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ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 1. En fecha 26.02.2018 se recibieron en este Juzgado, procedente del Servicio de 

Registro y Reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, las 

Diligencias Previas 655/2016, del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell 

(Tarragona), en virtud de Auto de inhibición de 08.02.2018. 

 

Dado traslado al Fiscal para informe sobre competencia, evacuó el trámite mediante 

informe de fecha 02.04.2018, interesando que se aceptara la competencia en favor de los 

Juzgados Centrales de Instrucción, lo que se verificó mediante Auto de fecha 18.04.2018. 

 

Desde entonces ha ido avanzando las investigaciones, así como ampliándose el 

perímetro objetivo y subjetivo de la causa mediante distintas resoluciones. 

 

 2. Las actuaciones se han seguido por hechos presuntamente constitutivos de delitos 

comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, habiéndose practicado las 

diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las 

personas que en los mismos hayan participado. 

 

 4. En el procedimiento se han incoado  las Piezas Separadas “PS DONACIONES 

BLANQUEO” y “TRIACOM”. 

 

5. Las personas investigadas han prestado declaración en tal concepto, habiéndoseles 

informado de los hechos que se les imputan y previamente de sus derechos constitucionales.

  

1.2. PARTES ACUSADORAS 

 

Ministerio Fiscal 

Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 

Candidatura de Unidad Popular (CUP) 
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1.3. PARTES PASIVAS (personas investigadas) 

 

 Las personas investigadas que seguidamente se relacionan han sido informadas de 

sus derechos, han sido citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y han 

sido informadas de los hechos objeto de imputación. 

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

13. ANTONI VIVES TOMAS  

14. XAVIER TAULER FERRE 

15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

17. SERGIO LERMA VERDE 

18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

28. JORDI SOLER PAREDES 

29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 
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32. CDC  

33. PDECAT 

34. TEYCO SL 

35. URBASER 

36. FUNDACION ACS 

37. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

38. COPISA 

39. TEC CUATRO SA 

40. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

41. AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 

42. IMPULSA ORTIZ SL 

43. CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU 

44. PASQUINA SA 

45. ROMERO GAMERO SA 

46. BENITO ARNO E HIJOS SA 

47. DECO SA 

48. Pilar MATESANZ SANCHEZ 

49. Isabel MURADAS VAZQUEZ 

50. Ambrós MARTINEZ OLIVER 

51. Ramón MASSAGUE MELENDEZ 

52. José Alberto CARBONELL CAMALLONGA 

53. COSTRAULA ENGINYERIA I OBRAS SAU 
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2. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES 

 

 En el presente caso, de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción de la 

causa han quedado indiciariamente acreditados los hechos que se relatan en el ANEXO 

ÚNICO de esta resolución. 

 

 La relación de hechos e indicios racionales de criminalidad que los sustentan se 

incorpora a esta resolución mediante el mencionado Anexo dada su extensión, a fin de 

facilitar su lectura y simplificar la estructura y sistemática, así como la comprensión de esta 

resolución. 

 

 El referido Anexo es parte inseparable de esta resolución. 
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3. RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

3.1. CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

   

 La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto de transformación de las 

diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que las personas imputadas en un 

procedimiento penal puedan verse sometidas a una acusación infundada por delito y por 

tanto a un juicio público sin base o fundamento alguno. Constituye una garantía procesal 

para la persona imputada: a partir de su dictado se da traslado formalmente de la acusación 

que se deduce en su contra que, generalmente, coincide ya con la que le ha sido puesta de 

manifiesto en su toma de declaración, de suerte que, si finalmente es sometida a juicio, no 

podrá ya ser acusada por hechos distintos ni diferentes a los que le son entonces 

comunicados. En caso contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en su dimensión del 

derecho a tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso debido. 

 

 El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la identificación de la 

persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la decisión sin haber tomado antes 

declaración al imputado o imputados en los términos del art. 775 LECrim. Ello permitirá 

controlar con mayor facilidad si los hechos delictivos introducidos por las acusaciones 

presentan identidad o conexión con los que fueron objeto de imputación. Ello no obstante, 

aunque el auto de acomodación no identificara de modo completamente exhaustivo los 

hechos punibles, este control de correlación entre hechos previamente aportados y 

acusación puede realizarse mediante el Auto de apertura de juicio oral, acudiendo para ello 

al contenido objetivo-material de las actuaciones de la fase previa. 

 

 No debe perderse de vista la naturaleza procesal de la resolución de transformación a 

procedimiento abreviado, su sustento en datos indiciarios, y la finalidad de la misma que no 

es otra que conferir audiencia a las partes para que se pronuncien acerca de la alternativa 

legalmente prevenida de formular escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento (art. 780 

LECrim) bastando un mero juicio de probabilidad sobre la realidad de los hechos objeto de 

investigación y su aparente significación delictiva. 

 

 En todo caso debe tenerse presente que la determinación de los hechos punibles y la 

identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de diciembre), constituye 

solamente la expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el Instructor, que 

exterioriza un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal que no obliga a 

una exhaustiva descripción. Esta delimitación objetiva debe alcanzar también un juicio 
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provisorio de imputación sobre los mismos referido a los indicios de criminalidad sobre los 

que se asienta y a la vinculación de estos con los sujetos presuntamente responsables, ya 

que la responsabilidad penal es siempre personal. Y deberá expresar sucintamente el criterio 

del Instructor de que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los 

delitos comprendidos en el artículo 757 LECrim.  

 

3.2. PERSONAS IMPUTADAS  

 

 Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato fáctico 

indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido identificar a las 

personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo las siguientes:  

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

13. ANTONI VIVES TOMAS  

14. XAVIER TAULER FERRE 

15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

17. SERGIO LERMA VERDE 

18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 
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26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

28. JORDI SOLER PAREDES 

29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

32. CDC  

33. PDECAT 

34. TEYCO SL 

35. URBASER 

36. FUNDACION ACS 

37. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

38. COPISA 

39. TEC CUATRO SA 

40. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

41. AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 

42. IMPULSA ORTIZ SL 

43. CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU 

44. PASQUINA SA 

45. ROMERO GAMERO SA 

46. BENITO ARNO E HIJOS SA 

47. DECO SA 

 

Esta identificación se realiza sin perjuicio del grado de participación que corresponda 

atribuir a cada una de ellas respecto de las concretas conductas presuntamente delictivas 

que les son imputadas. 

 

3.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto de hechos, datos 

y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, valorados de forma objetiva e 

imparcial y sustentados en elementos probatorios o indiciarios, de carácter objetivo o 

subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales para fundar su convicción, permiten 

afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que una determinada persona ha 

participado, de forma penalmente relevante, en unos determinados hechos constitutivos de 

delito.  
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 En este caso, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas imputadas 

en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los elementos indiciarios que 

han sido expuestos en el propio relato de hechos anteriormente consignado, que ahora se 

da por reproducido. 

 

3.4. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Los hechos anteriormente relatados pudieran ser presuntamente constitutivos de los 

delitos que seguidamente se indican, sin perjuicio de las calificaciones que puedan emitir las 

partes y de la calificación definitiva que ulteriormente merezcan, en su caso, por parte del 

órgano enjuiciador. 

 

3.4.1. DELITO DE ASOCIACION ILICITA / ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

 

Los hechos pueden constituir un delito de organización y grupo criminal del artículo 

570 bis y siguientes CP, si bien deberá tenerse presente el delito de asociación ilícita (art. 

515 CP) vista la fecha en que comentaron los hechos. 

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

 

En este caso debe comenzarse indicando, teniendo en cuenta la fecha en que 

comenzaron las actividades delictivas por parte de esta organización criminal, que la 

asociación ilícita o delincuencia organizada es aquella que se realiza a través de un grupo o 

asociación criminal que presenta carácter estructurado, permanente, jerarquizado y 

destinado a lucrarse ilegalmente o a la realización de hechos delictivos. Precisa la unión de 

varias personas organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias (por 

todas, STS 852/2016, de 11.11):  

 

a) Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad;  

b) Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad 

prevista;  

c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser 

duradero y no puramente transitorio;  
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d) El fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero- ha de ser la 

comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, 

sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar. 

 

 El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario se 

cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente 

delictiva.  

 

 No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o 

delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco considerarse la pluralidad 

de sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o coparticipación en 

los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a título de conspiración para 

el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para delinquir, la 

diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito a 

realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación ilícita para delinquir en la que 

existe pluralidad de partícipes, estructura definida, distribución de funciones, órgano 

directivo y vocación de permanencia, estabilidad y permanencia del acuerdo o unión 

asociativa y una cierta inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar. 

 

 En el delito de asociación ilícita del art. 515.1.1º CP -asociación para delinquir- el bien 

jurídico protegido es el derecho de asociación como garantía constitucional, según un sector 

doctrinal, o, según otro, el orden público y en particular la propia institución estatal, su 

hegemonía y poder, frente a cualquier organización que persiga fines contrarios y antitéticos 

a los de aquélla. En todo caso se trata de un bien jurídico diferente del que se protege en la 

posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la 

asociación se constituyó. 

 

 Son distintos, por tanto, el bien jurídico protegido por el tipo de asociación ilícita y 

aquél que se protege a través de la posterior acción delictiva que se cometa, de forma que el 

delito de asociación ilícita tiene sustantividad propia basada en un bien jurídico singular, 

como lo demuestra el hecho de que la asociación es anterior a la puesta en peligro de los 

bienes jurídicos de la acción delictiva subsiguiente, consumándose desde que se busca una 

finalidad ya inicialmente delictiva. 

 

 Las modificaciones operadas en el Código Penal a través de la Ley Orgánica núm. 

5/2010, de 22.06, han hecho que actualmente este art. 515 CP actúe como tipo residual 

respecto de las más específicas figuras de la organización criminal y del grupo criminal a que 

se refieren los arts. 570 bis, ter y quáter CP. La inclusión de este precepto dentro de los 
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delitos contra el ejercicio de determinados derechos constitucionales, produjo una 

restricción de su ámbito en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, ya que se exigía 

una estructura, duración o permanencia, coordinación de funciones, reparto de roles, 

finalidades, jerarquía, etc. que se diferenciaban en gran medida de otras situaciones 

delictivas, que se juzgaban más propiamente en el ámbito del consorcio delictivo 

 

 En este caso los hechos que analizamos se iniciaron, como se ha indicado, con 

anterioridad a la reforma de 2010, razón por la que, en relación con tal período temporal 

habría que centrarse en la vocación generalista atribuida entonces al art. 515.1º CP y en su 

desarrollo jurisprudencial.  

 

 Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse presente que el delito de participación 

en  Organización Criminal, previsto en el art. 570-bis CP, en la redacción dada por LO 5/2010, 

que entró en vigor durante la realización de los hechos y abarca una parte temporal muy 

importante de los mismos, concurre también claramente, pues este delito sanciona a 

"quienes promovieren, constituyeren, organizaren, o dirigieren una organización criminal", y 

a quienes "participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren 

económicamente o de cualquier otro modo con la misma", lo que indudablemente concurre 

el supuesto actual. 

 

 Constituye una organización criminal "la agrupación formada por más de dos 

personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 

coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Y, en el 

caso actual, la sofisticación acreditada en el procedimiento diseñado y confeccionado para 

defraudar los intereses públicos revela la concurrencia de una organización criminal con 

estabilidad y reparto de tareas. 

 

En el caso que nos ocupa, como se ha explicado, los grupos investigados reúnen la 

totalidad de los requisitos necesarios en cuanto a su agrupación subjetiva, permanencia, 

estructura y finalidad criminal.  

 

Existen indicios en este caso de que la finalidad de la organización constituida, 

integrada por las personas antes mencionadas, era poner en marcha una estructura para 

financiar ilegalmente a este partido político CDC, en forma encubierta, todo ello de acuerdo 

con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado 

de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización. 
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 En este caso, el liderazgo de la organización estaba integrado por varias personas, sin 

perjuicio de la existencia de otras que, al menos por el momento, no han sido identificadas.  

 

En primer lugar, GORDO AUBARELL (Gerente y miembro de la dirección y 

secretariado de CDC. Posteriormente le fue otorgado el cargo de Secretario de Gobierno de 

la Generalitat, IX legislatura, desde el 29.12.2010 hasta el 27.12.2012, cuando es nombrado 

Consejero de Justicia según decreto 166/2012 de 27.12, hasta el final de la legislatura; 

Presidente y Consejero de la empresa pública REGSA DE CATALUÑA SLU hasta el 2004; 

Consejero de la empresa pública INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

SA desde el 18.03.2011 hasta el 12.12.2013). 

 

En segundo lugar, OSACAR ESCRIG y VILOCA SERRANO (quienes ocuparon en 

distintos momentos responsabilidades como Tesoreros de CDC y las principales funciones 

económico-financieras en las Fundaciones TRIAS FARGAS, NOUS CATALANS, CATDEM y 

FORUM. La razón de esta participación estaba en que el equipo responsable económico 

financiero de CDC era el mismo que llevaba la contabilidad y gestión económico-financiera 

de las Fundaciones). 

 

Estas tres personas contaban, en un siguiente nivel, con la colaboración de otras para 

la obtención de sus fines, BENITEZ BUENO y DEL POZO CERDA, en las áreas de Gerencia, 

contabilidad y económico – financiera de CDC y de las Fundaciones anejas. 

 

SANCHEZ VERA, por su parte, se integró en la organización criminal desde su 

incorporación a CDC como responsable económico y jurídico.  

 

Todas estas personas se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los 

líderes, supervisar la gestión y distribuir los fondos ilícitos obtenidos.  

 

Conviene recordar una vez más que no estamos ante mera codelincuencia, un grupo 

de personas concertados para la comisión de un acto delictivo, sino ante una estructura 

estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento 

cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico – 

financiera de CDC, para financiar ilícitamente al partido político mediante la “venta” de 

influencias en la adjudicación de contratos públicos. 

 

Esta estrategia para el financiamiento ilícito del partido se ha implementado durante 

años, con un perfecto despliegue territorial e institucional, y con la colaboración de 
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empresarios conniventes, por un lado, y de autoridades y funcionarios públicos próximos a 

CDC, por otro.    

 

Así, para allegar recursos económicos ilícitamente, los miembros de la organización, 

de manera sistemática y organizada (GORDO AUBARELL llega a decir a alguno de los 

empresarios que una de sus misiones era dar seguimiento a las licitaciones sobre obra 

pública -no servicios-, y reportar a VILOCA SERRANO para que éste diera seguimiento a la 

operación), influían en las autoridades en distintas Administraciones públicas catalanas para 

que direccionaran los concursos públicos a los empresarios conniventes, quienes a cambio 

de la influencia (y en ocasiones de la propia adjudicación), hacían donaciones a las 

Fundaciones de CDC, es decir, hacían donaciones económicas al partido político CDC.  

 

La organización tenía perfectamente definidos los circuitos de coordinación 

(mediante reuniones con los empresarios por un lado, y con las autoridades por otro, tareas 

que caían en las manos de GORDO AUBARELL, OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO y 

SANCHEZ VERA); los circuitos económicos (para lo que utilizaban las Fundaciones adscrita al 

partido); los circuitos administrativos (en manos de los tesoreros, y también de los 

responsables de las área económica y contable (DEL POZO CERDA y BENITEZ BUENO); y los 

mecanismos y procedimientos a emplear para conseguir hacer llegar los fondos desde las 

Fundaciones a su destino final,  que no era otro que CDC. 

