se descartan
dos de los cuatro cheques, ya que son por un importe muy elevado y se corresponden
con el valor de la compraventa.
Los dos cheques expedidos que por su importe se pueden corresponder con la
comisión de intermediación son:
-

Cheque n° 756093 por importe de 304.900,00€

-

Cheque n° 756092 por importe de 246.447,10€

Para calcular el tanto por cierto de comisión cobrada por Viktoria DRAEGUER
como parte intermediaria, se toma como referencia la comisión estipulada por el
Colegio de APIs de Baleares, los cuales instan a los agentes intermediarios a cobrar
entre el 3% y el 5% del total de la compraventa. Por tanto,
-

Tomando como referencia el cheque valorado en 304.900,00€, al aplicarle la
comisión del 3% resultaría un importe total de compraventa de 10.163.333,33€;
aplicando una comisión del 4% resultaría un importe total de compraventa de
7.622.500,00€ y aplicando una comisión del 5% el resultante del importe total de
la compraventa sería de 6.088.000,00€.

-

Tomando como referencia el cheque valorado en 246.447,10€, al aplicarle la
comisión del 3% resultaría un importe total de compraventa de 8.214.903,33€;
aplicando una comisión del 4% resultaría un importe total de compraventa de
6.161.177,5€ y aplicando una comisión del 5%, el resultante del importe total de
la compraventa sería de 4.928.942,00€.