 

La trascendencia de esta organización en el desarrollo de la vida de CDC era muy 

relevante: los ingresos de CDC que tuvieron origen en sus fundaciones vinculadas 

significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el periodo comprendido 

entre los ejercicios 2008 a 2012 (ejercicios de los que se dispone información), una media 

del 11,5% de la "financiación privada" del partido y de un 7,7% en la financiación total 

(pública + privada). 

 

 Basta leer el relato de hechos incorporado en esta resolución, para comprobar que 

en esta estructura concurrían los siguientes elementos:  

 

1.- Que los autores mencionados constituían una pluralidad de personas previamente 

concertadas). 

 

2.- Que actuaron dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones 

y diversos niveles jerárquicos. La operativa investigada se vino manteniendo a pesar de los 

relevos en las personas físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del Partido. 

 



    

 15 

3.- Que lo hicieron, como se ha puesto de manifiesto, mediante una distribución 

diferenciada de tareas o reparto de funciones entre líderes; responsables de la coordinación 

(GORDO AUBARELL); responsables de la interlocución con los empresarios, autoridades y 

con los cuadros inferiores de CDC (el propio GORDO AUBARELL, y también OSACAR ESCRIG, 

VILOCA SERRANO y, desde su incorporación, SANCHEZ VERA); y responsables de las tareas 

administrativas y económico financieras (el propio SANCHEZ VERA, BENITEZ BUENO y DEL 

POZO CERDA). 

 

4.- Que actuaron con una perfecta coordinación entre todos ellos; y  

 

5.- Que mantuvieron la estabilidad temporal suficiente (varios años), para la 

efectividad del resultado jurídico apetecido. De hecho, se trata de una operativa sostenida 

en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los 

relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de 

las cuales se ejecuta. La mejor evidencia sobre este particular es que los cambios en la 

estructura del Partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos 

objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las 

personas partícipes en los mismos. 

 

Compensa  reiterar de nuevo, para  reforzar  este particular, el punto "décimo 

segundo" del apartado de "Hechos Probados’” recogido en la sentencia dictada el 

29.12.2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona (PA 74/2016), que describe una 

operativa similar, diseñada para hacer llegar a CDC, desde la Fundación TRIAS FARGAS 

(predecesora de CATDEM), el dinero que tendría su origen real en los pagos realizados por 

FERROVIAL y que se corresponderían con comisiones ilegales qué la constructora pagaba a 

cambio de adjudicaciones públicas. Una de las formas que, según el Tribunal, se utilizaba con 

el objeto anteriormente referido, describe un "modus operandi" con evidentes similitudes 

con el actualmente investigado. En este sentido, la citada sentencia, refiere: 

 

"La otra forma seria mediante el pago mensual de determinadas cantidades de dinero 

de la FUNDACIÓN RAMÓN TRIAS FARGAS a CDC, por supuestos servicios prestado por esta 

para aquella, como asesoramiento, estudios, organización de archivos, servicios Informáticos 

o personal. Dichos servicios efectivamente prestados por CDC a la FUNDACIÓN RAMÓN 

TRIASFARGAS, lo eran por un importe mucho menor al facturado, consiguiendo de dicha 

forma, a través del exceso facturado, hacer llegar fondos de la segunda, a la primera". 
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6.- Que la finalidad de la organización era claramente ilícita: obtener multimillonarios 

beneficios ilícitos para financiar ilícitamente al partido CDC. Como se ha indicado, una media 

del 11,5% de la "financiación privada" del partido CDC provenía de esta fuente. 

 

3.4.2. DELITO DE FRAUDE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 

Un delito continuado de fraude a las administraciones públicas (arts. 436 y 74, ambos 

CP). Como en el caso anterior, habría sido cometido en todos los procesos de adjudicación 

de contratos que han sido investigados. 

 

Este delito es imputable a las siguientes personas: 

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

13. ANTONI VIVES TOMAS  

14. XAVIER TAULER FERRE 

15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

17. SERGIO LERMA VERDE 

18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 
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26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

28. JORDI SOLER PAREDES 

29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

 

El delito del artículo 436 CP es una figura, según la descripción contenida en dicho 

precepto, de mera actividad, que se consuma, sin necesidad de ocasionar resultado alguno, 

por el mero hecho de concertarse para defraudar a cualquier ente público, lo que debería 

llevar a una denominación más apropiada de este ilícito como delito de ["concierto para el 

fraude a la Administración"] (STS 391/2014, de 08.05).  

 

 Es un delito de naturaleza netamente tendencial de mera actividad, que viene a 

castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la 

producción del efectivo perjuicio patrimonial, ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del 

fraude. Basta la simple elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en 

marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo. En el delito del art. 436 

predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes 

públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio (STS 166/2014, de 28.02), sino su 

persecución, el dolo o la intención de defraudar como elemento subjetivo del injusto, y a esa 

declaración de concurrencia puede llegarse a través de un análisis de la situación 

concurrente en el hecho del que resulta esa intención, pudiendo darse la situación en que 

persiguiendo esa finalidad, la realidad, por variadas causas pueda ser distinta e, incluso, el 

precio satisfecho fuera superior al de mercado, pues lo relevante es la finalidad pretendida y 

el riesgo generado. 

 

 Así, en términos de la STS 673/2016, de 08.02, recordada por la STS 627/2019, de 

18.12, [“la tipicidad exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a la 

administración, y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, sino su persecución por 

parte de los funcionarios públicos, encargados de un proceso de contratación pública que se 

conciertan con interesados en la actuación administrativa. Se trata de una finalidad 

perseguida, un elemento subjetivo del injusto que es identificado con la preposición "para", 

describiendo la finalidad pretendida”]. 

 

 En este sentido concluye la STS 402/2019 que ["si bien se estima suficiente para 

entender cometido un delito de fraude, desde la perspectiva del elemento objetivo, que haya 

un riesgo de que se ocasione un perjuicio económico para la Administración derivado de la 
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forma ilegal en que se hace la adjudicación de un contrato sin pasar por el procedimiento de 

licitación pública, lo cierto es que, al margen de ese requisito objetivo, también exige el 

subjetivo de que la adjudicación ilegal se haga con propósito de defraudar a la 

administración. De modo que cuando ese propósito no consta probado, sino que solo se 

prueba la intención de favorecer a una determinada persona o empresa mediante un sistema 

restringido de adjudicación sin buscar un perjuicio económico para el ente público, la 

conducta no resultaría punible"]. 

 

 No se considera suficiente, en este sentido, para apreciar el tipo, con que se dé una 

actuación funcionarial contraria al correcto desenvolvimiento de la función pública o al 

deber de fidelidad del funcionario, bienes jurídicos que quedarían ya aquí tutelados con la 

aplicación del art. 404 CP. 

 

 Tampoco requiere (STS 362/2018, de 18.07), [“que el funcionario se haya enriquecido 

personalmente, ni que la administración correspondiente haya sido sujeto pasivo de una 

acción que le haya dañado efectivamente su patrimonio. El delito, por el contrario, se 

consuma por el quebrantamiento de los deberes especiales que incumben al funcionario, 

generando un peligro para el patrimonio de la entidad pública. Se trata de un delito que 

protege tanto el lícito desempeño en la función pública como el patrimonio público frente a 

los riesgos que el incumplimiento de los deberes el cargo puede generar al mismo”]. 

 

 En este caso los investigados, indiciariamente, se pusieron de acuerdo para defraudar 

a las entidades públicas catalanas, diseñando e implementando una operación triangular 

entre directivos de CDC, autoridades de CDC en distintas Administraciones y empresarios: 

 

- De un lado, los responsables del partido político CDC (GORDO AUBARELL, OSACAR 

ESCRIG, VILOCA SERRANO, SANCHEZ VERA, BENITEZ BUENO o DEL POZO CERDA), 

influían en las autoridades en distintas Administraciones públicas catalanas para que, 

siguiendo las indicaciones de los primeros, alteraran todo tipo de concursos públicos 

con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las empresas de los empresarios 

conniventes.  Al tiempo, alcanzaban acuerdos con estos empresarios, para que 

hicieran donaciones a las Fundaciones de CDC, es decir, que hicieran donaciones 

económicas al Partido CDC.  

 

Como se ha insistido una y otra vez, estas donaciones estaban en ocasiones 

vinculadas con concretas y especificas adjudicaciones, pero no en otros casos, en que 

las donaciones se producían para generar o mantener la relación “privilegiada” con 

CDC, que les permitiera exigir influencia directa en las autoridades de su partido en 



    

 19 

distintas Administraciones cuando llegara el momento de concurrir a distintas 

licitaciones. 

 

- De otro lado, las personas conniventes con los jerarcas de CDC, que ocupaban 

posiciones de autoridad o directivas en las distintas Administraciones Públicas, se 

dejaban influir por sus “copartidarios” de CDC, direccionaban los concursos públicos, 

o informaban privilegiadamente a los anteriores de los resultados de los concursos 

para que esos pudieran administrar la información convenientemente con los 

empresarios conniventes (SANCHEZ RUBIO, SERRALLONGA TINTORE, SANTOLARIA 

FOMINAYA, ROSELL POLO, QUER CUMSILLE, CAMBRA SANCHEZ, VIVES TOMAS). 

 

- En la última esquina, los empresarios (TAULER FERRE, MIARNAU MONTSERRAT, 

BASSOLS PUIG, LERMA VERDE, ZARAGOZA DE PEDRO, DEL LLANO VIVANCOS, 

ANGLADA COTCHO,  ARQUÉS FONTDEVILA, PASQUINA OLIVÉ, ROMERO GAMERO, 

BLAZQUEZ MARTÍNEZ, PUJALS VALLVE, SUMARROCA CLAVEROL, GARCIA BRAGADO 

DALMAU, SOLER PAREDES, DURAN VALL-LLOSERA, CARPINTERO LOPEZ y 

CARPINTERO LOPEZ) realizaban sistemáticamente pagos encubiertos al partido, bajo 

la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido CDC, 

CATDEM y FUNDACIÓ FORUM BARCELONA, en ocasiones a cambio de la adjudicación 

y, en ocasiones, simplemente para congraciarse con el Partido político y sus 

responsables para mantener una buena relación con estos y así hacerse acreedores a 

futuras adjudicaciones. 

 

 La connivencia entre unos y otros la expresaba muy bien GORDO AUBARELL en su 

conversación con PARRA GONZALEZ, cuando le indicaba:  "cada vez que te presentes a 

alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el 

departamento correspondiente". 

 

 Lo esencial ha sido, por tanto, la conexión íntima, estable, permanente y de amplio 

espectro, entre los empresarios y las autoridades del partido, que iban realizando 

donaciones para conseguir ir posicionando a la empresa con el partido (o manteniendo la 

posición), para tener información privilegiada, influencias directas, y para conseguir el 

direccionamiento en su favor de las adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera. 

 

 En este sentido, recuérdese una vez más que la tipicidad en el delito de fraude a la 

administración se alcanza con ["la simple elaboración concordada del plan criminal 

(concierto) o la puesta en marcha de artificios con la finalidad de llevarlo a cabo"] (STS 

627/2019, de 18.12.2019). 
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 Naturalmente, la clave de la operativa defraudatoria residía en el perseguido 

direccionamiento de los concursos públicos, con el consiguiente peligro para el patrimonio 

público, en la expectativa de las empresas conniventes de ser agraciados con contratos 

públicos “porque” estaban realizando donaciones a las Fundaciones de CDC. La clave es que 

responsables de finanzas de CDC y empresarios se concertaban, a cambio de precio para las 

arcas del partido, para conseguir que se alteraran las reglas del mérito y la competencia, en 

perjuicio de los recursos públicos, y en perjuicio de las legítimas expectativas de los 

restantes licitadores a los contratos y concurso públicos, obviamente desconocedores de 

que los principios rectores de la competición estaban adulterados al concurrir “dopados” 

algunos de los participantes. 

 

 Así, se refleja en el Relato de hechos integrante de esta resolución las irregularidades 

en que se incurría en las contrataciones, en particular, en un número importante de casos, 

en los informes de valoración técnica.  

 

 Sirvan de ejemplo los contratos licitados por GISA, en los que la “revisión” que se 

realizaba sobre las valoraciones técnicas iniciales permitía introducir cambios, en algunos 

casos drásticos, sobre las puntuaciones inicialmente atribuidas.  

 

 Así ocurrió en el caso del contrato de ejecución de las obras de reparación estructural 

parcial de la Escola Abat Oliba de Sant Hipòlit de Voltregá, en que la revisión aquí hace que 

CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, partiendo de cuarta (ultima) posición, incremente su 

puntuación en 9,5 puntos, produciéndose un empate con la que estaba primera clasificada 

CONTRUCTORA D'ARO, SA, que baja 3,5 puntos. CERTIS termina ganando por la oferta 

económica presentada. La apertura de ofertas fue conjunta. 

 

 O el caso del contrato de ejecución de las obras de reforma y ampliación de la Escola 

a 2 línies primária "la trama" de Sabadell (Vallés Occidental), en que COPCISA y QUERALT se 

encontraban en situación de empate en la primera valoración técnica. Tras la revisión, casi la 

totalidad de las mercantiles vieron sus evaluaciones modificadas a la baja, más 

especialmente en las primeras posiciones, con la excepción notable de la UTE IMPULSA 

GRUP ORTIZ con ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, que partía del puesto vigésimo 

quinto y terminó en primera posición. Tras la ponderación de ofertas económica y técnica, el 

resultado es si cabe más llamativo, dado que IMPULSA pasa de la posición cuadragésima a la 

primera. La apertura de ofertas fue conjunta. 
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 También es fácil identificar el  concierto  defraudatorio en los casos de adjudicaciones 

a TEYCO SL (Sant Celoni, Lloret de Mar, Figueres y Sant Cugat del Valles), en que constan 

evidencias de que las comisiones estructuradas como “donaciones” guardaban relación 

proporcional estricta (3%), con el monto del contrato público adjudicado, lo que pone de 

relieve que la adjudicación estaba direccionada en favor de esta empresa, con abstracción 

de los criterios de valoración técnica y económica que regían la licitación pública, por razón 

del concierto criminal alcanzado entre responsables de finanzas de CDC y el empresario de 

turno, en este caso SUMARROCA CLAVEROL. 

 

3.4.3. DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

 

Los hechos pueden también ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias 

(arts. 428 y 429 CP), que resulta imputable a las siguientes personas: 

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

13. ANTONI VIVES TOMAS  

14. XAVIER TAULER FERRE 

15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

17. SERGIO LERMA VERDE 

18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  
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24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

28. JORDI SOLER PAREDES 

29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

32. CDC  

33. PDECAT 

34. TEYCO SL 

35. URBASER 

36. FUNDACION ACS 

37. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

38. COPISA 

39. TEC CUATRO SA 

40. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

41. AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 

42. IMPULSA ORTIZ SL 

43. CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU 

44. PASQUINA SA 

45. ROMERO GAMERO SA 

46. BENITO ARNO E HIJOS SA 

47. DECO SA 

 

Como indica la STS 277/2015, de 03.06, el delito de tráfico de influencias es un delito 

doloso que requiere de influencia concreta en un funcionario público o autoridad 

determinada, prevaliéndose de una situación de superioridad con el fin de conseguir un 

beneficio económico para sí o un tercero. El bien jurídico protegido consiste en la objetividad 

e imparcialidad de la función pública (STS 300/2012, de 03.05. 