Posteriormente, se analizan los movimientos bancarios de la empresa NATALI
MAR Y PINS SL y se detectan varias transferencias a favor de Viktoria DRAEGUER,
por un importe total de 96.000€:
- 26/02/2010 importe de 10.000€
- 18/03/2010 importe de 30.000€
- 07/04/2010 importe de 50.000€
- 18/05/2010 importe de 3.000€
- 18/05/2010 importe de 3.000€
De todo esto se concluye que por esa intermediación, Viktoria DRAEGUER, recibió
la comisión en dos partes, una parte ante notario por el precio escriturado y otra
mediante transferencias por un importe total de 96.000 euros que completarían su
comisión de entre el 3% y el 5% por el precio real de venta, cantidad que a día de hoy
no ha declarado ante la Agencia Tributaria, lo que hace más firme la teoría de que esa
compra se realizó parte, en “dinero negro”.
Sumando el cheque recibido por la comisión de la operación de compraventa ante
notario (304.900,00€ ó 246.447,10€,) y los 96.000€ recibidos en los diferentes ingresos.
Viktoria DRAEGUER, habría ganado en concepto de comisión entre 342.447,10€ y
400.900,00€ aplicándole una comisión entre el 3% y el 5%, hace suponer que la
cantidad real de la compraventa osciló entre los 10.273.413€ y los 12.027.000€.
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De este supuesto desfase entre el precio real de venta y el declarado por los
intervinientes estimado en aproximadamente 5.500.000€, da a entender que se
compensó por parte del comprador (NATALI MAR Y PINS SL) en dinero no declarado
mediante pago en “dinero negro”.
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Otro de los indicios que hacen pensar que el precio real de la compra fue superior
al declarado por los intervinientes en la misma, es el informe de tasación que aporta la
Agencia Tributaria que se adjunta en el ANEXO XI, en el que se reseña que a fecha
24/02/2010 el valor de tasación del hotel y de la casa anexa era de 12.314.963€,
(2.132.773€ la vivienda anexa y 10.182.790,43€ el hotel) cifra que se aproxima al
supuesto valor real de venta tras el estudio de las comisiones recibidas por Viktoria
DRAEGUER. También es destacable que, en la misma fecha, el valor catastral del
hotel asciende a 3.612.27,78€ y el del inmueble anexo a 2.132.773,90€, siendo estos
muy cercanos al precio de venta, valor que normalmente se encuentra muy alejado del
valor de mercado, aspecto que se reseña en el ANEXO X.
Como se hace constar en el ANEXO XI, Francisco Juan SANS SALÓM, con el
dinero que obtuvo de la vivienda anexa al hotel compró un inmueble que declaró a la
Agencia Tributaria como primera vivienda. Por la actividad operativa realizada a
Francisco Juan SANS SALÓM, se ha comprobado que vive en un inmueble sito en la
calle Madreselva nº2 de Paguera (Islas Baleares), y no en el que declaró ante la
Agencia Tributaria como reinversión de primera vivienda, en la Carretera de Cala
Fornells nº 91. Sin entrar a valorar el precio real de venta de la vivienda anexa al hotel,
con el informe que se adjunta en el ANEXO XI, los técnicos de hacienda calculan en
162.573,69€ lo defraudo por Francisco Juan Sans Salóm a la Hacienda Pública.
Lo anteriormente expuesto es un estudio objetivo de la compraventa, en el cual, no
deja lugar a dudas que el precio por el que se declara la compraventa es muy distante
al precio real de mercado. Las conversaciones telefónicas aportan una manifestación
espontánea de Alexander Ivanovich ROMANOV en la cual afirma que el precio del
hotel es de 15.000.000€. Dicha conversación se produce el día 15 de noviembre de
2012, durante un viaje a la Federación Rusa en la cual Alexander quiere comprar un
hotel en KOMI (Región de la Federación Rusa). A Natalia no le gusta la idea y le dice
que ella se quedará con el hotel en Mallorca y él, con el hotel en Komi, a lo que
Alexander le dice que uno cuesta 15 millones /él de Mallorca/ y otro, sólo 2 así que no
sería justo.
DEFRAUDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
A la vista de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que se
indica que exclusivamente son gastos deducibles los que sean parte de la actividad
económica, en estos momntos no es posible saber a cuánto asciende el valor de lo
defraudado por la familia ROMANOV al fisco español, ya que como se explica a
continuación, hay un gran número de irregularidades como son, la falsificación de
facturas, la utilización de facturas irregulares, la no declaración del matrimonio
ROMANOV como residentes en España o, el uso de su vivienda particular como parte
de la infraestructura turística, utilizando para ello la sociedad NATALI MAR Y PINS SL y
sus empresas interpuestas. Debido a la suma de irregularidades, se cree que estos
superarían con creces el límite mínimo que marca el código penal para incurrir en delito
contra la hacienda pública.
a) No declaración como residentes
Alexander ROMANOV como Natalia VINOGRADOVA son residentes en España,
ya que residen en el territorio nacional durante más de 183 días al año, sin embrgo,
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hasta la fecha no han presentado ninguna declaración de renta como residentes, como
se comprueba en la conversación del día 02 de mayo de 2013 en la que ambos hablan
de este tema:
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“ROMANOV comenta que ha llamado a AMADO pero que estaba en una
reunión y también han hablado con JULIAN por el tema de la declaración de
Hacienda. JULIAN ha dicho que tanto ROMANOV como NATASHA tienen que
presentar dicha declaración a pesar de que ROMANOV es autónomo y NATASHA no.
ROMANOV dice que no piensa contar a nadie lo que tiene, es más, ha dicho a
JULIAN que en el año 2012 no tenía nada en el extranjero a pesar de que recibía
dinero, ¿y qué? /acaso esto significa algo?/ ROMANOV dice que lo mejor es comprar
una casa en Grecia porque ahí habrá desorden durante muchos años más. NATASHA
dice que van a vivir medio año en Grecia, en su Patria, y medio año en España y así no
serán residentes de ningún país. ROMANOV dice que lo mejor es transferir dinero a
Grecia desde Rusia y no desde España para que no le hagan preguntas de dónde
ha salido. NATASHA está de acuerdo. NATASHA le incita a que vayan a Grecia a
elegir una casa con tranquilidad”.
Aunque los obligados tributariamente sean Alexander Ivanovich ROMANOV y
Natalia Borisovna VINOGRADOVA, por las intervenciones telefónicas se observa
claramente que tanto Alona KOTCHETKOVA PUSHKAREVA como Julián BELCHÍ
LLINAS entre otros, son colaboradores necesarios para materializar el fraude a la
Hacienda Pública del Reino de España, ya que como se indica a continuación, han
declarado el uso de la casa anexa al hotel MAR Y PINS como parte del mismo, en vez
de declararlo como uso residencial, donde se ha comprobado en numerosas ocasiones
que es donde reside el señor ROMANOV con su familia.
b) Declaración de la casa anexa al hotel como parte del hotel “MAR I PINS”
En conversación de fecha 25/06/2012, en la que hablan Alona y BELCHÍ, éste le
dice que ha estado con la inspectora de Hacienda, una mujer que responde al nombre
de Esther, la cual le ha hecho un interrogatorio por el tema del chalet, ya que quería
averiguar si era vivienda o se había rehabilitado como habitaciones, porque “Hacienda
puede deducir que todos los gastos que se van de cara al chalet se entienden que no
son gastos deducibles porque no forman parte de la infraestructura turística y aquí es
donde tenemos que hacer trampas” y que “hay que encajarlo de manera que se lo
crean”. La conversación concluye diciendo Julián Francisco a Alena “la idea básica es
que hay que convencerles que el chalet se va a usar como habitaciones de lujo ya
que se han mezclado gastos, de la casa como si fuera para el hotel”.
Otra clara evidencia de que el uso de la casa anexa al hotel MAR Y PINS es de
uso residencial, se encuentra en la tasación que se adjunta en el ANEXO X. en el que
especifica claramente que el uso permitido es la Residencia Unifamiliar y los usos
prohibidos: El Resto.
c) Realización de facturas falsas o irregulares para desgravarse I.V.A.
En conversaciones telefónicas que Alena KOTCHETKOVA mantiene con Julián
BELCHÍ, Amado JAIME SASTRE, Toni REBASSA y “Marga”, estos dos últimos
contables de la empresa ALMACENES FERRAGUT, se observa claramente la
estrategia seguida por el matrimonio ROMANOV, de declarar los gastos de su
vivienda particular como si fueran del hotel MAR I PINS.
Entre los días 30 y 31 de octubre del año 2012, se producen llamadas y hay un
correo electrónico entre Alena y Marga, en las cuales se pone de manifiesto la citada
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circunstancia. Alena, se pone en contacto con Marga, al objeto de que le modifiquen
cien (100) facturas, ya que en éstas consta que el material ha sido entregado en el
domicilio particular de la familia ROMANOV y Alena quiere que se modifique y
que se ponga la dirección correspondiente al Hotel MAR I PINS, para así poder
desgravarse esos gastos como si fueran del hotel, solicitando Marga que se le
envíen los datos de la sociedad NATALI MAR Y PINS SL a su dirección de correo
marga@almacenesferragut.com, para ver si les puede hacer un justificante como que
todo el material ha sido entregado en el hotel y no en la vivienda de ROMANOV.
Por conversaciones telefónicas, se tiene conocimiento que solicitaron una
devolución de 118.000€ y en la primera revisión de la Agencia tributaria, le devolvieron
7.000€, a raíz de esto es cuando empezaron a realizar una falsificación en las facturas
para poder obtener ese beneficio fiscal que legalmente no les corresponde, hasta lograr
según conversaciones telefónicas una desgravación de 56.000€, sin que hasta la fecha
se haya podido comprobar hasta donde asciende ese montante.
Otra conversación en la que se da la circunstancia anterior, la cual demostraría que
desgravar los gastos de su vivienda no fue puntual, sino que es práctica habitual, se
pone de manifiesto en la conversación que tiene Alena con el usuario del número de
teléfono 627412373, un individuo que responde al nombre de RAMÓN JUAN DE
JAUME. Éste le dice que le ha solicitado la Agencia Tributaria que le presente las
facturas y él comenta que presentará las facturas y los presupuestos pero que hay
uno que es de la casa particular de Alexander ROMANOV. ALENA dice que si no
está a nombre de la empresa que NO. RAMON dice que la factura "evidentemente"
está a nombre de NATALI MAR I PINS. ALENA dice que la casa también forma parte
de la empresa. RAMÓN lo entiende, pero matiza que hay una referencia que pone
"CASA PARTICULAR DE ALEXANDER ROMANOV". ALENA dice que no puede
poner la palabra particular, que es de la empresa y no es nada particular. RAMON
lo lee y dice que pone "CASA ALEXANDER ROMANOV" que no pone particular, y
pregunta que si lo deja así o lo rectifica. ALENA dice que si puede poner CASA DE
MAR Y PINS S.L. mucho mejor. RAMON dice que vale, que lo puede rectificar, pero
que vosotros tenéis como “CASA DE ALEXANDER ROMANOV”. ALENA dice que a ella
no le piden presupuesto aún y que en el caso que se los pidan que se los pase. Aparte
de este fragmento de la conversación, en el queda de nuevo patente la desgravación
de IVA que hace la familia ROMANOV de su casa particular, se destaca que ese
trabajo fue valorado en 7.400€, de los cuales "cinco mil y algo" se pagaron en "B,
en efectivo", y que se formalizó una factura por 2.020€.
Otro dato en el que se ve que el despacho de abogados SASTRE&ASOCIADOS
tiene un papel fundamental en este entramado para defraudar a la Hacienda Pública del
Reino de España, se observa en unas conversaciones que se producen el día 12 de
noviembre de 2012, en la que Julián explica a Alena, entre otras cosas, que ha estado
en Hacienda presentado todas las pruebas y que está esperando ver si las admiten o
no, tras hablar de otro posible fraude en las facturas de los muebles de cocina que hizo
la empresa FORMUNDI, le dice que “estuvo reunido con AMADO y con su socio
EUSEBIO y le dijo si hay que formar equipo se forma equipo”. Esta circunstancia
se confirma en otra llamada del 14 de noviembre de 2012 entre ROMANOV y Alena, en
la que hablan de la presentación de las facturas en Hacienda, Alexander pregunta
“si la documentación la preparó AMADO y Alena contesta que la preparó Julián y
que el hermano de Amado actuó como coordinador”.
Otra clara evidencia de la implicación del bufete SASTRE&ASOCIADOS en esta
trama y del montante de IVA que la familia ROMANOV intenta desgravarse
anualmente, lo encontramos en la conversación producida el 08 de febrero de 2013, en
la cual Alena llama a Julián y le dice que ya le han ingresado lo de Hacienda y Julián

GUARDIA CIVIL

Diligencias núm: 36/2013
Fecha: 11/12/2013

Folio número ____

le dice que está en Tenerife y que a su vuelta tiene que ver a Eusebio, el compañero
de Amado porque “ha solicitado el IVA de este año y la cocina del año pasado
(refiriéndose a los muebles que proporcionó la empresa FORMUNDI) que se están
jugando 300.000€”.
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Por otro lado, Alexander ROMANOV y Natalia VINOGRADOVA, bien desde la
sociedad en la que figuran como administradores NATALI MAR Y PINS SL, o bien
desde las empresas pantalla que Alexander dirige o ha dirigido, como PROYECTO E
INVERSIONES DE MARCO SL, IMPORT NILL 2005 SL, ZARAMILLO 2007 SL y BC
MALLORCA 2004 SL, han realizando siempre el mismo modus operandi, consistente
en realizar los pagos de todas las reformas, adquisiciones de material, mobiliario
y demás realizadas en el hotel MAR Y PINS y en la vivienda anexa, pagando el
50% de la factura con IVA y el otro 50% sin IVA.
A ello se deben añadir el gran número de facturas que falsifican entre las empresas
ZARAMILLO 2007 y NATALI MAR Y PINS SL, como demuestra la conversación de día
09 de enero de 2013 entre Alena y Julián, en el que ésta le pregunta “si hicieron
facturas en 2012 bastantes para darle, a lo que Julián responde que sí, que
cuenta con ellas”.
Otro ejemplo de la complejidad de este entramado y la importancia de la
defraudación, se pone de manifiesto en la conversación que mantiene Alexander
ROMANOV con Alena el día 30 de julio de 2013, en el que Alena le comenta que “por
alguna razón no le coinciden 3.332€ y que esta documentación es para justificar a
Hacienda 126.000 y que piensa que el error de debe a que una factura asciende a
21.000 y en Hacienda consta como 24.000. La conversación termina con Romanov
diciendo a Alena que exprese su descontento a Julián que “no se da cuenta de
cosas tan sencillas”.
RETIRADAS DE DINERO EN EFECTIVO
Otro indicador se observa en las grandes cantidades de dinero en efectivo que
con frecuencia casi semanal, su secretaria Alena KOTCHETKOVA ha retirado de la
sucursal de Banca March sita en Camp de Mar, para pagar nóminas a los
trabajadores de ZARAMILLO 2007 SL y pagar las cuotas correspondientes de estos a
la Seguridad Social. Cuando no se han retirado las cantidades en efectivo, Alena ha
expedido cheques a nombre de ZARAMILLO 2007 SL.
Es de resaltar que Alena manifiesta en el mes de junio de 2012, su preocupación a
Julián BELCHÍ porque no tienen factura alguna de la empresa ZARAMILLO 2007 SL
desde el pasado mes de Noviembre de 2011 (ocho meses atrás), que es cuando se
comenzaron las obras de reforma del complejo hotelero. A raíz de esta conversación
comenzaron a falsificar facturas para poder justificar la actividad económica de las
empresas ZARAMILLO 2007 y NATALI MAR Y PINS ante la Agencia Tributaria.
Por otro lado, para la consecución de este delito, también se ha detectado la
posible colaboración de funcionarios públicos con los investigados.
Por ejemplo, por conversaciones en relación a la presentación de facturas a la
Agencia Tributaria, Julián comenta que hay una persona a la que conoce en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) de la Seguridad Social, que responde al
nombre de PEPE PERAL, y que de vez en cuando “le echa una manita”. Por el
momento no se ha podido comprobar la implicación del anteriormente reseñado en esta
trama, ya que se desconocía su existencia hasta el mes de Junio del presente.
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PERAL no sería el único contacto personal que utiliza BELCHÍ para llevar a cabo
los fines delictivos del entramado ya que, como se puede observar en la conversación
telefónica de día 18 de octubre de 2012, en la cual Alena le pregunta si podría saber si
una empresa tiene deudas, a lo que éste le contesta que podría “de extranjis” saber
algo y le pide algún documento como la escritura o la copia del DNI y le mirará todo lo
que quiera.
Además de los mencionados, otros colaboradores necesarios para llevar a cabo
esta actividad delictiva son:
Alexandros ALEXANDRIDIS, aparte de ser el hombre de confianza de Alexander
Romanov, es apoderado en las empresas PROYECTO E INVERSIONES DE MARCO
S.L. y ZARAMILLO 2007.
Bartolomé VICH MAS era hasta su fallecimiento el administrador único de las
empresas ZARAMILLO 2007 SL y BC MALLORCA 2004 SL.
Nicolás VICH LOZANO trabaja en las empresas en las que su padre era
administrador y ha participado de forma activa en la facturación falsa y en la ocultación
a hacienda de la contabilidad real de las empresas.
José Carlos JUAN ANDREU es el administrador de BC MALLORCA 2004 SL.

4.4. Contra el derecho de los trabajadores
Desde el inicio de la investigación, se ha observado a través de las intervenciones
telefónicas que Alexander Ivanovich ROMANOV, sin estar facultado legalmente para
ello, dirigía las obras y reformas que se realizaban en el hotel MAR Y PINS, abusando
de su situación de superioridad y auxiliándose de métodos que perjudicaban,
restringían o en muchos casos suprimían las disposiciones legales que regulan la
contratación, el salario, la prevención de riesgos laborales, la duración de los
descansos o el régimen disciplinario.
ROMANOV, para llevar a cabo esta dirección, se ha valido de sus colaboradores
más directos como Petro BOLSHAKOV, Alona KOTCHETKOVA y Alexandros
ALEXANDRIDIS, sin olvidar a su mujer Natalia VINOGRADOVA que, aunque no ha
tratado directamente con los trabajadores, ha dado instrucciones a Alona para que a
éstos se les restrinjan sus derechos como trabajadores en cuestiones como la
contratación y las vacaciones.
Como se expone a continuación, durante el tiempo que ha durado la investigación,
se han producido una restricción continuada de los derechos:
MULTAS IMPUESTAS A LOS TRABAJADORES
Alexander ROMANOV impone sanciones económicas a los trabajadores, sus
encargados, o los responsables de las empresas contratadas por cosas tan inevitables,
fortuitas, cotidianas o necesarias como “manchar con cemento el césped”, “dejarse
un grifo abierto”, “comer”, “fumar” o “hacer ruido con las herramientas mientras
trabajaban”. Aparte de la ilegalidad que suponen estas sanciones en el Estatuto
General de Trabajadores o los convenios colectivos para los diversos sectores, las
citadas eran totalmente abusivas y desorbitadas, ya que oscilaban entre los 100 y los
6.000 euros.
ROMANOV descuenta estas multas de la parte proporcional que los trabajadores
reciben en su nómina sin declarar ya que, como se ha comprobado en varias
conversaciones, es práctica habitual que les pague parte de la misma en dinero
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“negro”. Esa parte supone un tanto por ciento importante en sus salarios, lo que hace
que Alexander les tenga a su merced.
CONTRATACIONES
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Alexander ROMANOV, para no perjudicar a su sociedad NATALI MAR Y PINS SL,
a través de sus colaboradores formó otras sociedades, las cuales han realizado y
realizan las obras de reforma en el hotel MAR I PINS. Estas sociedades, como se
puede observar a continuación, han sido utilizadas durante un espacio temporal que
casi ha coincidido con el año natural:
-