 

 El sujeto activo ha de ejercer un influjo causalmente relevante, esto es, una presión 

moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o status 

del sujeto activo, apta para que consiga doblegar la voluntad de otro (STS 280/2004, de 7 de 

abril).  
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 La STS 1312/2004 perfila el núcleo de esta tipicidad: "el tipo objetivo consiste en 

influir... es decir, la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a 

cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de esta, que ha de ser una autoridad o 

funcionario, respecto de una decisión a tomar en asunto relativo a su cargo abusando de una 

situación de superioridad, lo que un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la 

libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio del cargo, una 

decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que 

debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión". Quedan fuera del 

ámbito típico, aunque se ejerza presión indebida -arguye el motivo-, aquella dirigida no a 

obtener una verdadera resolución, sino actos de trámite, consultas, dictámenes, aceleración 

de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc.  

 

En el caso que nos ocupa, la esencia de toda la operación era, precisamente, el tráfico 

de influencias. Este era, en realidad, el servicio que se ofrecía por parte de los jerarcas de 

CDC comprometidos en esta investigación (GORDO AUBARELL, OSACAR ESCRIG, VILOCA 

SERRANO, SANCHEZ VERA, BENITEZ BUENO o DEL POZO CERDA). Lo expresaba con claridad 

GORDO AUBARELL en su parlamento con PARRA GONZALEZ:  

 

[“Cuando te presentes, yo, yo no los voy siguiendo, no los voy siguiendo, y los concursos 

que hay de... de eso de los departamentos, no sigo ni uno. No los sigo. Pero te dije "cada vez 

que te presentes a alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general 

correspondiente, con el departamento correspondiente"]. 

 

Toda la operativa desarrollada por CDC tenía este objetivo: daban seguimiento a toda 

la agenda de contratos públicos ofertados por distintas Administraciones Públicas catalanas 

bajo el control directo o indirecto del Partido; alcanzaban acuerdos con los empresarios 

conniventes y, a cambio de la donación para las arcas del partido, influían en las autoridades 

para direccionar los contratos. 

 

Esta dinámica se aprecia nítidamente, una vez más, en las conversaciones con 

GORDO AUBARELL con PARRA GONZALEZ: 

 

- En primer lugar, afirmando que ellos actúan en los lugares que el partido controlaba: 

 

[“Y yo una cosa que te dije, allí donde podamos, el circuito sí que podemos porque el 

circuito sí que lo controlamos nosotros, allí donde podamos, me lo vas diciendo. No 

me has dicho nada, tú mismo lo dices, solo me has dicho un tema a presidencia por 

parte de [ininteligible], no me has dicho nada de ningún otro tema y, por tanto, note 
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hemos podido ayudaren ningún otro tema. A mí, sí me vienes a ver, yo lo intentaré 

ayudarte cuando te presentes a cosas”]. 

 

Un caso aplicado es el de TV3, en que se lamentan de que en esos tiempos no podían 

hacer nada porque no lo controlaban: 

 

[“y el tema de TV3, que era el más importante, no se ha hecho nada, porque, entre 

otras cosas, después de un año, continuamos sin controlar TV3. Después de un año, 

no, después de diez meses, continuamos sin controlar TV3. Que era de donde 

básicamente de donde debían de salir, mayoritariamente”]. 

 

- En segundo lugar, explicando el procedimiento mediante el que se relacionaban el 

propio GORDO AUBARELL y VILOCA SERRANO, que era quien fundamentalmente se 

ocupaba luego de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y quien 

se ocupaba también de los pagos a las Fundaciones: 

 

[“¿Sabes la única cosa que sí que sigo y este señor lo sabe y este también? El tema de 

las obras, yo todo lo que no son obras, no estoy. Y en el tema de les obres estoy para 

poder dar explicaciones al Sr. VILOCA. Todo lo que no son obras, ni me lo miro, porque 

cada día salen la tira de cosas en el, en el Diario oficial de la Generalitat... ¡la tiral Y yo 

no estoy encima. Pero nada, de suministros, de no sé qué, de tal, no estoy encima de 

ninguno, de limpieza... El otro día no sé quién me decía, tú u Oriol, [ininteligible], 

¿estás encima de la limpieza? No estoy encima de la limpieza, lo siento, no estoy. No 

estoy, no estoy. Porque yo se lo dije, ven a verme de todo lo que te interese”]. 

 

[“temas de la Generalitat de Catalunya, ven a verme, yo no puedo estar siguiendo 

todo lo que sale allá, no puedo, no puedo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y lo 

otro, [ininteligible], ni tan solo yo hago el seguimiento. En un sitio tengo a 

[ininteligible], en el otro al del Grau, yo no estoy haciendo el seguimiento. Lo sé 

porque me lo van diciendo ellos y así se lo puedo reportar a VILOCA, pero yo, yo no 

voy siguiéndome en el DOC todo lo que va saliendo, lo [ininteligible] porque ellos 

tienen la obligación de decírmelo y como tienen la obligación de decírmelo, después 

yo lo puedo reportar”]. 

 

 Es decir, había todo un sistema de comunicación y reporte de modo que CDC 

estuviera al tanto de las licitaciones que iban anunciándose (o que se pretendía anunciar), 

para comunicarlo a VILOCA SERRANO, en CDC. Esto explica claramente que fueran 
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incautados en las oficinas de VILOCA SERRANO múltiples documentos relacionados 

directamente con distintos procesos de contratación pública. 

 

Por su parte, a lo largo del relato de hechos se ha ido expresando el sistema 

mediante el que se materializaba la influencia, consistente en la celebración de múltiples 

reuniones de GORDO AUBARELL, VILOCA SERRANO, OSACAR ESCRIG, SANCHEZ VERA y 

otros, con las respectivas autoridades en cada caso, para influir en las mismas y conseguir, 

como así ocurrió en todos los casos investigados, que se direccionaran los contratos en favor 

de las empresas “amigas” y “colaboradoras”. 

 

Queda así acreditado en cada caso el acto de influencia, la identidad de las 

autoridades y funcionarios influenciados, y la relación personal exigida legalmente para 

poder apreciar el delito. 

 

En definitiva, cada uno de los empresarios pactó con los responsables mencionados 

de CDC que entregaría fondos dinerarios a CDC a cambio de que estos, haciendo valer el 

ascendiente que algunas de las personas que la integraban tenían sobre aquellas que 

conformaban los órganos de gobierno y de adjudicación de obra pública, en entes 

autonómicos o locales integrados por miembros del propio partido, garantizase la 

adjudicación de contratos de obra pública. 

 

Por su parte, los altos cargos de CDC mencionados eran los encargados de planear, 

junto con los empresarios, como se percibirían las comisiones y asimismo garantizaban que 

ellos mismos u otros responsables del partido ejercieran el ascendiente que ostentaban 

sobre los cargos públicos pertenecientes o afines a su formación política, a fin de asegurar el 

flujo de adjudicaciones pretendido por la empresa, convirtiéndose de esta forma aquellos en 

la clave de bóveda en CDC que permitía el funcionamiento del entramado de cobro de 

comisiones a cambio de obra pública sin perjuicio de que, como se ha reiterado, en muchos 

casos la entrega de donaciones se producía de modo desvinculado, simplemente para 

mejorar o mantener las relaciones de las empresas  y empresarios con los jerarcas de CDC. 

 

Naturalmente, la clave de todo este circuito es que los citados miembros de CDC 

responsables de sus finanzas, se prevalieron de su posición política y orgánica en el partido y 

de las consecuencias que seguir o no las indicaciones de estas personas responsables de las 

finanzas del partido CDC podría tener sobre las perspectivas futuras en la carrera profesional 

o política de aquellos a los que dirigieron su influjo y de las que los influidos eran sin duda 

alguna perfectos conocedores, para asegurar que los órganos decisores en materia de 

adjudicación de obra pública autonómicos, locales e institucionales generasen un flujo 
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constante de contratación favorable a los empresarios “donantes”, mediante determinadas 

actuaciones que consideraban indispensables para asegurar el futuro de su formación 

política, futuro que pretendía asegurar con el ingreso de importantes cantidades de dinero 

para su financiación. Estas actuaciones consistían, en ocasiones, en manejar los márgenes de 

discrecionalidad existente en las adjudicaciones de obra pública para decantar finalmente la 

balanza, en la adjudicación de determinados contratos de obra pública, a favor de la 

empresa en que los responsables de CDC se habían interesado en cada caso. En otras, no 

bastando con la discrecionalidad, se incurría en irregularidades en el proceso adjudicatorio 

que permitían orientar la decisión final en la misma dirección. 

 

En este contexto, interesa reproducir las referencias a la SAP Barcelona 27.12.2017 

(Caso Palau de la Música), contenidas en la STS 693/2019, de 29.04.2020, que resolvió los 

recursos de casación interpuestos contra la misma. En esta resolución se indica (epígrafe 

5.2.2.) que uno de los dos actores principales del sistema que se construyó para conseguir la 

adjudicación de los contratos y la entrega de dinero fue la formación política CDC, [“con 

innegable y reconocido poder político y social en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Catalunya”].  

 

Y añade: 

 

[“Esta formación política, que desde la reinstauración de la democracia en España y 

hasta los hechos, gobernó durante la mayoría de legislaturas en la Generalitat de Catalunya 

y en multitud de municipios de esta Comunidad, de forma muy mayoritaria respecto del resto 

de formaciones políticas, disponía, precisamente por haber ejercitado el poder político 

durante décadas en Generalitat, Ayuntamiento y Diputaciones, de una extensa y sólida 

estructura de personas vinculadas al partido, ya como afiliados, ya como dirigentes, ya como 

miembros electos en sus candidaturas, ya como personal de libre designación y contratación 

en entes de las distintas administraciones públicas, personas que, sea por intereses 

personales o políticos, estaban en disposición de ejercer influencia o ser influenciados y que 

por aquellos mismos intereses y su mantenimiento, así como por la no descartable 

posibilidad de ser condenados, ocultan y encubren dichos hechos, dificultando en gran 

medida, por la dimensión de la estructura, la posibilidad de fijar de forma concreta y 

determinada quién, sobre quién y en qué manera se produce dicha influencia, pues todo ello 

se produce en el marco de una atmósfera de sutiles lazos y mensajes, donde las influencias y 

recomendaciones fluyen por discretos y opacos canales que permiten garantizar el éxito de 

su objetivo y a la vez permanecer ocultos a los ojos de extraños. 

(...) No cabe duda que una formación política como CDC, con conocimiento de las 

posibilidades y circunstancia que rodean a la adjudicación de la obra pública, así como del 
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alcance de los mecanismos legales de obtener financiación para la formación y sin duda 

alguna, a través de sus servicios jurídicos de la misma, de toda la legislación y jurisprudencia 

existente en dichas materias, ya sea contencioso-administrativa o penal, es perfectamente 

capaz de urdir un plan con aquel propósito de ocultación, pretendiendo con ello escapar, no 

solo al control administrativo, sino también al penal”]. 

 

Continúa explicando la STS citada que, [“ante semejantes macro estructuras de poder 

político, económico y territorial, la valoración y análisis de la prueba indiciaria por parte de 

los Tribunales se revela como fundamental para acabar con zonas de impunidad penal y en 

línea de lo ya argumentado, estimamos que encontrándonos ante un delito de mera 

actividad, los indicios de la realización de este delito debemos examinarlos en orden a la 

actividad desarrollada por los encausados y no en el contenido concreto de la resolución 

dictada, la cual puede ser valorada como indicio de la efectiva comisión del delito, pero no 

como objeto determinante e imprescindible de su comisión”]. 

 

En el caso que nos ocupa, en muchos de los procesos de contratación expuestos es 

perfectamente conocido quien fue el concreto funcionario o funcionarios influenciados, y 

cómo se produjo exactamente dicha influencia en cada una de las obras adjudicadas. Así, por 

ejemplo, se han referenciado, entre otros, los casos en que la autoridad o funcionario 

influenciado fue ROSELL POLO, QUER CUMSILLE, VIVES TOMAS, CAMBRA SANCHEZ, 

SERRALLONGA TINTORE, SANCHEZ RUBIO o SANTOLARIA FOMINAYA, entre otros.  

 

En otros supuestos, por el contrario, no se conoce cómo se produjo exactamente, si 

fue directamente por los responsables económico-financieros de CDC que han sido 

mencionados (GORDO AURABELL, OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO, SANCHEZ VERA, DEL 

POZO CERDA, BENITEZ BUENO), o por persona interpuesta, etc., pero no hay dudas sobre el 

hecho que la influencia se produjo y fue suficiente para, en palabras del Tribunal Supremo, 

introducir en la motivación del funcionario influenciado ["elementos ajenos a los intereses 

públicos, que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión"] (STS 

1312/1994, de 24.06).  

 

Naturalmente, esta ausencia de dudas no es una mera intuición o sospecha, sino una 

convicción (ciertamente ligada a los estándares y requerimientos propios de esta resolución 

que se limitar a concluir la instrucción y dirigir la imputación formal contra una serie de 

personas), extraída del conjunto de sólidos elementos objetivos indiciarios que constan en la 

causa: 
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- Las irregularidades existentes en los procesos de contratación;  

- La relación directa, continua y personal entre cada uno de los empresarios y los 

jerarcas del partido imputados;  

- Las comunicaciones y reuniones continuas entre unos y otros, ligadas siempre a la 

marcha y a los principales hitos de los procesos de contratación; 

- Las donaciones a las Fundaciones del Partido, o la suscripción de convenios de 

“colaboración” (como en el caso de la Fundación ACS en relación con el contrato de 

recogida de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Olot);  

- La relación cronológica entre las donaciones y las adjudicaciones; y,  

- La propia complejidad del sistema que los imputados construyeron a fin de obtener la 

adjudicación de los contratos, la entrega del dinero y la financiación del partido CDC, 

que dificulta, sin duda alguna de forma intencionada, la determinación de las 

personas concretas que intervinieron en los hechos y su actuación, fuera claro está 

de la participación de los investigados. 

 

Obsérvese, en este sentido, el caso del Ayuntamiento de Olot (contrato de limpieza y 

recogida de residuos). En el proceso de contratación (vid epígrafe 7.1.1) se relacionan las 

múltiples irregularidades producidas.  También se mencionan las continuas reuniones que se 

produjeron entre DURAN VAL-LLOSERA y los jerarcas de CDC (OSACAR ESCRIG, VILOCA 

SERRANO) e intercambios de comunicaciones para definir la fórmula para realizar los pagos 

(en este caso mediante convenios de colaboración con las fundaciones, por ser “la opción 

más prudente y beneficiosa”. Estas reuniones y arreglos van produciéndose 

acompasadamente con el progreso del proceso de contratación. Finalmente (vid epígrafe 

7.1.3) se relacionan los pagos producidos a las Fundaciones y, como particularidad, incluso al 

club de fútbol de Olot. Como en prácticamente todos los casos, otro indicio relevante que 

pone de manifiesto el “control”, la “participación” y la “influencia” de CDC en este proceso 

de contratación es la incautación en el despacho de VILOCA SERRANO, cuando se practicó 

allá la diligencia judicial de entrada y registro el día 28.10.2015, de documentación 

relacionada precisamente con este proceso de contratación pública. 

 

En el caso del contrato de obras de mantenimiento de los edificios escolares públicos 

de la ciudad de Barcelona, del Consorcio de Educación de Barcelona, también se 

intervinieron documentos relacionados con este proceso de licitación en el despacho de 

VILOCA SERRANO. También se relaciona (vid epígrafe 7.2.2) las múltiples reuniones que 

VILOCA SERRANO, y también GORDO AURABELL mantuvieron con personas ligadas a las 

empresas adjudicatarias (SOLER PAREDES, SUMARROCA, TAULER FERRE), siempre en 

próxima conexión con hitos del proceso de licitación y con las fechas de donaciones.  
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La situación es idéntica en el caso del contrato de servicios relacionado con la nueva 

estación del AVE Barcelona-Frontera Francesa para el Aeropuerto de Gerona. También se 

intervinieron documentos relacionados con este proceso de licitación en el despacho de 

VILOCA SERRANO. También se relaciona (vid epígrafe 7.3.2) las reuniones que VILOCA 

SERRANO mantuvo con GARCIA BRAGADO, siempre en próxima conexión con hitos del 

proceso de licitación y con las fechas de donaciones, y también consta la donación que tuvo 

lugar, exactamente cinco días antes de la formalización del contrato. En este caso consta 

incluso la forma en que TEC-4 internamente documentó la donación (decidieron “dejar de 

ser indiferentes y promover en la medida de nuestras posibilidades este catalanismo activo”, 

lo que materializaron en una donación de 50.000 € a CATDEM). 

 

En el caso del contrato del CAP Ronda Prim de Mataró, tras el anuncio de licitación 

del concurso (VILOCA SERRANO tenía en su poder una comunicación que la Cap del 

Departament de Licitación de GISA dirige a la entidad Diari Oficial de la Generalitat para que 

publicite una licitación de un contrato de obra), se habrían producido reuniones previas a la 

adjudicación, e inmediatamente posterior a la misma, entre VILOCA SERRANO y los 

constructores adjudicatarios de la UTE, por parte del GRUPO SOLER (SOLER PAREDES), y por 

parte de OPROLER, (LERMA y  BASSOLS PUIG).  También se producirían reuniones, en este 

caso, con GORDO AURABELL y con SANCHEZ VERA. La particularidad adicional es que 

también se producen reuniones con ROSELL POLO (Director General de GISA, que era el ente 

adjudicatario), a que se le entregaron distintos obsequios e invitaciones a fiestas y partidos 

de fútbol, existiendo por tanto una relación directa entre los empresarios y la autoridad del 

ente adjudicatario. Constan también las irregularidades producidas en la adjudicación (en 

particular en la valoración técnica de las ofertas). A su vez se habrían producido flujos de 

dinero en forma de donaciones de una de las empresas adjudicatarias (GRUPO SOLER), a la 

Fundación CATDEM, si bien, previamente al anuncio del concurso objeto de investigación, 

tanto SOLER PAREDES (GRUPO SOLER), como LERMA VERDE (OPROLER), ambos 

adjudicatarios del concurso, se habrían reunido un día en concreto con VILOCA SERRANO. 

 

En el caso del contrato de construcción del CAP de Prats de Lluçanès, en el despacho 

de VILOCA SERRANO se interviene, como en los casos anteriores, documentación vinculada 

con el contrato, en concreto el anuncio fechado en Barcelona el 26.09.2011 por el que GISA 

hace pública la licitación de un contrato de obras consistente en la ejecución de la 

construcción del nuevo centro de atención primaria (CAP). Constan también las 

irregularidades producidas en la adjudicación (en particular en la valoración técnica de las 

ofertas). También en este caso se produjeron reuniones inmediatamente anterior y posterior 

al anuncio de la licitación para la construcción del CAP de Prats de Lluçanès, así como 

inmediatamente anterior a la propia adjudicación de la obra adjudicada entre VILOCA 
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SERRANO y el empresario cuya empresa será la adjudicataria del contrato. Es importante 

destacar que, en el mismo espacio temporal, y coincidiendo con una reunión entre ambos 

investigados, además existe en la agenda de VILOCA SERRANO un recordatorio para llamar 

al Director General de GISA (ROSELL POLO). También se produjeron en el mismo contexto 

temporal reuniones con GORDO AURABELL. 

 

En el caso del Centro Civil de San Fruitós del Pagés, se relatan en los Hechos (vid 

epígrafe 7.6.1), las irregularidades producidas en el proceso de contratación.  Como 

singularidad en este caso resulta que CATDEM recibe una donación el 2009 (el contrato se 

adjudica el 08.04.2009), en que figura como donante CENTRE CIVIC SANT FRUITÓS UTE NIF 

U65084279. Dicha cantidad fue transferida el día 02.07.2009 a la cuenta que la mencionada 

fundación posee en la entidad BANC SABADELL nº 0001012812, apareciendo en el extracto 

de movimientos que procede de "UTE CENTRE CIVIC”. La siguiente particularidad es que este 

caso se ajusta exactamente al patrón paradigmático de este caso: la cuantía de la donación: 

si se efectúa el extracto de un 3% del importe de adjudicación del contrato establecido en 

1.136.387,27 € (antes de aplicar el 16 % de IVA, con lo que el total asciende a 1.318.209,00 

€), se obtiene el importe de 34.091,61 € que, a la sazón, es casi exacto al que constituye la 

donación que efectúa "CENTRE CIVIC SANT FRUITOS UTE" NIF U65084279 de 34.000,00 €. En 

relación con las reuniones, se produjeron entre el día 11.04.2009, día en que el 

Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bagés hace pública la adjudicación definitiva del contrato 

de las obras del Centro Cívico, y el 02.07.2009, fecha en que fueron transferidos 34.000 € a la 

cuenta de CATDEM en BANC SABADELL: fueron con Felip PUIG GODES, con GORDO 

AUBARELL; y con Artur MAS GAVARRO. 

 

En el caso de los dos contratos con la Autoridad Portuaria de Barcelona, se detectan 

una concatenación de citas y reuniones que evidentemente corresponden con gestiones 

previas e interactuaciones efectuadas entre TAULER FERRE, GORDÓ AUBARELL, Francesc 

BOIXADOR BERTRAN y VILOCA SERRANO, aparentemente orientadas a conseguir o 

concertar esta licitación. En este caso también es importante destacar que se identificaron 

comunicaciones directas entre autoridades de CDC (PUIG GODES, GORDO AURABELL), con 

responsables de la Autoridad Portuaria de Barcelona (CAMBRA SANCHEZ y VIVES TOMAS); y 

constan también las donaciones efectuadas por COPISA en relación con cada una de estas 

licitaciones. 

 

En el caso del contrato de obras para la remodelación de la Avda. Paral-lel de 

Barcelona, constan reuniones de TAULER FERRE con VILOCA SERRANO, coincidentes con 

hitos del proceso de contratación y, a su vez, coetáneas con donaciones a las Fundaciones. 

Recuérdese que la adjudicación del contrato tuvo lugar el día 31.03.2014 a la empresa 
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COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, siendo este día el día siguiente a la fecha estimada o 

concretada por TAULER FERRE en su agenda como óptima para hacer las donaciones 

pertinentes a las fundaciones. Y que el 27.03.2014, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA 

ingresa 30.000 euros a la fundación convergente CATDEM, así como otros 30.000 euros a la 

fundación FORUM BARCELONA. 

 

En el caso de las obras de los túneles de la Plaza de Les Glories, es relevante destacar 

que el concurso se anuncia en el BOE el día 10.12.2014, y que el 22.12.2014 se ingresan 

40.000 € en una cuenta corriente de CATDEM.  El día 15.01.2015, tres días después de que 

termine el plazo de presentación de obras para la licitación, COPISA, una de las mercantiles 

que conforman la UTE dona 25.000 € a CATDEM. El día 15.05.2015, tras reunión entre 

VILOCA SERRANO y TAULER FERRE, tras finalizar la apertura de plicas y realizarse la 

adjudicación definitiva de la obra, COPISA ingresa 50.000 € a CATDEM. En este caso la 

particularidad es que la función de CDC no se limitó a la habitual, sino que también 

presionaron a los miembros de la UTE para que incorporaran a la misma a ROGASA, del 

empresario ROMERO GAMERO. En este caso las múltiples reuniones se produjeron entre los 

empresarios que serían los adjudicatarios (ROMERO GAMERO, ARQUE FONTDEVILA, 

TAULER FERRE), y participaron en las mismas VILOCA SERRANO, GORDO AURABELL, VIVES 

TOMAS, SANCHEZ VERA, siendo muy relevante que también en este caso queda 

directamente acreditado la participación en las reuniones (y, por tanto, en la cadena de 

influencias), un miembro de la entidad adjudicataria, VIVES TOMAS, cerrando así el círculo 

de las comunicaciones y la aseguranza del resultado. 

 

En el caso del contrato de obras de construcción de carril bici, licitado por BIMSA, 

destaca también la existencia de múltiples reuniones de las habituales, destacando una vez 

más la participación en alguna de ellas de representantes de la entidad adjudicadora, VIVES 

TOMAS, SERRALLONGA TINTORE y SANTOLARIA FOMINAYA, lo que permite una vez más 

cerrar el círculo de las comunicaciones y la aseguranza del resultado, como también la 

realización de obsequios a este último. 

 

En el caso de las obras de adecuación del Instituto Lluis de Peguera, de Manresa, 

constan las reuniones habituales de LERMA VERDE, SOLER PAREDES y BASSOLS PUIG con 

GORDO AURABELL y con VILOCA SERRANO.  Es importante destacar en este caso la 

intervención en este caso en algunas de las reuniones de ROSELL POLO, y de QUER 

CUMSILLE. Ambos son los máximos representantes de INFRAESTRUCTURES y, por tanto, 

máximos decisores en la entidad adjudicataria, lo que de nuevo permite cerrar nítidamente 

el círculo del tráfico de influencias. 
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En este caso vuelve a destacar la sincronía entre los distintos hitos producidos: 

GORDO AUBARELL mantuvo el día 04.09.2012 una reunión con SOLER PAREDES y con 

LERMA VERDE, a las 19.00 horas, y con SOLER PAREDES el día 05.12.2012, a las 12.00 horas. 

La reunión de 04.09.2012 en el Palau de la Generalitat coincide con la entrada en la cuenta 

bancaria de CAIXABANK 21000419980200413987, de FORUM BARCELONA, de 50.000 € con 

el concepto “Grupo Soler Constructores ingreso cheque ajeno”, con fecha valor 05.09.2012.  

 

Por su parte, el contrato se adjudicó el día 25.10.2012. El día 26.10.2012 tiene 

entrada en la cuenta de CAIXABANK 21000419960200464820, de CATDEM, la cantidad de 

25.000 €, con el concepto “Grupo Soler Constructora SL. Ingreso cheque ajeno”. 

 

En el contrato de prolongación de la línea FGC a Sabadell encontramos, con fecha 

19.06.2014 (trece días después, del anuncio y dos días antes de la finalización del plazo para 

presentar las Correspondientes ofertas), una cita entre BASSOLS PUIG y ROSELL POLO a la 

que asistirá también el presidente de OPROLER, LERMA VERDE. Resulta también relevante 

por una circunstancia menor, que contribuye sin embargo a continuar contextualizando el 

círculo de relaciones establecido entre empresarios, altos cargos de CDC y autoridades 

adjudicatarias; entre las fechas 16 y 24.10.2014, constan una serie de comunicaciones 

extraídas del teléfono móvil intervenido a BASSOLS PUIG, que tienen por objeto trasladar 

varias invitaciones a ROSELL POLO para asistir al partido de fútbol en Madrid entre el Real 

Madrid y el FC Barcelona, con el correspondiente traslado añadiéndose además una comida 

a ROSELL POLO en el restaurante "La Trainera", pagado con la correspondiente VISA de 

empresa de OPROLER, (vid documento de gastos redactado por BASSOLS PUIG y 

almacenado en el ordenador propio, folio 8.649). Al encuentro también asistió LERMA 

VERDE. No pudo hacerlo, pese a estar invitado, VILOCA SERRANO, pero BASSOLS PUIG le 

envió un mensaje diciéndole que le echaban de menos y adjuntándole una fotografía de un 

plato con una cigala (folio 8.650). 

 

En el caso del contrato de obras de ensanche de la carretera C-55 (tramo Manresa) y 

en los demás contratos investigados en la causa que fueron adjudicados a PASQUINA SA, 

está acreditado que PASQUINA OLIVE mantuvo múltiples reuniones con VILOCA SERRANO. 

Hubo también reuniones con GORDO AURABELL y, una vez más, es importante destacar que 

también las hubo con ROSELL POLO, conformándose una vez más la coordinación triangular 

habitual en esta causa. En relación con esta empresa también se produjeron importantes 

donaciones alineadas temporalmente con los hitos relevantes de las licitaciones. Resulta 

además relevante que se estructuraran las donaciones por medio de distintas empresas 

administradas por PASQUINA OLIVE (VOLADURES I ENDERROC, BERGADANA DE 

TRANSPORTS I EXCAVACIONS SA, RECICLATGE MOBIL DEL LLOBREGAT SA, TRAMEX EMPRESA 
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DE LLOGUERS) y TEXTAL INVEST SL, siendo la administradora de esta empresa Alba 

PASQUINA RIBERA y el apoderado PASQUINA OLIVE desde el 11.02.2016. 

 

Otra particularidad interesante se presenta en el caso del contrato de mejora del 

desdoblamiento de la carretera B-224, que fue adjudicado a AYESA. Como en los casos 

anteriores, VILOCA SERRANO mantiene reuniones con el representante de AYESA. La 

cuestión de interés es que en la anotación de la agenda de VILOCA SERRANO se hace constar 

que “va de part del sr. ROSELL”, haciendo referencia obviamente a ROSELL POLO. El 

19.05.2012, cinco días después de la fecha de formalización del contrato objeto de análisis, 

se verifica por la empresa una donación de 6.000 €. 

 

El funcionamiento del método se aprecia también en el caso del contrato de obras 

del campus diagonal besos a Barcelona. En este caso las donaciones de COPISA, que fue la 

adjudicataria, a CATDEM, se articulan con los hitos del proceso de contratación, lo que 

implica que existió una coordinación de TAULER FERRE con CDC. Pero las reuniones 

identificadas, continuas durante todo el proceso de licitación y adjudicación, se produjeron 

directamente entre TAULER FERRE y ROSELL POLO. 