IMPORT NILL 2005 SL., durante el año 2011
PROYECTOS E INVERSIONES DE MARCO SL., durante el año 2012
ZARAMILLO 2007 SL., durante el año 2012
BC MALLORCA 2004 SL., está siendo utilizada durante este año 2013

Estas sociedades y más concretamente sus administradores o apoderados,
realizaban las contrataciones de trabajadores y los pasaban cada año de una
empresa a otra, asegurándose así de no hacer contrataciones fijas y de que estos no
adquirieran, entre otros, los derechos que da la antigüedad.
Como claro ejemplo, hay una conversación entre Natalia VINOGRADOVA y Alona
KOTCHETKOVA el día 06 de septiembre de 2013 a las 17:54:16 horas, en la cual se
pone de manifiesto lo anteriormente expuesto, ya que Natalia quiere “evitar contratar
a los trabajadores de forma fija, así que quiere que ALONA averigüe sobre este
tema. ALONA dice que hay que tener cuidado porque esto puede conllevar a que
les manden inspecciones. NATASHA plantea crear a alguna empresa que pueda
contratar parte de los trabajadores y después pasarlos a otra empresa para evitar
la contratación fija”.
En ocasiones, los trabajadores incluso desconocen en cuál de las empresas están
dados de alta en la Seguridad Social, como se evidencia en la llamada de 16 de
octubre de 2012 entre Alexander y Petro, en la que Petro le dice que recibió una
llamada en la que le preguntaron para la empresa en la que trabajaba, circunstancia
que hasta él mismo desconocía, ya que no sabía si estaba dado de alta en
ZARAMILLO 2007 SL, en NATALI MAR Y PINS SL o en las dos.
Además, la forma en la que ha contratado Alexander ROMANOV a los trabajadores
es de un total abuso para los mismos ya que, hace que paguen la mitad de su cuota
a la seguridad social, pago que es exclusivo de la empresa contratante. Esto se
muestra en la conversación telefónica que mantiene el 27 de agosto de 2012 con Alena
KOTCHEKOVA, en la que le explica que va a empezar a trabajar un trabajador y que
Petro BOLSHAKOV ya le expuso las condiciones “que los pagos a la Seguridad
Social se realizarán la mitad por su cuenta y la mitad por la cuenta de la
empresa”. El trabajador contratado con estas condiciones se llama Alexander
NACHINKOV (X3882378R).
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante la investigación, también se ha tenido conocimiento de que Alexander
ROMANOV no tiene en cuenta las normas establecidas en cuanto a la prevención de
riesgos laborales. En conversaciones telefónicas se observa que por su parte no hay
una previsión de las mismas y que solo ante el miedo a las sanciones económicas que
le pueden imponer en el caso de que hubiera una inspección hace uso de las medidas
obligadas, no facilitando a los empleados que trabajan para él en las sociedades
anteriormente citadas el material obligatorio para la prevención de riesgos laborales
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como cascos, botas de protección, gafas, etc, material que posee y que únicamente
facilita a los trabajadores cuando tiene la sospecha de que puede venir alguna
inspección de trabajo, como se puede comprobar a continuación.
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En la llamada de 16 de octubre de 2012 entre Alexander y Petro mencionada en el
anterior párrafo, ROMANOV le pregunta sobre el número de teléfono que le llamó y
sobre qué le preguntaron exactamente, a lo que éste responde que “le preguntaron si
trabajaba para la empresa Zaramillo, a lo que él contestó que antes sí, trabajaba
para dicha empresa pero ahora trabaja para el hotel MAR Y PINS, a lo que le
contestaron que no podía ser porque les consta que está dado de alta en
Zaramillo”. También comenta que “le preguntaron si conocía a “TOLO BARTOLOMÉ”
y si seguía trabajando ahí. PETYA dice que piensa que a lo mejor lo querían investigar
a él, que posiblemente está dado de alta en 2 empresas. ROMANOV dice que entonces
ellos le pagan la Seguridad Social en 2 empresas, le pregunta si a su teléfono ha
llegado la notificación de alta en el Hotel. PETYA dice que sí. ROMANOV dice que
entonces no puede ser que esté en dos empresas a la vez.” La conversación continúa
y, cambiando del tema ROMANOV le dice que por si acaso mañana dé cascos a
todos los trabajadores y revise que tengan botas.
A esta conversación hay que añadir la del día 22 de Octubre de 2012 entre
ROMANOV y Alona, en la que éste le encomienda que “coloquen urgentemente las
cintas de seguridad rojo-blancas en los balcones ya que Javier les dijo que les
matarían si se detectase alguna irregularidad”. En esta conversación se sigue
poniendo de manifiesto la manera de actuar de Alexander ya que estas medidas de
seguridad sólo se ejecutan por advertencia de Javier (arquitecto o aparejador), que las
está observando, y no porque hayan hecho un estudio conveniente de los riesgos que
el trabajador puede sufrir al trabajar a gran altura sin las medidas necesarias.
PERIODOS DE TRABAJO Y DE DESCANSO
Un indicio de claro de que ROMANOV no respeta lo pactado con los trabajadores y
que muestra el trato al que están sometidos, aparece en la conversación producida el
23 de junio de 2012, en la que llama a PETRO y le pide que se acerque a la escalera
que lleva a la playa, donde está NATALIA, y éste le dice que ya ha terminado su
trabajo, que están hasta las 16 horas (al ser sábado finalizan antes su jornada) sin
comer, y Alexander se enfada y le dice que a partir de ahora trabajará hasta las 17
horas con descanso para comer indicándole que recoja unas varillas
OTRAS POSIBLES VULNERACIONES DE DERECHOS
El matrimonio ROMANOV tiene una
MARTINEZ (22457367Y), que al parecer
Como se observa en la conversación de
Nona PUSHKAREVA, tanto Alexander
situación.

empleada del hogar llamada María BETETA
no está dada de alta en la Seguridad Social.
27 de noviembre de 2011 entre Alexander y
como Natalia han podido abusar de esa

En la misma, Alexander pregunta a Nona sobre si una limpiadora rompe una
figurita cara se lo tiene que compensar, a lo que NONA dice que el seguro de casa
lo cubre. ROMANOV dice que tiene seguro de la casa y del hotel en Alliance pero no
sabe si cubre estas cosas. NONA dice que lo contempla el derecho laboral y AMADO
no es especialista en eso, habría que preguntar a un abogado laboralista. La
conversación termina preguntando Nona el valor de la figurita, estimada entre unos 300
y 500 euros. Se desconoce si esta trabajadora, abonó el valor de la “figurita” pero esta
conversación pone de manifiesto la presión a la que sus trabajadores son
sometidos.
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Por otro lado, dada la inactividad del hotel, el año pasado hizo un E.R.E. temporal
en el que se despidieron a algunos trabajadores a los cuales no se les indemnizó con
la compensación económica que les correspondía, ya que al parecer ROMANOV
negoció con ellos un Expediente distinto, sin poder precisar la técnica utilizada. Se
destaca la empleada que responde al nombre de “Amalia”, a la que según le indica
Montse, empleada del despacho de abogados “Gómez Pollo”, le correspondía una
indemnización de 57.000 euros, y a la que finalmente le pagan 43.000 euros. También
comentaron pagar parte de esa compensación en dinero “negro”.
POSIBLE TRATO DISCRIMINATORIO A LOS TRABAJADORES DEBIDO A SU
ORIGEN RACIAL
Alexander ROMANOV también ha discriminado a los trabajadores por su país de
procedencia, como se demuestra en la conversación de día 05 de mayo de 2012, en la
que da instrucciones al que considera su jefe de obra Petro BOLSAKOV “para que no
deje entrar a los marroquíes a la hora de comer”, indicándole que “sólo puede
entrar la gente de AYMAN”.

4.5. Revelación de secretos
Natalia RUBAN, amiga de Natalia Borisovna VINOGRADOVA, mantiene una
relación sentimental estable con Victor NIETO REVUELTAS (43055941X), un Policía
Local del municipio de Palma de Mallorca.
El 13 de diciembre de 2012, hay una sucesión de llamadas entre Natalia RUBAN y
el matrimonio ROMANOV (Alexander y Natalia). En estas llamadas le comentan los
problemas que tienen con un varón de origen marroquí llamado Ayman. Natalia
RUBAN, tras comentarle a su marido el problema que tiene el matrimonio ROMANOV,
le solicita que le mande la identificación de esta persona, tras lo que éste le manda a un
SMS el día 13 de diciembre a las 18:11:49 con los datos de la persona: “Hola, AYMAN
ELAKHRASS NIE X8559226Y”
El 14 de diciembre de 2012, a las 11:50 Natalia RUBAN llama a Alexander
Ivanovich ROMANOV y le dice que Víctor “hizo averiguaciones en relación a esta
persona” (AIMAN), Natalia dice “que no es un marroquí, sino un palestino, estuvo
detenido en varias ocasiones; VICTOR dice que le “podría conseguir el informe
completo de la base central” porque de momento sólo ha accedido a la
información de la Policía Local; esta persona vive en la calle Olmos y nació en el año
1974”. ROMANOV pregunta “cuál fue el “motivo de sus anteriores detenciones” y
NATALIYA RUBAN dice que “estuvo detenido en Mallorca y que su marido no buscó
más información porque si lo intentase se vería que VICTOR NIETO estaba
intentando acceder a su ficha, pero si ROMANOV quiere lo puede mirar”.
También dice que VICTOR averiguó “que estuvo detenido por peleas y por haber
propinado palizas, y que pertenece a un grupo criminal compuesto por palestinos de
parecida edad. VICTOR le advirtió que tenga cuidado (ROMANOV) porque esta gente
está loca y podrían hacer algo a su hijo”. ROMANOV comenta que todavía no han
puesto la denuncia porque no sabe a qué Policía acudir. NATALIA dice que, según
VICTOR, hay que ir a la Policía Nacional. ROMANOV le pregunta por dónde está y
NATALIA se lo explica. NATALIYA le advierte de que VICTOR no quiere que mucha
gente sepa que haya accedido a los datos de la Policía, porque para él supone
cierto riesgo. ROMANOV dice que lo entiende perfectamente. ROMANOV comenta
que con él /AIMAN/ estaba otro tío que se lama SALÍM, también le mandará datos de
este último para que averigüen sobre él. NATALIYA dice que de acuerdo, lo
mirará cuando vuelva a casa porque VICTOR ha llevado informes a casa.
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Posteriormente, hay otro ciclo de llamadas en las que Natalia RUBAN dice que su
marido mirará más datos en el sistema central de información y que no se ha
atrevido a mirarlo en la base de INTERPOL porque aparecerían sus datos.
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El día 16 de diciembre de 2012, Natalia VINOGRADOVA y Natalia RUBAN
mantienen otra conversación en la que la primera le hace un encargo de unas telas
para unos árboles y Natalia RUBAN menciona que dijo a ROMANOV que “VICTOR le
podría acompañar a cualquier sitio, si quisiera”, lo que evidencia el interés de éste
en permanecer en contacto con ROMANOV y su ofrecimiento para futuras ayudas.