 

Otro caso que evidencia el mismo método es el del contrato de la Escuela Abat Oliba 

de Sant Hipolit de Voltregá. BLAZQUEZ MARTINEZ, Administrador único de CERTIS OBRES I 

SERVEIS SA, que fue la adjudicataria, mantuvo reiteradas reuniones con VILOCA SERRANO, 

durante los años 2011 y 2012, en cuyos intervalos de tiempo, se detecta un ingreso a la 

Fundación CATDEM. La particularidad destacable es que en el proceso de valoración de las 

ofertas, la revisión hace que CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, partiendo de cuarta (ultima) 

posición, incremente su puntuación en 9,5 puntos, produciéndose un empate con la que 

estaba primera clasificada CONTRUCTORA D'ARO, SA, que baja 3,5 puntos. CERTIS termina 

ganando por la oferta económica presentada. La apertura de ofertas fue conjunta. 

 

En el caso del contrato de La Trama de Sabadell, adjudicado a IMPULSA ORTIZ SL & 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA (UTE), la situación es similar a la anterior en 

cuanto a las irregularidades apreciadas. El dato a destacar es también que, al realizar la 

revisión de las ofertas, tras la ponderación de ofertas económica y técnica, el resultado es 

muy llamativo, dado que IMPULSA ORTIZ pasa nada menos que de la posición cuadragésima 

a la primera, lo que podría responder al objetivo de provocar una adjudicación concreta. 

VILOCA SERRANO y PUJALS VALLVE tuvieron múltiples reuniones, y éste último también 

tuvo una reunión con ROSELL POLO el 24.01.2012, exactamente dos días antes de la fecha de 

adjudicación definitiva (26.01.2012).  
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Este último caso presenta otra singularidad que también contribuye a ir perfilando el 

marco de relaciones y comportamientos que están siendo objeto de investigación: 

donaciones que se realizan de modo sistemático a las  Fundaciones de CDC para mantener 

las relaciones y hacerse acreedor a futuras adjudicaciones. En este caso se efectuaron 

donaciones a diversas fundaciones vinculadas con CDC, CATDEM y FÓRUM BARCELONA, con 

anterioridad a la adjudicación del concurso (el concurso se adjudicó el 26.01.2020 y las 

donaciones tuvieron lugar entre febrero y mayo de 2010) por importe de 200.000 euros a 

cada una. Esto se hizo desde varias mercantiles participadas por una de las empresas que 

conforman la UTE, ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA. 

 

En el caso de la Escuela pública Marta Mata, de El Vendrell, adjudicada a TEYCO, 

constan distintas reuniones en fechas claves del proceso adjudicatorio entre VILOCA 

SERRANO y SUMARROCA CLAVEROL, y el 12.04.2012, en mitad del proceso adjudicatorio (la 

adjudicación definitiva fue el 17.05.2020), se produce, entre otros, un ingreso de cheque 

ajeno procedente de una empresa vinculada al Grupo TEYCO, BLUEGREEN VILLAGE SL, por 

un importe de 40.000,00 €. 

 

En el caso de los contratos adjudicados a TEYCO SL por Ayuntamientos en los que 

gobernaba CIU, de Lloret de Mar el 21.05.2009, de Figueres el 27.05.2009, de Sant Celoni el 

1904.2009, Torremdebarra el 16.04.2009 y Sant Cugat el 30.03.2009, constan otra serie de 

evidencias que permiten una vez más corroborar la hipótesis en que se sustenta la causa y la 

conexión directa entre las adjudicaciones de contratos públicos y las donaciones a las 

Fundaciones: documentos incautados en el interior de la caja fuerte de Jordi SUMARROCA 

(vid Tomo 6, folios 2.644 y ss.), contienen referencia a los importes en los que cada una de 

las administraciones locales mencionadas adjudicaron cada uno de los contratos a TEYCO CL. 

A su vez, impresas o manuscritas a la derecha de esas cantidades que se obtienen de las 

adjudicaciones de las respectivas obras, se detallan y suman las que resultan de aplicar el 3% 

a dichos importes. Y lo cierto es que TEYCO SL entregó al menos 150.600 € entre 2007 y 

2009 a CATDEM y, de igual forma, a través de BLUEGREEN VILLAGE SL (participada al 100% 

por TEYCO SL), también efectuó entrega de donativos a CATDEM entre 2012 y 2014 por 

importe total de 207.720 €.  

 

Para terminar de corroborar estos extremos, en el registro practicado en la sede de la 

empresa TEYCO SL en la calle Císter 1-3, en Barcelona, se obtuvo la información de la cuenta 

de correo electrónico jordisumarroca@teyco.es. En la misma se encuentra una secuencia de 

comunicaciones (vid Tomo 7, folios 3.075 y ss., correspondiente a Oficio 155, de 27.08.2015), 

en que OSACAR ESCRIG se dirige a SUMARROCA CLAVEROL desde la cuenta 

d.osacar@convergencia.cat,  el 07.04.2104, solicitándole un certificado de donaciones 
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efectuadas por BLUEGREEN VILLAGE SL el 12.04.2012 y el 29.10.2014, por importes de 

40.000 € cada uno, adjuntándole incluso el formato de certificado que debería ser usado, y 

lo mismo en relación con TEYCO SL, en este caso por dos donaciones de 50.000 €, de fechas 

05.05.2009 y 19.05.2009. Naturalmente, la mejor manifestación de la influencia directa de 

los responsables de CDC sobre las autoridades municipales es el conjunto de irregularidades 

apreciadas en cada uno de estos procesos de adjudicación, que orientaron sin dudas la 

decisión en cada caso a la empresa mencionada de SUMARROCA CLAVEROL, TEYCO SL. 

 

Como se ve, todos los indicios obrantes en la causa apuntan a la existencia de aquella 

influencia. No cabe otra explicación lógica, frente a las explicaciones facilitadas por los 

distintos investigados para intentar justificar reuniones y donaciones, que justifique entregar 

a una formación política como CDC (con posibilidades reales de influir en el proceso de 

adjudicación de obra pública y adjudicarla directamente), determinados porcentajes de las 

obras efectivamente adjudicadas a aquellas desde entes públicos gobernados o 

administrados por personas vinculadas a CDC; o, en otros casos, cantidades importantes de 

dinero sin aparente causa, coetáneamente a la producción de tales adjudicaciones. 

 

Estos pagos eran la efectiva retribución de la influencia ejercida para obtener 

aquellas adjudicaciones o para ganarse la amistad y cercanía con vistas adjudicaciones 

futuras.  

 

Otra vez empleando los mismos términos de la STS 693/2019, de 29.04.2020 (Caso 

Palau de la Música), que resultan de íntegra y cabal aplicación al caso que ahora nos ocupa, 

[“la más elemental de las máximas de experiencia y la lógica, nos lleva a concluir que 

aquellos pagos y todo el entramado creado para su abono y cobro solo se justifica en 

atención a la existencia de aquella influencia dirigida a la adjudicación de obra. Solamente 

desde esta intención, desde este propósito, se comprenden los actos materialmente 

ejecutados por los encausados”]. 

 

Por otra parte,  en relación con el hecho que la influencia sea actuada dentro de una 

relación personal existente entre el sujeto activo (en esto casos los responsables de finanzas 

de CDC) y el funcionario, es claro que los tesoreros o responsables de finanzas o gerentes de 

CDC contaban por el ejercicio de esta responsabilidad con una relación personal con los 

otros miembros del partido responsables de los respectivos entes adjudicadores, relación 

aquella con suficiente peso o fuerza para poder exigirles a unos o, en su caso, a otros, para 

llevar a cabo determinadas actuaciones, pues todos ellos eran conscientes de las 

consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o 

gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en la carrera profesional o 
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política. Sobre esta relación personal, las SSTS 1493/1999, de 21.12 y 537/2002, de 05.04 de 

abril, que cita la STS 693/2019, de 29.04.2020, admiten que la misma puede derivarse del 

compañerismo político. 

 

 No obsta a la conclusión anterior que la autoridad directamente influida no fuera 

quien dictara la resolución concediendo la adjudicación. Es comúnmente admitido el 

supuesto de que la influencia se proyecte sobre autoridad o funcionario que posea 

facultades próximas a la actuación resolutoria y significativamente condicionantes de la 

misma.  

 

3.4.4. DELITO DE COHECHO 

 

 Los delitos de cohecho continuado (arts. 74 y 419, 420, 423, 425 y 426, todos CP), son 

imputables a las siguientes personas: 

 

1. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

2. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

3. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

4. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

5. SERGIO LERMA VERDE 

6. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

7. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

8. JORDI SOLER PAREDES 

9. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

10. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

 

El art. 419 sanciona al funcionario público que, con relación a su función, solicite o 

reciba dádiva o presente, personalmente o a través de persona interpuesta. En el presente 

supuesto, y como se ha indicado, concurren indicios sólidos de que SANCHEZ RUBIO, 

SANTOLARIA FOMINAYA y ROSELL POLO recibieron dádivas o presentes de las empresas 

investigadas. Estos pagos fueron realizados en atención a su condición de autoridades y 

funcionarios públicos, y para que realizaran en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los 

deberes inherentes al mismo, todo ello con el expreso fin de conseguir recibir irregular y 

fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos. 

 

En el caso de SANCHEZ RUBIO, es agasajado con regalos navideños como es el pack's 

de "3 días de ensueño gourmet", que es comprado en el Corte Ingles y que asciende a la 

cantidad de 579,80 €. Tales regalos tienen como objetivo que tanto SÁNCHEZ RUBIO como 
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SANTOLARIA FOMANAYA apoyen a OPROLER en futuras adjudicaciones. Así se refleja en los 

partes comerciales de fecha 20.01.2014 y 28.05.2014 que fueron intervenidos en el domicilio 

de BASSOLS PUIG.  

 

 Dichas conductas no sólo se reflejan en el mencionado concurso, sino que se reiteran 

en el concurso de la reurbanización de la calle Luca que licita BIMSA en fecha 30.01.2015. 

Así, una vez abierto el mencionado concurso se reúne con BASSOLS PUIG en fecha 

19.02.2015 en una comida-reunión donde se le invita y se le entrega otro regalo consistente 

en otro pack de "mil noches inolvidables". También es agasajado con otro regalo consistente 

en un jamón cuando se licita el concurso de la carretera de les Aigües durante las fechas del 

07.05.2012 a 03.01.2013.  

 

 SANTOLARIA FOMINAYA, al igual que SANCHEZ RUBIO, fue invitado el día 

19.02.2015 a una comida y se le entrego un regalo consistente en un pack de "mil noches 

inolvidables".  A través de los partes comerciales de BASSOLS PUIG se comprueba que ha 

recibido numerosos regalos. 

 

 ROSELL POLO fue agasajado con múltiples invitaciones para acudir a partidos de 

fútbol para él y otras personas, así como con viajes, por parte de BASSOLS PUIG, LERMA 

VERDE y DEL LLANO VIVANCOS, por cuenta de la mercantil OPROLER OBRAS Y PROYECTOS 

SLU.  

 

En particular destaca la invitación por cuenta de SOLER PAREDES y GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL, para acudir en avión privado, junto con su hijo Marçal ROSELL 

BOCHACA, a Berlín, el 06.06.2105, para asistir al a final de la Champions League. Este último 

caso, por su entidad y porque ha sido objeto de un cierto tratamiento diferenciado en la 

causa, merece un análisis singularizado. 

 

Los tipos delictivos de cohecho condenan tanto recibir como solicitar por si o persona 

interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o 

promesa, distinguiendo que sea para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a 

los deberes inherentes al mismo, para no realizar o retrasar injustificadamente el que 

debiera practicar. Así se establece en el art. 419. También constituye delito si es para realizar 

un acto propio de su cargo según el art 420, o, como añade el art. 421 CP, como recompensa 

por las conductas descritas en el art 419 y 420. Por último, el art 422 castiga que la dádiva 

fuera recibida en consideración a su cargo o función. 
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Es preciso, en consecuencia, que concurran una serie de elementos para la 

afirmación del tipo: 

 

a) El ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo; 

b) La aceptación por éste de dádivas o regalos; 

c) Una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público de la 

autoridad o funcionario. 

 

Mediante la incriminación de esa conducta se "... protege la imagen del Estado de 

Derecho en el sentido de preservar la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus 

funciones sometidos al imperio de la ley ". 

 

Por su parte, en la modalidad que ahora interesa, es innecesaria la existencia de un 

significado retributivo, por actos concretos, que inspire la entrega del presente con el que se 

quiere obsequiar al funcionario receptor.  Sin embargo, sí es preciso un enlace causal entre 

la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor: el término "en consideración a su 

función" debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y 

aceptado sea la condición de autoridad o funcionario de la persona cohechada, esto es, que 

sólo por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido 

ofrecido la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no 

fuese desempeñada por el sujeto activo el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o 

entregando aquélla. 

 

Hay supuestos que quedan extramuros del perímetro de relevancia penal: 

 

1.- El primero es el caso de regalos que se realicen en consideración a su función, 

pero cuya cuantía sea moderada, o que, en los usos habituales, sociales y de cortesía se 

considera forma habitual de relación amistosa. En estos casos el precepto no debiera ser 

aplicado por más que el regalo se realice en consideración a su función, por faltar la voluntad 

de corromper, no pudiendo hablarse de tales supuestos de retribución por un acto del cargo 

sino de pequeños obsequios hechos a título de mera cortesía. 

 

En este sentido (STS 323/2013, de 23.04.2013, FJ 5º), parece, en efecto, ilógico 

estimar que un regalo de ínfimo valor pueda influir en el cumplimiento de los deberes del 

funcionario o autoridad. A tal respecto deben tenerse presente las exigencias de la 

adecuación social, conforme a las cuales conducta socialmente adecuada es la conducta 

tolerable en la sociedad, porque se la estima normal en un determinado orden social 
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histórico; la conducta socialmente tolerada no constituye una acción ejemplar o plausible, 

sino que se limita a representar un comportamiento no sujeto a reprobación social.  

 

En este ámbito de los usos y costumbres sociales no es tarea fácil la delimitación del 

alcance del delito de cohecho pasivo impropio del art. 426 CP, a la hora de decidir la 

relevancia típica de determinadas acciones. La existencia de módulos sociales generalmente 

admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la 

normalidad de las relaciones personales, obligan a un esfuerzo para discernir cuándo 

determinados obsequios adquieren carácter típico y cuando, por el contrario, pueden 

inscribirse en el marco de la adecuación social. 

 

2.- El segundo se produce cuando el regalo se presenta y acepta, no en consideración 

a la función desempeñada por la autoridad o funcionario sino, en virtud, por ejemplo, de 

relaciones familiares o amistosas. En estos casos la acción quedaría fuera del perímetro 

típico del art. 426 CP. 1995, con independencia a la dificultad en la práctica de distinguir 

cuando el regalo se ha hecho por meras relaciones amistosas y no en consideración a la 

función. 