4.6. Coacciones y Tráfico de influencias
Por las intervenciones telefónicas se ha tenido conocimiento de que Alexander
Ivanovich ROMANOV consiguió que se regularizara una de las obras que estaba
realizando en el hotel MAR I PINS gracias a la influencia que se ejerció mediante
“presiones” a un alto cargo de la Sección de Costas del Consell de Mallorca,
identificado como Juan Carlos PLAZA PLAZA. Dichas “presiones” fueron ejercidas al
parecer por Bagaudín AKHMETOVICH PARCHIEV y los que éste llama “sus chicos”,
Shamil BADYRGOV (Arthur ARROM) y Victor FERNÁNDEZ PROVENCIO. Por la
citada ayuda, Bagaudín PARCHIEV recibió una compensación económica.
Este proceso dura desde el día 18 de diciembre del año 2012, cuando ROMANOV
y Bagaudin tienen el primer contacto telefónico, hasta el 31 de enero de 2013, cuando
Bagaudin recibe de manos de Natalia VINOGRADOVA un sobre con dinero que
anteriormente le había dado Alexander ROMANOV.
Tras el primer contacto telefónico, Alexander y Bagaudin se vieron en el
establecimiento denominado “CAPUCCINO” de Puerto Portals. A ese encuentro
Bagaudin fue acompañado de Shamil BADYRGOV. Desde allí ROMANOV realizó una
llamada a su secretaria Alena KOTCHEKOVA para pedirle información, preguntándole
con quién tenía que hablar en el Consell, a lo que ésta contestó que con “ADRIANA, el
Arquitecto Jefe del Departamento de Proyectos del Consell sobre su apellido dice
que cree que se llama POUSA”.
Tras la reunión, mientras ROMANOV volvía a su domicilio, realizó una llamada a
su mujer diciéndole que “le van a ayudar en ambos asuntos (con el tema de AIMAN y
VIC y con el tema de la escalera), le pondrán en contacto con un Abogado y, por otro
lado, intentarían solucionar solos este asunto; comenta que no le han pedido
dinero. NATASHA no le aconseja solucionar problemas como lo hacen en Rusia
/con fuerza/, porque después les va a deber un favor a ellos y esto se va a
convertir en un círculo /de favores”.
En esta conversación quedó patente que los métodos de Bagaudín, están al
margen de la ley y que Natalia aconsejó a ROMANOV no solucionar los problemas de
ese modo, aunque mintió a su mujer al decirle que únicamente les había pedido que le
presenten al abogado, ya que el día 20 de diciembre, ROMANOV llamó a Bagaudín y le
dio datos sobre la arquitecto responsable de proyectos del Consejo Insular de Mallorca.
Aparte se sucedieron varias llamadas en las cuales preparaban otra reunión con el
objeto de que ROMANOV conozca al abogado de BAGAUDÍN. Cabe destacar que en
un tiempo record, BAGAUDÍN consiguió una entrevista con el “Jefe de proyectos
de Costas”, debido a la influencia de uno de “sus chicos” Víctor FERNANDEZ
PROVENCIO.
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El día 20 de diciembre del año 2012, se produjo dicha reunión, a la que acudieron
Víctor, Arthur y ROMANOV, tras la cual éste llamó a su mujer y le dijo “acabo de salir,
“estuvieron peleándose con el Jefe que les acusaba de cambiar el proyecto así
que tuvieron que presionarlo y este prometió estudiar el caso”.
JEFATURA DE INFORMACIÓN
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Queda bastante claro que para lograr el objetivo de legalizar la obra del hotel MAR
I PINS, ROMANOV, ha utilizado metodologías ilegales, y que estas han sido facilitadas
por Bagaudín Akhmetovich PARCHIEV a través de “sus chicos”, Shamil BADYRGOV y
Victor FERNÁNDEZ PROVENCIO.
La conversación anterior enlaza con una posterior entre ROMANOV y Bagaudín,
en la que éste le dice que “estaba esperando su llamada para conocer los
resultados del encuentro, ARTHUR ya me contó algo. ¿Te gusta esta manera de
solucionar problemas, para que no les tomen por unos tontos?. ROMANOV
contesta que el Jefe se sorprendió mucho que le presionaran de esta manera.
Posteriormente, ROMANOV comenta que “COSTAS lleva más de 1 año valorando
su caso”. Lo que da a entender que si se hubieran utilizado esa influencia en el Jefe de
Costas, a día de la fecha seguramente no hubiera conseguido la entrevista.
El 21 de diciembre de 2012, tras una llamada telefónica entre ROMANOV y
Bagaudín, en la que el primero le dice “he hablado con el PADRINO y si funciona,
recibiréis unos incentivos”, se confirma que Alexander ha puesto los mencionados
hechos en conocimiento de su superior jerárquico, “EL PADRINO” (Alexander
Porfirievich TORSHIN), y que este autorizó a dar incentivos si se consiguen los
objetivos,
En días posteriores por conversaciones, se aprecia como mantiene una
participación bastante activa el llamado Victor FERNÁNDEZ PROVENCIO, ya que
ROMANOV manifiesta a Bagaudín que “ya le ha enviado toda la documentación a
Victor”, así como verificando que Victor será acompañado por Alena
KOTCHEKOVA PUSHKAREVA en su visita al Consell.
El 02 de enero, tras dos llamadas, se comprueba que, como se comprometió el
Jefe de costas del Consejo Insular de Mallorca, tras “la presión recibida”, Alexander
Ivanovich ROMANOV, gracias a Bagaudín Akhmetovich PARCHIEV y a sus chicos ha
logrado su objetivo consiguiendo la tan esperada autorización. En dichas
llamadas, ROMANOV dice literalmente que “El director de costas ha ido a Madrid y
ha obtenido la aprobación para esta concesión” y “Tengo permiso de Costas con
la condición que construyan una escalera y después tiene que formalizar una
concesión por un pequeño trocito de terreno”
El día 03 de enero tras una conversación que mantiene Alena Kotchekova
PUSHKAREVA con María, la arquitecto que ha realizado el proyecto de la escalera
fruto de todo el conflicto de costas, se vuelve a poner de manifiesto que han
conseguido la autorización. MARÍA dice que ha hablado con ADRIANA y le dice
que..., bueno se ve que la reunión que tuvieron ha dado un poco de fruto (se ríe)
se ve que se ha mirado el proyecto con el informe de COSTAS y han intentado
buscar una solución”
El 8 de enero, ALONA llamó a ROMANOV para contarle los resultados del
encuentro en el Consell en el que junto a ella estuvieron VICTOR y ARTUR. Le dijo que
pensaba que “había sido positivo” y que “del tema de la escalera se ocuparía
Costas”. Añade que ADRIANA le dijo a MARÍA que tenía que corregir algo en el
proyecto y que “el Jefe de Costas le manda recuerdos” a ROMANOV, que se pone
contento.
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El 31 de enero, ROMANOV realiza un pago en metálico a Bagaudín Akhmetovich
PARCHIEV, sin poder precisar la cantidad, como se hace reseña en los fragmentos de
dos conversaciones que Bagaudín tiene con Arthur y una mujer sin identificar de
nombre Zulya. En la primera dice a Artur que “se ha reunido con él y que ha cogido
un pequeño “sobrecito pequeño” y en la segunda le dice a Zulya que “está muy
sorprendido que su mujer sea a quien ha dejado el sobre y que no ha cobrado
tanto como quería”
Dicho sobre con dinero fue entregado por Natalia VINOGRADOVA, confirmando
que es ella quien ejerce las funciones de ROMANOV cuando él está ausente o lo
requiere.

4.7. Falsedad Documental
Alexander ROMANOV comete presuntamente el delito de Falsedades
Documentales, tipificado en el Código Penal Español, en su artículo 395 y 396, en lo
referente a la “Falsificación de Documentos Privados”. En este sentido lo comete
utilizando a terceros que obedecen sus órdenes para ello, siendo su principal
colaboradora su secretaria Alena KOTCHEKOVA PUSKAREVA, quien a su vez es
asesorada por Julián Francisco BELCHÍ LLINAS,
Se constata la utilización por parte de ROMANOV de empresas pantalla como
ZARAMILLO 2007 y BC MALLORCA, las cuales dirige a través de testaferros que
serían:
-

ZARAMILLO 2007: Administrador Único Bartolomé VICH MAS (fallecido).
Apoderado: Alexandros ALEXANDRIDIS.

-

BC MALLORCA 2004: Administradores: José Carlos JUAN ANDREU, el ya
fallecido Bartolomé VICH MAS y su hijo Nicolás VICH LOZANO.