 

En este caso, SOLER PAREDES obsequió a ROSDELL POLO con el pago de este 

desplazamiento en avión privado a Berlín, para asistir al acontecimiento deportivo relatado, 

en consideración por su parte a la función o cargo que ROSELL POLO desempeñaba: 

 

1.- No consta la existencia de relaciones de familiaridad o de especial amistad íntima 

o afecto de ROSELL POLO y SOLER PAREDES, sin que sean suficientes las explicaciones 

facilitadas por el propio ROSELL POLO y por SOLER PAREDES, teniendo en cuenta las 

evidencias disponibles que revelan las relaciones “comerciales” existentes,   

 

2.- SOLER PAREDES, en ocasiones con su propio Grupo de empresas GRUP SOLER o 

con alguna o algunas de ellas, en ocasiones en UTE con otras empresas, participaba en 

licitaciones de obra pública en la empresa pública en que prestaba sus servicios como alto 

directivo ROSELL POLO, y a lo largo de los años mantuvo múltiples encuentros y reuniones 

con ROSELL POLO en relación con distintas adjudicaciones, habiéndose producido 

donaciones de SOLER PAREDES a las fundaciones anejas a CDC.  

 

A título de ejemplo, el día 04.09.2012 consta una donación recibida en FUNDACION 

FORUM BARCELONA, de 50.000 €, procedentes de SOLER CONSTRUCTORES. Casualmente, al 

día siguiente de esta donación estaba previsto un encuentro entre ROSELL POLO. A la salida 
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de esta reunión SOLER PAREDES. SOLER PAREDES envió un mensaje a su esposa Isabel 

GALOBART, indicándole que habría sido positivo para los intereses del grupo. 

 

La relación entre ambos venía pues de años atrás, pero se mantuvo en el tiempo, 

continuando en el período en que se produjo el desplazamiento futbolístico analizado. Otra 

vez a título de ejemplo, en dicho período de 2015, en la agenda electrónica de SOLER 

PAREDES, se aprecian múltiples reuniones con ROSELL POLO: 

 

- 09.03.2015, con participación de ROSELL POLO, DELGADO ALAMAN (Director 

General de ACSA SORIGUE y SOLER PAREDES. 

- 19.01.2015, para comer con ROSELL POLO. 

- 27.04.2015, con ROSELL POLO. 

- 03.06.2015, con ROSELL POLO. 

- 10.06.2015, para comer con ROSELL POLO, Fernando MENENDEZ (Presidente 

Autonómico de la región Iquitos-Perú), y Patricia DONAYRE (Congresista de la 

Región de Iquitos-Perú). 

- 16.06.2015, con ROSELL POLO. 

- 28.09.2015, con ROSELL POLO (al que denomina la agenda “ROSELL de GISA”, 

DELGADO ALAMAN y ESPINET SORIGUÉ. 

 

3.- El objetivo del gasto verificado por SOLER PAREDES (que, de hecho, es atendido 

mediante facturas libradas a sus empresas y, por tanto, considerado gasto corporativo), fue 

tener una atención comercial: describe el viaje como “viaje comercial” y envía al menos un 

mensaje mediante el que trata que nadie sepa de él. 

 

Por su parte,  de los hechos indicados en la presente resolución también existen 

indicios para imputar a BASSOLS PUIG, LERMA VERDE, DEL LLANO VIVANCOS, ANGLADA 

COTCHO y SOLER PAREDES, de un delito continuado de cohecho del artículo 423 CP.  

 

 Dicho artículo sanciona a los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas 

corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos y a los que 

atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos. En el presente 

supuesto existen numerosos indicios de que estas personas, cada una en la forma indicada, 

participaron, de acuerdo con un plan cuidadosamente establecido con ellos, de hacer llegar 

estas dádivas en metálico y en especie a los funcionarios públicos indicados.  
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3.4.5. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 

Los hechos puedan constituir también delito de blanqueo de capitales que resulta 

imputable a las siguientes personas:  

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. XAVIER TAULER FERRE 

8. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

9. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

10. SERGIO LERMA VERDE 

11. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

12. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

13. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

14. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

15. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

16. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

17. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

18. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

19. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

20. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

21. JORDI SOLER PAREDES 

22. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

23. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

24. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

25. CDC  

26. PDECAT 

27. TEYCO SL 

28. URBASER 

29. FUNDACION ACS 

30. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

31. COPISA 

32. TEC CUATRO SA 
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33. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

34. AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 

35. IMPULSA ORTIZ SL 

36. CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU 

37. PASQUINA SA 

38. ROMERO GAMERO SA 

39. BENITO ARNO E HIJOS SA 

40. DECO SA 

 

 El blanqueo puede ser definido como el conjunto de mecanismos o procedimientos 

orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a bienes o activos de origen 

delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la previa comisión de un acto delictivo; la 

obtención de un beneficio ilícito procedente de tal hecho delictivo; la actuación sobre esos 

bienes dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento por parte del mismo autor o de un 

tercero. 

 

 La acción típica del blanqueo aparece descrita bajo dos modalidades principales, a su 

vez divididas en otras. En el párrafo primero se mencionan hasta cinco modalidades de 

conducta: adquirir, poseer, convertir, utilizar o trasmitir bienes. En el apartado segundo dos 

modalidades, ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. 

 

 La STS 56/2014, de 06.02, hace referencia a estas modalidades señalando que se 

describen como conductas típicas, en el primer párrafo, la de adquirir, lo que supone un 

incremente patrimonial, convertir, en referencia a los actos de transformación de unos 

bienes en otros, y la de transmitir, lo que implica una salida del patrimonio en favor de otro. 

Además, este párrafo se completa con una cláusula de cierre "cualquier otro acto" para 

ocultar, encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona a eludir sus responsabilidades. 

Esta última expresión necesita ser interpretada para evitar que la excesiva generalización de 

su contenido suponga una vulneración del principio de legalidad, por falta de determinación 

de la conducta típica. Una restricción a su contenido puede venir dado por la exigencia de 

que este cualquier otro acto implique una operación directa, personal o interpuesta, con los 

bienes sobre los que se actúa, pues los tres verbos rectores, adquirir, por sí o por persona o 

institución interpuesta, convertir y transmitir, suponen una actuación operativa directa 

sobre los bienes de procedencia ilícita y delictiva. Se trata, en consecuencia, de un delito que 

se estructura como un delito de mera actividad en los que la conducta rellena las exigencias 

de la tipicidad sin requerir un resultado distinto de la realización de la acción. Por el 

contrario, el párrafo segundo del art. 301 contiene una segunda previsión de blanqueo, el 
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ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita. 

Esta segunda modalidad se estructura como un delito de resultado. Se trata de una acción 

que produce un resultado, el de ocultar o encubrir la naturaleza... etc. de los bienes de 

procedencia ilícita. Esta modalidad, por lo tanto, admite formas imperfectas de ejecución 

cuando la conducta realizada no alcanza, pese a su habilidad, a alcanzar el fin propuesto por 

el autor. 

  

 Respecto al tipo subjetivo, el TS entiende (STS 266/2005, de 01.03) que es suficiente 

"la conciencia de anormalidad en la operación y la razonable inferencia de la procedencia 

por razón de su cuantía, medidas de protección y contraprestación ofrecida. En el mismo 

sentido, se afirma que ese conocimiento de la ilícita procedencia, no precisa un 

conocimiento preciso y exacto del delito previo, sentencia 266/2005, de 1 de marzo. 

 

 Es doctrina reiterada, por otra parte, que el derecho a la presunción de inocencia no 

se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de 

una prueba indiciaria, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados 

entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio 

de inferencia, de un modo razonable. 

 

No existe inconveniente, por otra parte, para la imputación a las personas 

investigadas referidas anteriormente, de un delito de blanqueo de capitales, porque fueran 

ellos quienes, tras intermediar en el abono de unos fondos mediante el sistema descrito en 

esta causa, procedieran al blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos mediante el 

tráfico de influencias y el fraude a las administraciones públicas. 

 

No existía inviabilidad típica para sancionar el denominado " autoblanqueo", antes de 

la reforma operada en el artículo 310 CP, por la LO 5/2010, que se limitó recoger la doctrina 

jurisprudencial al respecto, ni existe tal inviolabilidad posteriormente, como es obvio, dada 

la previsión expresa del texto legal. 

 

Así lo dispone la STS 693/2019, de 29.04.2020, que 

 

[“el blanqueo de capitales, en cuanto excede del mero encubrimiento, debe ser 

sancionado, aunque sea realizado por el propio autor del delito que genera las ganancias. 

Para poder hablar de acto copenado es absolutamente necesario, por una parte, que entre el 

hecho previo o posterior, y el principal, exista una relación de tal índole o naturaleza que 

permita afirmar que el legislador, a la hora de prever la pena para el tipo de delito en el que 
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encaja el hecho principal, ha tenido ya en cuenta la previa o subsiguiente realización de ese 

otro hecho; y por otra, que el legislador no haya decidido que ese acto de aprovechamiento, 

aseguramiento o de autoprotección, deba sancionarse autónomamente, entre otras razones, 

en atención a un especial protección de bien jurídico que conculcan, diverso del delito al que 

subsiguen, o por entender, que precisamente este bien jurídico no ponderado en el delito 

inicial, justifica que deba ser objeto de sanción independizada por razones de política 

criminal, como por ejemplo al entenderlo un instrumento idóneo para combatir la 

criminalidad organizada, que directa o indirectamente con frecuencia subyace en la 

generación de riqueza ilícita y su retorno al circuito y flujo legal de capitales”]. 

 

Lo anterior no excluye, como indica la STS 335/2020, de 19.06.2020, tener presente 

que la esencia del tipo lo integra la expresión ["con la finalidad de ocultar o encubrir el 

origen ilícito"]. Por esto, con cita también de la paradigmática STS 266/2015, de 29.04, 

recuerda que esta [“finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o 

ayudar a los participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento 

esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 CP. Esta conclusión se 

justifica porque el blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la 

mera adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro 

que no afecta por sí mismo al bien jurídico protegido"]. 

 

En este caso concurren estos requisitos en toda la operativa desplegada por CDC 

consistió en desarrollar un mecanismo para ocultar los recursos que ilícitamente obtuvo, 

utilizando para ello las Fundaciones del Partido. Teniendo presente lo anterior, en el 

presente caso concurren en concurso las distintas figuras delictivas mencionadas. 

 

 Por su parte, y en lo que ahora resulta relevante, la organización diseñó un sistema 

perfectamente articular e implementado para ocultar y transformar las cantidades ilícitas 

percibidas mediante el delito antecedente (tráfico de influencias y fraude a las 

administraciones públicas) consiguiendo, en primer lugar, el tránsito de estos capitales 

desde las Fundaciones al Partido CDC, y, en segundo lugar, la reincorporación de estos flujos 

económicos a la actividad mercantil lícita. 

 

 A) En relación con la primera parte de la operativa, como se ha explicado, los actores 

que han sido identificados, bajo el impulso y liderazgo, obviamente, de los investigados 

responsables de finanzas de CDC, crearon primero, y desarrollaron, perfeccionaron y 

mantuvieron más tarde, el sistema de tráfico de influencias, fraude y financiamiento ilegal 

definido. Para ello utilizaron la estructura de fundaciones del Partido, para ocultar el pago y 

cobro de comisiones bajo la forma de donaciones (o, en algún caso, de convenios de 
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colaboración y patrocinio).  Gracias a esta estructura se pudieron vehicular, a la sombra y sin 

obstáculos, los fondos aportados por las empresas a CDC mediante multitud de aparente 

donaciones y convenios de colaboración. 

 

Ello permitió enmascarar la verdadera causa y finalidad de los flujos financieros, que 

quedaban convenientemente disfrazados, incorporándose de forma aparentemente 

impoluta al patrimonio del partido político previo paso por entes vinculados al mismo, 

consiguiendo así que los fondos satisfechos a título de comisión llegaran a la formación 

política CDC de forma oculta, para su disfrute por el partido. 

 

Resulta así que existía una actividad de blanqueo absolutamente diferenciada del 

delito precedente, consiguiendo, desde la confusión procurada con el patrimonio de las 

Fundaciones de CDC, ocultar el verdadero origen y causa de la percepción de su propia 

comisión. 

 

 B) En relación ahora con la segunda parte de la operativa, para la reincorporación de 

estos flujos económicos a la actividad mercantil lícita, utilizaban tres sistemas, ampliamente 

desarrollados en el Relato de Hechos que integra esta resolución: 

 

 1.- El primer sistema era la “justificación” de los flujos monetarios a CDC mediante las 

supuestas "notas internas de cargo", por supuestos servicios prestados por CDC a sus 

Fundaciones, que daban cobertura a los pagos de las Fundaciones a CDC. 

 

Los flujos económicos detectados entre las fundaciones CATDEM, FORUM, NOUS 

CATALANS y RAMON TRIAS FARGAS, y la formación política CDC, sin que medie una 

justificación aparente, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de 

caja o caja única, todo ello para la administración de todos los recursos financieros 

contenidos en los movimientos de las cuentas analizadas. 

 

 La formación política CDC pretendía simular esta realidad afirmando que habría 

realizado una serie de prestaciones de servicios a CATDEM, habiéndose generado un 

supuesto pago en contraprestación de tales servicios (vid oficio 2.350, de 22.10.2015, folios 

5.113 y ss.). Estos servicios responderían a tareas tales como gestión económica, 

telecomunicaciones o asimiladas, pero no generaron ninguna clase de facturación, siendo 

soportados los pagos únicamente por “notas de gasto” que CDC giraba a cargo de CATDEM. 

Estas “prestaciones de servicios” alcanzarían un valor unitario de 44.774 €, sin periodicidad 

definida, y se abonarían mediante cheques o transferencias bancarias.  
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En el período temporal 2009-2014 la fundación CATDEM habría abonado "notas de 

cargo" giradas por CDC por un importe acumulado de 1.771.096,86 euros, siendo la cantidad 

desembolsada por la fundación FÓRUM para ese mismo período de 1.168.774,74 euros. 

 

 Estas notas de cargo eran documentos que, a modo de factura, tenían como objetivo, 

tal y como CDC informa al Tribunal de Cuentas, "trasladar los costes de los servicios que 

presta la Sede Central de CDC a los diferentes grupos/sociedades, en función del uso y/o 

servicio que reciben éstos de aquellos departamentos que están centralizados en CDC, ya sea 

por motivos de eficiencia como estratégicos, con el fin de obtener una imagen rigurosa y 

fidedigna de las distintas sociedades en función de sus gastos reales". 

 

 La veracidad sobre las mismas ha sido puesta en duda por el Tribunal de Cuentas en 

los informes de fiscalización de partidos y fundaciones de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 a través de los cuales se señala que los "ingresos por servicios a terceros" 

"están justificados con notas de cargo internas emitidas por el partido, justificación que se 

considera insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados y poder evaluar si el 

ingreso recibido se corresponde con los costes realmente incurridos". 

 

 Así, tras estudio de las alegaciones presentadas por la formación política, el mismo 

Tribunal expone que "No obstante, de la documentación justificativa aportada no es posible 

verificar la razonabilidad ni la realidad de la asignación del reparto efectuado por la 

formación a los distintos centros de coste identificados en su documento al no comprender el 

alcance de la fiscalización la revisión de la contabilidad analítica". 

 

La conclusión es que las notas o documentos de cargo provocan efectos económicos 

reales en las entidades que en ellos intervienen, pero no son documentos reales en cuanto a 

los servicios que consignan, que no se ajustan a la realidad, por lo que se trataría de 

documentos fraudulentos dirigidos a justificar transacciones económicas que, con origen en 

las fundaciones, tienen al partido político CDC como destino. 