ROMANOV utiliza estas empresas para que contraten a las personas que realizan
las obras en su hotel, de forma que estas sociedades a su vez facturan a NATALY MAR
Y PINS SL, por los trabajos realizados. En varias ocasiones se ha podido observar
cómo se realizan facturas ficticias o modifican las ya hechas, con el fin de
adecuar los importes que ROMANOV paga a dichas empresas, a una operativa que
no cause sospechas a la Hacienda Pública. En este sentido se pueden observar varias
conversaciones en las que Alena solicita a BELCHI asesoramiento para la confección
de las mencionadas facturas.
Alena KOTCHECOVA PUSHKANEVA es parte fundamental en el delito de
falsificación documental, ya que tiene conocimiento de la alteración de documentos y
facturas realizadas con posterioridad a los trabajos realizados, contando con el
asesoramiento de Julián Francisco BELCHÍ LLINAS quien, a lo largo de este tiempo, ha
sido la persona que ha generado parte de las facturas necesarias para dar la apariencia
legal a todas las actividades ilegales que estos han realizado. Un hecho que demuestra
lo anteriormente expuesto es como Alexander IVANOVICH ROMANOV le comenta a
Alona “Habla con Julián” cuando le plantea algún problema con las facturas falsas.
También, Alexandros ALEXANDRIDIS está al corriente de todo el entramado
mediante el cual se está realizando defraudación a la Hacienda Pública, elaboración de
facturaciones falsas y su manipulación. Se destacan unas llamadas de las cuales se
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desprende que realizan modificaciones de facturas emitidas por Zaramillo 2007
por importe de 100.000€.
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Se destaca también un hecho evidenciado en el que Alona se pone en contacto con
Marga, del almacén de materiales de construcción FERRAGUT para modificar unas
cien facturas. En llamadas entre BELCHI y Alona, se observa que lo que realmente se
busca con la mencionada modificación de las facturas de Almacenes FERRAGUT es
demostrar de alguna manera ante Hacienda que el material lo han servido en el hotel y
no en la casa de Romanov, ya que la casa anexa al hotel, consta como parte más
lujosa del mencionado hotel y no como residencia oficial de la familia ROMANOV.
También se constata una vez más el hecho de que utilizan empresas para
realizar las facturaciones por ejercicios fiscales, ya que en conversaciones entre
Alena PUSHKAREVA y el abogado Amado JAIME SASTRE, conversan sobre liquidar
a la empresa ZARAMILLO 2007 SL, al igual que ya hicieron en años pasados con la
empresa IMPORT NIL 2005 S.L.
La falsificación de facturas y las facturas irregulares son utilizadas por la sociedad
NATALI MAR Y PINS principalmente para dos fines:
-

El primero sería la ocultación de procedencia de los fondos, ya que los
justificaría mediante la confección de facturas por trabajos o contratos
inexistentes que las empresas pantalla realizarían a NATALI MAR Y PINS
SL o viceversa y así ambas justificarían ingresos y gastos.

-

El segundo sería, además, defraudar el IVA a la Hacienda española.
Para ello confeccionarían facturas irregulares que únicamente reflejan el
50% de la cantidad real de la prestación, servicio, contrato o adquisición y
así se ahorraría el pago del total de IVA y podrían dar salida al “dinero
negro” que la organización tiene en nuestro país.

Finalmente, se han obtenido diferentes correos electrónicos que versan sobre el
delito que nos ocupa, resumiendo a continuación los más importantes:
Ø Correo electrónico en el cual Alena PUSI-IKAREVA le indica a Julián Francisco
BELCHI LLINAS que le tiene que hacer seis facturas en un formato
previamente acordado indicado por ella. En dicho correo le indica que tienen
que encontrar maneras para engañar a la Agencia Tributaria.
Ø Correo electrónico emitido desde el correo de Alena dirigido a los almacenes de
materiales de construcción FERRAGUT, en el cual se le indica que tienen que
modificar las facturas del año 2012 en la medida de lo posible.
Ø Facturas recibidas en el correo electrónico de Alona PUSHKAREVA de las
empresas que realizan la obra, siéndoles facturados los importes tanto a
nombre NATALI MAR Y PINS como a nombre de Zaramillo 2007 SL.
Ø Presupuesto para la realización de reforma de baños del hotel, indicando como
muy relevante el hecho de que el presupuesto es para la reforma de baños
del hotel MAR Y PINS y el importe total presupuestado asciende a poco más
de mil quinientos euros, correspondiéndose Io presupuestado con la reforma de
un solo baño, por lo que podría tratarse perfectamente de la reforma de uno de
los baños de la vivienda de la familia ROMANOV.