 

Los ingresos de CDC que tienen origen en sus fundaciones vinculadas, y qué se 

justifican a través de estas "notas internas de cargo", significan una fuente de financiación 

del partido que supone, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 

(ejercicios dé los que sé dispone información), una media del 11,5% de la "financiación 

privada" del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada). 

 

El dinero que entra en el partido como consecuencia del pago de estas "notas de 

cargo", se correspondería con el que previamente aportan a sus fundaciones, en concepto 
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de donación, las empresas beneficiadas por la operativa investigada. Las notas de cargo eran 

la operativa diseñada desde el partido para el blanqueo de aquellos capitales ilícitamente 

obtenidos por las fundaciones, consiguiendo así la incorporación estos activos a la actividad 

económica del partido convenientemente “lavados”. 

 

 2.- El segundo sistema era la estrategia de abonar las Fundaciones los salarios de los 

empleados del Partido: las fundaciones contrataban y abonaban los salarios de los 

trabajadores que, realmente, prestan servicios para la formación política CDC. 

 

 En el caso de la fundación CATDEM, entre ese personal se incluye al propio DEL POZO 

CERDA para los años 2008, 2009 y 2010 y a Anna ABAD durante los años 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015. 

 

 También han sido detectados casos especiales de trabajadores que transitan 

laboralmente entre ambas fundaciones, pero que de modo ininterrumpido continúan su 

labor en CDC. Estos son los casos de Anna ABAD, mencionada anteriormente, Álex GALLO y 

Eva GODÁS. 

 

 La primera se encuentra dada de alta en CATDEM en el período 01.05.2014 al 

31.12.2015 y en la fundación Fórum del 01.03.2013 al 30.04.2014. 

 

 El segundo figura de alta en CATDEM en el mismo período, esto es, 01.05.2014 al 

31.12.2015 y en la fundación Fórum en idéntico período que la anterior, del 01.03.2013 al 

30.04.2014. 

 

 Por último, la tercera ha estado dada de alta como trabajadora de CATDEM en los 

siguientes períodos temporales: del 04.07.2012 al 22.09.2012; del 27.09.2012 al 01.01.2013; 

del 02.01.2013 al 19.02.2013; del 20.02.2013 al 27.02.2013 (vacaciones retribuidas y no 

disfrutadas); del 01.05.2014 al 11.02.2015; y del 07.04.2015 al 31.12.2015, figurando de alta 

en Fórum Barcelona del 20.02.2013 al 30.04.2014. 

  

3.- El tercer procedimiento de transmisión indirecta de capitales consiste en el pago 

por parte de ambas fundaciones por servicios de los cuales podría establecerse que el 

destinatario final de los mismos no eran estas entidades, sino CDC. A través del pago de este 

servicio, CDC se habría beneficiado de un total de 217.353 euros con origen en la fundación 

CATDEM y de 64.046,00 euros procedentes de la fundación FÓRUM BARCELONA. 

 



    

 48 

Estos actos constituyen una actividad de blanqueo absolutamente diferenciada del 

delito precedente que pretendía, desde la confusión procurada con el patrimonio de las 

Fundaciones, ocultar el origen de la percepción de las comisiones. 

 

Estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del 

dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma 

encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el 

sistema que crearon: la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para 

buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos. 

 

3.5 CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los indicios 

existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces del 

procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen escrito de 

acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra indicios ofrecidos por 

la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para desvirtuar, en este estadio del 

procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, los de carácter incriminatorio. En 

consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 LECrim, 

procede seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento 

Abreviado ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, respecto de los 

imputados precitados, confiriéndose el plazo previsto en el art. 780.1 LECrim, aumentado a 

treinta (30) días por razón de la complejidad y extensión de la causa, a las acusaciones 

personadas, para interesar el sobreseimiento de las actuaciones o la apertura de juicio oral.  

 

 Por la misma razón, y por la fecha en que se notifica esta resolución, también se 

ampliará a treinta (30) días el plazo para poder interponer recurso de reforma o recurso de 

apelación contra esta resolución. 

 

3.6 OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

 

 1. Se incorporará hoja histórico penal de las personas investigadas. 

 

 2. Se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con las 

siguientes personas: 

 

- Pilar MATESANZ SANCHEZ 

- Isabel MURADAS VAZQUEZ 
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- Ambrós MARTINEZ OLIVER  

- José Alberto CARBONELL CAMALLONGA 

- Ramón MASSAGUE MELENDEZ 

- COSTRAULA ENGINYERIA I OBRAS SAU 
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4. PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 1. Seguir las Diligencias Previas número 14/2018, en las que figuran como personas 

imputadas las que seguidamente se indican, por si los hechos a ellas imputadas fueren 

constitutivos de los delitos indicados en el epígrafe 3.4 de esta resolución, sin perjuicio de la 

calificación que resultare definitiva), por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto del 

Título II del Libro IV de la LECrim: 

 

1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

3. ANDREU VILOCA SERRANO 

4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

6. CARLES DEL POZO CERDA 

7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

13. ANTONI VIVES TOMAS  

14. XAVIER TAULER FERRE 

15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

17. SERGIO LERMA VERDE 

18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 
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27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

28. JORDI SOLER PAREDES 

29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

32. CDC  

33. PDECAT 

34. TEYCO SL 

35. URBASER 

36. FUNDACION ACS 

37. GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

38. COPISA 

39. TEC CUATRO SA 

40. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU 

41. AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA 

42. IMPULSA ORTIZ SL 

43. CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU 

44. PASQUINA SA 

45. ROMERO GAMERO SA 

46. BENITO ARNO E HIJOS SA 

47. DECO SA 

 

 2. Dése traslado de las diligencias que forman la presente pieza separada al 

Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para que en el plazo común de TREINTA DÍAS 

soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la 

causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en 

el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim. 

 

 El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes a la 

plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, computándose el anterior 

plazo a partir del día siguiente a la notificación personal de la presente resolución. 

 

 3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

 4. Se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con las 

siguientes personas: 
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- Pilar MATESANZ SANCHEZ 

- Isabel MURADAS VAZQUEZ 

- Ambrós MARTINEZ OLIVER  

- Ramón MASSAGUE MELENDEZ 

- José Alberto CARBONELL CAMALLONGA 

- COSTRAULA ENGINYERIA I OBRAS SAU 

 

Tómese nota en los libros correspondientes.  

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, recurso de reforma ante 

este Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, 

para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 
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7.31.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

7.31.3. INGRESOS Y DONACIONES 
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8. PERSONAS INVESTIGADAS 

8.1. GERMÁ GORDO AUBARELL 

8.2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

8.3. ANDREU VILOCA SERRANO 

8.4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

8.5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

8.6. CARLES DEL POZO CERDA 

8.7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

8.8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

8.9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

8.10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

8.11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

8.12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

8.13. ANTONI VIVES TOMAS  

8.14. XAVIER TAULER FERRE 

8.15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

8.16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

8.17. SERGIO LERMA VERDE 

8.18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

8.19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

8.20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

8.21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA 

8.22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ 

8.23.  JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

8.24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

8.25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

8.26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

8.27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

8.28. JORDI SOLER PAREDES 

8.29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

8.30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

8.31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ  

8.32. ANTONIO CAÑELLAS ANTO 

9. LA PARTICIPACION DE CDC Y PDECAT 

10. LA PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
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1. SINTESIS DE LOS HECHOS INVESTIGADOS 

 

 Altos cargos del partido político CDC, en connivencia con cargos públicos y 

funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con 

distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido 

político ilegalmente y en forma encubierta.  

 

 A tales fines, altos cargos de CDC, entre los que se encontraban GORDÓ AUBARELL,  

OSACAR ESCRIG y VILOCA SERRANO, llevaban a cabo un control y seguimiento de las 

licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito 

territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (Ayuntamientos, Diputaciones u 

organismos dependientes de la propia Generalitat), e influían en sus responsables a fin de 

conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto 

criminal. 

 

En algunos de los casos, las autoridades de estas Administraciones, de acuerdo con 

los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron 

efectivamente concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las empresas 

de los empresarios conniventes. 

  

 Desde otra perspectiva, han existido múltiples empresarios que, sistemáticamente, 

se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la 

apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido CDC, CATDEM y 

FUNDACIÓ FORUM BARCELONA. 

 

 Estos pagos se realizaban, en ocasiones, a cambio de concretas adjudicaciones de 

concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de 

contratación pública. En estos casos las empresas conniventes recibían adjudicaciones de 

licitaciones y concursos públicos de las distintas administraciones públicas gobernadas por 

CDC, a cambio de efectuar estos pagos corruptos al partido.  

 

En otros casos, los pagos se hacían simplemente para congraciarse con el partido 

político CDC y sus responsables, con el fin de mantener una buena relación con estos y así 

hacerse acreedores a futuras adjudicaciones. 

 

 Es muy importante insistir de nuevo en este extremo: las “donaciones”, en ocasiones 

estaban vinculadas, y se producían específicamente, a cambio de y como contraprestación 
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por la adjudicación de concretos contratos de obras y servicios públicos, con vulneración de 

los principios de legalidad, igualdad y transparencia. En otros casos, la vinculación con una 

adjudicación específica no existía, y las donaciones se realizaban por los empresarios, de 

acuerdo con los responsables políticos del partido, para crear o mantener una buena 

relación con el partido y sus jerarcas, y así ser tomados en cuenta para futuras 

adjudicaciones y ser consideradas “elegibles”, es decir, simplemente para conseguir mejorar 

las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos.  

  

 En estos últimos casos, los pagos corruptos no se realizaban de manera vinculada a 

una concreta licitación, sino simplemente en atención a la posición de poder del partido 

CDC, y en atención al cargo desempeñado por estas personas y su capacidad para dirigir las 

contrataciones, con la finalidad de crear o de mantener buena relación con el partido, 

plenamente conscientes de que esta vía (realizar pagos ilícitos), era el camino (en muchos 

casos el único), para conseguir posteriormente adjudicaciones de concursos públicos.  

 

 Las empresas actuaron siempre con el afán de disimular estas donaciones, 

fundamentalmente mediante dos operativas:  

 

1. Por un lado, en relación con su origen, realizando los pagos desde diferentes 

empresas o fundaciones pertenecientes al mismo holding empresarial, para 

ocultar y disimular su origen;  

 

2. Por otro, en relación con su destino, destinando los pagos a las distintas 

fundaciones que tenía disponibles CDC para obtener financiación, CATDEM y 

FUNDACIÓ FORUM BARCELONA, para ocultar al destinatario final, que en todos 

los casos era CDC. 

 

 Los actores claves de esta operativa, que fue desplegada de manera estable y 

sistemática, fueron pues los siguientes:  

 

-  Distintas Administraciones públicas con capacidad de adjudicar obras y servicios 

públicos en diferentes escenarios territoriales o institucionales (APB, CONSORCI, 

BIMSA, Ayuntamientos, etc.), bajo mandato de la misma fuerza política, CDC, y 

por ende dirigidas por dicho partido;  

- Empresarios dispuestos a efectuar pagos de comisiones para mantener la 

“buena” relación con la fuerza política citada o para conseguir adjudicaciones de 

las mencionadas obras y servicios;  
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- Uno o varios "mediadores", con gran ascendencia dentro de la organización 

política CDC y con alta capacidad de influencia, que "apadrinaban" estas 

gestiones para llevar a término la materialización de la actividad criminal por 

parte de la Institución contratante; y  

- Tesoreros y gerentes del partido CDC, que llevaban las cuentas y materializaban 

un seguimiento de las deudas pendientes con ocasión de las adjudicaciones 

dadas, y por supuesto recibían los pagos.  

 

Todos y cada uno de los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad 

delictiva desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el estado de derecho y, 

mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener 

un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y 

organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una 

"financiación ilegal" para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración 

Pública y un perjuicio al propio erario público. 

  

 El patrón de actuación se ha venido reproduciendo una y otra vez a lo largo del 

tiempo, permitiendo identificar una clara relación entre diferentes evidencias (que a la vez 

ponen de manifiesto la metodología que se ha seguido para la reconstrucción de las 

operaciones): 

 

a) Documentos intervenidos (anuncios de licitaciones/adjudicaciones) en el 

despacho del tesorero de CDC, VILOCA SERRANO, relativos a distintas 

adjudicaciones de diferentes Administraciones Públicas. 

b) Identificación de empresas a las que se han adjudicado las anteriores licitaciones.  

c) Reuniones-citas entre VILOCA SERRANO (Tesorero de CDC, CATDEM y FÓRUM), y 

los empresarios vinculados a estas empresas (Consejeros Delegados, Presidentes, 

etc...), localizadas en la agenda del correo electrónico del tesorero VILOCA 

SERRANO. Del mismo modo y con la misma finalidad, reuniones con ROSELL 

POLO, GORDO AUBARELL, VIVES TOMAS y CAMBRA SANCHEZ, entre otros.  

d) Donaciones de dichas empresas a CDC a través de alguna de sus Fundaciones 

(CATDEM y FÓRUM). 

e) Íntima relación temporal y causal en la sucesión de acontecimientos descritos, 

esto es: anuncio- publicación de los concursos; reuniones entre los actores 

descritos (en distintos momentos del anuncio – licitación - adjudicación); 

adjudicación del contrato de obra o de servicio investigado; y donaciones a las 

Fundaciones.  
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f) Constatación, en un número relevante de casos, de irregularidades en los 

procesos de adjudicación que revelan direccionamiento de la adjudicación de los 

contratos públicos. 

 

 Debe no obstante destacarse, una vez más, que no siempre existe una exacta 

concatenación temporal entre pagos y adjudicaciones: la razón es que las donaciones no 

estaban necesariamente vinculadas a adjudicaciones, produciéndose en muchas ocasiones 

para mantener la buena relación con el Partido y situar o mantener a la empresa en posición 

de “acreedor” con vistas a futuras adjudicaciones. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

  

 Las presentes actuaciones tienen su inicio en la investigación de la presunta comisión 

de ilícitos contra la Administración Pública en conexión con otros de blanqueo de capitales 

cometidos por autoridades y personas físicas y jurídicas vinculadas al Ayuntamiento de 

Torredembarra (Tarragona) (vid diligencias 2015-100365-155, folios 3.068 y ss.). 

 

 En tales hechos resultan implicados Daniel MASAGUÉ PERE (DNI 39667124J), alcalde 

de Torredembarra entre los años 2008 hasta 2014, Jordi SUMARROCA CLAVEROL (DNI 

46121931P), y las mercantiles MAES FLEQUERS I PASTISSERS SA NIF A43100569, DALOI SL 

NIF B43335454 (vinculadas a MASAGUÉ PERE)-, TEYCO SL NIF 808156572, TEYCOTEL BCN SL 

NIF B64398225, TEYCOTEL GESTIÓ HOTELS SL NIF B64966443, TEYCOTEL CAP ROIG SL NIF 

863542435 y CASTELLBELL RESIDENCIAL SL NIF B64355514 (relacionadas con Jordi 

SUMARROCA CLAVEROL y otras personas). 