4.8. Falsedad en Documentos de identidad

GUARDIA CIVIL

JEFATURA DE INFORMACIÓN
UCE-2 G.R.E
SIZ BALEARES

Diligencias núm: 36/2013
Fecha: 11/12/2013

Folio número ____

Desde que comenzaron las investigaciones, se ha podido comprobar que
Alexander Ivanovich ROMANOV ha mantenido contactos telefónicos con dos individuos
varones de procedencia rusa y residencia en Grecia, llamados YURIY y STYOLA, los
cuales le han conseguido para él y su familia previo pago de una cantidad
económica, el pasaporte griego.
Aparte de los pasaportes conseguidos para su mujer Natalia Borisovna
VINOGRADOVA y su hijo Sergey Alexandrovich ROMANOV, también ha hecho de
intermediario para la obtención de la citada documentación para sus suegros Boris
Germanovich VINOGRADOV y Margarita Stepanova VINOGRADOVA y ha intentado
renovar la nacionalidad para su hombre de confianza en España Zurab
LORDKIPANIDZE, conocido en estas diligencias por su otra identidad
griega
Alexandros ALEXANDRIDIS, ya que al igual que Alexander consiguió la citada
nacionalidad de forma fraudulenta.
Durante toda la investigación se ha ido observando los avances que tanto YURIY
como STYOLA han ido realizando en la obtención fraudulenta de la nacionalidad griega
para los suegros de Alexander Ivanovich ROMANOV. Si bien el modus operandi que
han seguido se desconoce, ha quedado evidenciado que lo hacen por medio de una
prestación económica, como se demuestra en la llamada de día 11 de julio de 2012
entre Alexander y Natalia en la que ésta última reconoce “haber pagado un buen
dinero por sus gestiones”. En la llamada del día 05 de noviembre de 2013 entre
Alexander y Styopa, queda patente que los honorarios que cobran por estas gestiones
son bastante altos, ya que estimaron en una cantidad entre 50.000€ y 70.000€ el
arreglo de la documentación de Alexandros ALEXANDRIDIS (Zurab LORDKIPANIDZE).
Gracias a la obtención fraudulentamente de la nacionalidad griega, Boris
Germanovich VINOGRADOV y Margarita Stepanova VINOGRADOVA, consiguieron en
el mes de abril de 2013 la residencia legal en España, como confirma la conversación
de Alona y Amado de fecha 20 de mayo de 2013., en la que ALENA le pregunta si
“sabe algo de las residencia de los padres de NATALIA y AMADO le responde que
habló con MARÍA JOSÉ y le dijo que esto seguía su curso y que estaba pendiente
de no sabe que, de un seguro, pero le dijo que estaba todo OK, pero lo que pasa
es que tardaría unos 20 días que si quiere que le vuelva a llamar”.
Diferentes llamadas del día 03 y 05 de noviembre de noviembre de 2013 entre
ROMANOV y STYOPA, reafirman que la familia ROMANOV ha obtenido la
nacionalidad griega de forma ilegal, previo pago de una cantidad económica.
El día 3, ROMANOV le dice a STYOPA que “le ha parado la policía en un
control de pasaportes y no entiende lo que le dicen en griego”. STYOPA dice “que
estarán haciendo comprobaciones y que no se muestre preocupado”.
ALEXANDER dice que le “preguntan porque no saben el idioma” y STYOPA dice
“que diga que es porque viven fuera”.
El día 5, STYOPA le pregunta cómo han llegado y ALEXANDER le cuenta que “en
ZURICH le pusieron pegas con el pasaporte y un empleado llamó a la policía
porque no hablaban en griego. Les retuvieron unos 20 minutos en Suiza, luego
vino una persona a hacer algunas preguntas y finalmente se disculpó por el tonto
que les había parado diciendo que de vez en cuando lo hacían para darles
trabajo”.
Analizando estas llamadas se ve que Alexander ROMANOV, ante una
comprobación de su pasaporte griego que le ha permitido viajar de Palma de Mallorca a
Grecia y vuelta con escala en Zurich sin necesidad de visado, habla con STYOPA, la
persona que ha conseguido ese pasaporte y le muestra su preocupación por este
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chequeo ya que, como dice, a la persona responsable de la comprobación de los
pasaportes, le resulta extraño de que no sepa el idioma del país del que tiene
nacionalidad. STYOPA le aconseja que no se muestre preocupado y que diga que es
porque vive fuera. Evidentemente si Alexander hubiera conseguido el pasaporte por ser
legalmente acreedor de ello, no le expondría sus temores ante una inspección, a la
persona que se ha ocupado de la tramitación.
En la misma llamada del día 5, ALEXANDER cambia de tema y dice que le ha
enviado el carnet por el correo. STYOPA dice que el amigo de ALEXANDER
(ALEXANDRIDIS) tiene todo anulado en Grecia desde el año 2005. ALEXANDER
dice que se lo comentará y STYOPA explica que para volver a obtener los papeles
deberá pasar por varios juicios y eso costará aproximadamente entre 50mil y
70mil euros.
Esta llamada también aporta otras dos informaciones muy valiosas para la
investigación,
la
primera
es
que
Alexandros
ALEXANDRIDIS
(Zurab
LORDKINPANIZDE), tiene anulada la nacionalidad griega, la segunda reafirma que
STYOPA y YURIY obtienen las nacionalidades griegas de forma fraudulenta ya que cita
textualmente que para arreglar su situación le costaría entre 50.000€ y 70.000€,
cantidad que parece totalmente desorbitada en concepto de tasas y honorarios si se
tratase de una solicitud de renovación o concesión de nacionalidad por la vía legal.
Otra de las cosas que ha quedado patente es que tanto YURIY como STYOPA son
profesionales en la obtención de cualquier tipo de documento oficial a cambio de una
prestación económica ya que Alexander Ivanovich ROMANOV ha recurrido a ellos para
que le gestionen la obtención un título náutico que le habilite el gobierno de
embarcaciones. La citada gestión está valorada aproximadamente en 5000€.

5. ACTUACIONES
Por lo citado en los apartados anteriores, llegados a este punto y al constatar por
parte de los Instructores de las presentes diligencias policiales, el modus operandi
realizado por la Organización Criminal investigada, obtenidos todos los indicios
racionales de criminalidad necesarios para la imputación de los ilícitos reseñados,
identificados todos y cada uno de los miembros que componen la Organización
Criminal, así como el grado de participación de los mismos en los delitos cometidos,
con fecha 11 de diciembre del actual, se establece el dispositivo policial de vigilancia
oportuno, todo ellos con el objeto de proceder a la localización y detención de
implicados en las presentes, así como la realización de las entradas y registros
pertinentes, autorizados por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Mallorca (IB), en
DD.PP. 1153/2012.
Fruto de dicha actuación, con esa misma fecha se procedió a la detención de los
reseñados a continuación, haciendo constar, los registros efectuados relacionados con
cada una de las detenciones, quedando cada uno de los detenidos, informado de los
motivos de la detención, así como de los derechos que le asisten, efectuándose las
mismas, bajo los preceptos legales;
- Alexander Ivanovich ROMANOV (Y1025398A).
- Natalia Borisovna VINOGRADOVA (X9719046M).
- Boris Germanovich VINOGRADOV (Y2839926S).
Relativo a estas tres personas, se han realizado dos registros:
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- Carretera Cala Fornells nº15 Peguera (Calviá), Isla de Mallorca (IB). (Domicilio
particular).
- Calle Mareselva nº2, Peguera, Calviá, Isla de Mallorca (IB). (Hotel).
--------------- 0 -------------------- Amado JAIME SASTRE (43.004.356Z).
En relación a esta persona, se han realizado dos registros:
- C/ Heredero, núm. 3, planta 2, puerta C, de Palma de Mallorca (IB). (Domicilio
particular).
- Plaza Alexandre Jaume, núm. 2, 1º de Palma de Mallorca (IB). (Despacho).
--------------- 0 -------------------- Julián Francisco BELCHÍ LLINAS (43.041.540F).
Consecuente con esta persona, se ha realizado un registro:
- C/ Cami Mallol, 3 A, 2º B, de Palma de Mallorca (IB).
- Nicolás VICH LOZANO (43.186.596W).
Realizado registro en:
- C/ Antonio María Alcover, 31, 5º, 2 de Palma de Mallorca (IB).
--------------- 0 -------------------Así mismo, se procedió a la detención de las personas que se citan, si bien no
se efectuaron registro alguno:
-

Alexandros ALEXANDRINIS (X2317415G).
Alona KOTCHEKOVA PUSHKAREVA (43.465.346S).
José Carlos JUAN ANDREU (42.957.707L).
Viktoria DRAEGER (X790029N).

POSIBLES DETENCIONES DE:
BAGAUDIN PARCHIEV.
VICTOR FERNANDEZ PROVENCIO.
ARTUR ARROM (SHAMIL BADYRGOV).
Consecuente con los registros efectuados, destacar los efectos y documentos
que se citan a continuación, dado que los mismos ratificarían, aún más si cabe, los
hechos delictivos que se investigan en las presentes diligencias; así como la
implicación que conlleva a cada una de los detenidos.
Y para que conste, se extiende la presente diligencia que firma el Instructor,
ante mí, el Secretario que CERTIFICO.
------------