 

 Entre las conductas investigadas se encontraba la presunta adjudicación irregular de 

las obras de construcción del aparcamiento en la calle Filadors de Torredembarra a TEYCO SL 

NIF 808156572, y el pago al entonces alcalde de un total de 581.528,80 € a través de cuatro 

operaciones bancarias que tienen lugar los días 23, 24, 27 y 28.12.2011, entre las dos 

mercantiles vinculadas a MASAGUÉ PERE y cuatro mercantiles vinculadas a TEYCO SL. 

 

 Al analizar los movimientos de una de las cuentas bancarias de MAES FLEQUERS I 

PASTISSERS SA, fueron detectadas otras ocho transferencias efectuadas, concretamente los 

días 07.06.2012, 13.07.2012, 31.10.2012, 15.11.2012, 03.05.2013, 27.06.2013, 02.07.2013 y 

02.08.2013, procedentes de tres mercantiles vinculadas a TEYCO SL denominadas REVI SL 

(CIF B08349953), STAR LAW SL (CIF B65090656) y TREBAXTRON SL (CIF 864921505), que 

supusieron en total la recepción de otros 850.000,00 €. 
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 De igual forma, se identificó a las personas físicas que ordenaron las transferencias 

aludidas desde TEYCO SL y sus empresas relacionadas, a Daniel MASAGUÉ PERE, a través de 

la sociedad MAES FLEQUERS I PASTISSERS SA.  

 

 Estas personas son: Jordi SUMARROCA CLAVEROL, Joaquín SUMARROCA COIXET (DNI 

37205912P), Susana SUMARROCA DACHS (DNI 46226887S) y Mariano JUDEZ PI (DNI 

77999655P). 

 

 En total, el importe de las doce transferencias que supuestamente habría recibido el 

alcalde MASAGUE PERE desde estas empresas, habría ascendido, en su conjunto, a la suma 

de 1.431.528,80 €. 

 

3. PRIMEROS INDICIOS 

  

 El día 23.07.2015 fue practicado registro judicial en la sede social de las mercantiles 

TEYCO SL, REVI SL, STAR LAW SL y TREBAXTRON LS, en el inmueble situado en la calle Císter 

1-3 de 08022, Barcelona.  

 

En el despacho perteneciente al Director General, Jordi MIRÓ SUMARROCA (DNI 

43409108N), se localizaron dos talonarios de cheques con anotaciones manuscritas, 

correspondientes a las entidades bancarias: 

 

- CAIXABANK SA -LA CAIXA-, con nº de IBAN ES60 2100 0880 3902 0019 5148 

(vid. folio 2.638); y 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA –BBVA-, con nº de IBAN ES60 0182 

6772 5502 0850 5695. 

 

 Entre las operaciones detectadas en el talonario de la entidad CAIXABANK, asociado a 

la cuenta número 2100-0800-39-0200195148, titularidad de TEYCO SL, en la que las firmas 

reconocidas son las de Joaquín SUMARROCA COIXET y Pere SUMARROCA COIXET se 

destacaban, en concreto, las siguientes: 

  

- Operación de fecha 04.05.2009, con número de documento 867, con el 

concepto FUNDACIÓ CATDEM, por valor de 50.000 €. 

- Operación de fecha 19.05.2009, con número de documento 868, con el 

concepto FUNDACIÓ CATDEM, por valor de 50.000 €. 
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 De hecho, en la cuenta corriente de CAIXABANK nº 2100-0880-39-0200195148 

titularizada por TEYCO SL se detectaron 2 adeudos, correspondiéndose los mismos con los 

días 05 y 19.05.2009, ambos por importes de 50.000 €, lo que suponía un valor total de 

100.000 €, y materializados a través de los cheques con nº 867 y 868, los cuales son 

aportaciones a la FUNDACIÓ CATDEM en 2009. 

 

 Por su parte, el talonario correspondiente a los cheques de la entidad bancaria BBVA 

está asociado a la cuenta de esa entidad con número 0182-6772-55-0208505695, titularidad 

de la mercantil BLUEGREEEN VILLAGE SL (CIF B62346978), constando como Administrador 

Único de la misma Jordi SUMARROCA CLAVEROL.  

 

Entre las anotaciones detectadas en el referido talonario se destacaba una, de fecha 

06.03.2014, referente al número de documento 708.2, por una cantidad de 20.000 €, 

figurando como concepto FUNDACIÓ CATDEM. 

 

 El cheque de fecha 06.03.2014 por importe de 20.000 € y concepto FUNDACIÓ 

CATDEM, que aparece en una anotación manuscrita, es el mismo que fue ingresado en la 

cuenta CAIXABANK nº 2100-0419-095-0200464820 titularizada por FUNDACIÓ CATDEM, en 

la que constaban en esos momentos como apoderados Andreu VILÓCA SERRANO (DNI 

37.637.730R), Carles DEL POZO CERDA (DNI 38.170.258) y Anna Dolors BENÍTEZ BUENO (DNI 

35.116.898), y que, junto con otro cheque de la misma cantidad ingresado el 06 02.2014, 

completan el total de los 40.000 € donados por la mercantil BLUEGREEN VILLAGE S a dicha 

Fundación durante 2014. 

 

 Junto a los anteriores datos, la mercantil TEYCO SL entregó (vid informe 220/2015, de 

24.8.2015), al menos un total de 150.600 € entre los años 2007 a 2009 a la mencionada 

FUNDACIÓ CATDEM, y de igual forma, a través de la empresa BLUEGREEN VILLAGE SL -

participada al 100 % por TEYCO SL-, también efectuó entrega de donativos a la FUNDACIÓ 

CATDEM entre los años 2012, 2013 y 2014, por importe total de 207.720 €. 

 

 Las donaciones observadas en la cuenta bancaria de la Fundación CATDEM nº 2100-

0419-095-0200464820 ascienden, en tan sólo cuatro años y medio, un total de 3.443.712,73 

€, de los cuales 1.851.570 €, es decir, aproximadamente el 55 %, procede de empresas 

vinculadas a la obra pública y construcción. 

 

 Con motivo del registro desarrollado en la sede de la empresa TEYCO, sita en la C/ 

Císter 1-3 de la localidad de Barcelona, el 23.07.2015, se procedió al volcado del servidor 

informático de la empresa a través del cual se obtuvo, entre otros, información relativa al 
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buzón de mensajería electrónica correspondiente a la cuenta de correo electrónico 

jordisumarrocaateyco.es. 

 

 Alguna de las comunicaciones existentes corresponde a Daniel OSÁCAR ESCRIG 

(37.471.811-G), que fue hasta el 2011 tesorero de CDC y la FUNDACIÓN CATDEM 

(anteriormente TRÍAS FARGAS). 

 

 En algunas de estas comunicaciones, correspondientes a 2014 (vid folios 3.075 y ss.), 

OSÁCAR ESCRIG, a su vez usuario de una cuenta de correo electrónico con extensión 

@convergencia.cat, se dirige a Jordi SUMARROCA CLAVEROL solicitándole la certificación de 

las donaciones efectuadas a favor de la FUNDACIÓN CATDEM, provenientes de las 

sociedades TEYCO SL y BLUEGREEN VILLAGE SL.  

 

 Las donaciones a las que se hace referencia en las comunicaciones se corresponden 

con las anteriormente referidas.  

  

 El contenido de las comunicaciones abordadas, así como el hecho de que por parte 

de OSÁCAR ESCRIG se remitiera incluso un formato específico para la confección del 

certificado solicitado, evidencia la opacidad de las donaciones realizadas, toda vez que en el 

año 2014, una persona que ya no ostentaría cargo alguno en la Fundación ni en el partido 

(OSÁCAR ESCRIG), solicita a SUMARROCA CLAVEROL documentación relativa a donaciones 

realizadas en los años 2009 y 2012, llegando a hacer advertencia de que "...le estaban 

creando un problema". Asimismo, del contenido de la comunicación mantenida entre 

SUMARROCA CLAVEROL y Xavier SORIGUÉ (Jefe de contabilidad de TEYCO SL), relacionada 

con la cumplimentación del requerimiento de OSACAR ESCRIG, se evidencia que la 

documentación requerida no habría sido elaborada hasta ese momento, tal y como se 

desprende de la expresión "...he fet un englobant els dos imports" (he hecho uno 

englobando los dos importes). 

 

 Con misma fecha 23.07.2015, con motivo del registro llevado a cabo respecto a la 

vivienda ubicada en la C/ Freixa número 34 2° 2ª, de la localidad de Barcelona, domicilio 

habitual de SUMARROCA CLAVEROL y su esposa María SABAT PEDROL (DNI 46630345F), en 

una caja fuerte empotrada, que se encontraba en el dormitorio principal, se localizó, entre 

otros efectos, una carpeta de anillas que contenía diversa documentación, entre la que se 

encontraban los siguientes dos documentos: 
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- Documento reseñado con el número 1.420, correspondiéndose con una hoja 

formato DIN-A4, con la inscripción "TEYCO", conteniendo diversa documentación 

impresa en tinta negra y manuscrita con bolígrafo y lápiz de color negro. 

- Documento reseñado con el número 1.683, correspondiéndose con una hoja 

formato DIN-A4, manuscrita en su totalidad con bolígrafo o rotulador de color 

negro. 

 

 En el documento identificado como 1.420 (vid folio 2.644 y ss.), destacaba la 

localización de una relación de consistorios municipales (Torredembarra, Lloret de Mar, 

Figueres, Sant Cugat del Valles y Sant Celoni), a la derecha de los cuales se expresaba una 

cantidad que posteriormente se ha podido identificar como el importe exacto de 

adjudicaciones de obra pública que los referidos entes locales habrían adjudicado a la 

mercantil TEYCO a lo largo del año 2009. Más concretamente, se trata de los consistorios de 

Lloret de Mar (adjudicación el 21.05.2009); Figueres (el 27.05.2009); Sant Celoni 

(19.04.2009); Torredembarra (16.04.2009); y Sant Cugat (30.03.2009). 

 

 Los importes que se expresan a la derecha de las denominaciones de los municipios, 

con exactitud hasta la unidad (salvo en Sant Celoni, que lo fue por 1.900.824,73 € y en el 

documento se ha redondeado a 1.900.800 €, y Sant Cugat por importe de 4.649.139,68 € y 

también se ha dejado en 4.649.130 €), son los correspondientes a aquellos con los que cada 

una de las administraciones locales resuelven adjudicar los contratos detallados con TEYCO 

SL. 

  

 Junto a estas anotaciones aparecen, a su vez, unos cómputos que, una vez 

analizados, se comprueba que corresponden, con exactitud, al 3% de la obra pública 

adjudicada. 

 

 En el margen derecho del documento se detectan dos anotaciones por una cantidad 

de 50.000 €, junto a la fecha 04.05.2009 (misma fecha y cantidad que los talones expedidos y 

significados anteriormente, a favor de la FUNDACIÓ CATDEM, con cargo a cuenta de la 

empresa TEYCO).  Podrían ser anotaciones necesarias para llevar a el control o 

“contabilidad” del pago parcial de la cantidad resultante de ese 3% con cheques emitidos 

por importes de 50.000 €. 

 

 Respecto a los consistorios relacionados en el referido documento, cabe significar 

que, en el momento de adjudicación de la obra respecto a la cual se hace expresión de su 

cantidad, se encontraban bajo gobierno de CONVERGÉNCIA I UNIÓ. 
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 En uno de estos ayuntamientos, el de Torredembarra, la cantidad expresada se 

corresponde exactamente con la cantidad exacta de adjudicación de la obra conocida como 

"Parking de la C/ Filadors". 

 

 La Fundación destinataria de los cheques anteriormente referidos (FUNDACIÓ 

CATDEM), está vinculada con el partido CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 

(CDC), fundador de esta y, a su vez, miembro de la federación de partidos (CIU), que 

gobernaba los ayuntamientos en el momento de adjudicarse las obras significadas en el 

documento objeto de estudio. 

 

 Las presuntas destinatarias de esas cantidades que se han detallado, equivalentes al 

3 % de los importes de adjudicación de cinco obras públicas a TEYCO SL durante el primer 

semestre de 2009, se pueden determinar teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 - Los importes están anotados en la matriz del talonario intervenido de la entidad 

CAIXABANK asociado a la cuenta nº 2100 0880 39 0200195148, con la misma fecha 

04.05.2009 y por igual importe de 50.000 € que los manuscritos en el documento nº 1420, la 

emisión del cheque nº 0.825.867 cuyo destinatario es la FUNDACIÓ CATDEM. 

 

 - Se aprecia la emisión de un segundo cheque el día 19.05.2009 del mismo talonario 

nº 0.825.868 por importe de 50.000 € a favor de la FUNDACIÓ CATDEM. 

 

 - También se dispone de otro talonario de cheques intervenido en el registro de la 

sede social de TEYCO SL de la entidad BBVA, asociado a la cuenta nº 0182 6772 55 

0208505695, cuya titular es la mercantil BLUEGREEN VILLAGE SL, en el que se localiza la 

anotación con la fecha 06.03.2014 del talón o documento de pago nº 5.211,708.2 por 

importe de 20.000 € y como destinatario la FUNDACIÓ CATDEM. Esto último puede explicar 

que la otra referencia de "4/5/09 — 50.000" y la expresión "Bluegreen pendent" en el 

documento nº 1420 sea la anotación de la emisión de algún cheque en esa fecha y cantidad 

a través de la sociedad BLUEGREEN VILLAGE SL. 

 

 Respecto al documento identificado con número 1.683, en el documento aparece la 

inscripción “ESTAT COMTES 12.03.03 J.P.”. Se destacaba la información que asienta la 

existencia de una mecánica similar al menos desde el año 2002, localizándose hasta veinte 

(20) nuevos asientos-anotaciones contables relativos a diversas adjudicaciones públicas en 

Cataluña en las que, junto a la cantidad de la adjudicación, se detecta un importe que se 

corresponde con el 3% de la adjudicación, todo ello encontrándose la federación CIU en el 

Gobierno de la Generalitat (vid folio 2.666). 
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4. LAS FUNDACIONES 

 

 El acceso a las cuentas bancarias titularizadas por las Fundaciones CATDEM, FÓRUM 

BARCELONA, NOUS CATALANS, ÓMNIUM y TRIAS FARGAS, ha permitido detectar la 

participación en las principales funciones económico-financieras de Daniel OSACAR ESCRIG, 

Andreu VILOCA SERRANO, Carles del POZO CERDA y Anna Dolors BENITEZ BUENO (vid 

informe sobre gestión económico-financiera de las fundaciones investigadas, de 20.10.2015, 

en folios 4.523 y ss.). 

 

 Además de las titularidades que luego se indicarán, estas personas tenían las 

siguientes asignaciones en cuentas de la Fundación: 

 

 OSACAR ESCRIG tuvo firma reconocida en la cuenta FFB13987CAX y 0200413990 de 

FORUM BARCELONA en CAIXABANK; y fue apoderado en las cuentas FCA64820 y 

0200464822 de CATDEM en CAIXABANK, FCA25590SAB y 0001825593 de CATDEM en 

SABADELL, y 2810227066 de RAMON TRIAS FARGAS en SANTANDER, y FNC98998CAX de 

FUNDACION NOUS CATALANS en CAIXA. 

 

 VILOCA SERRANO tuvo firma reconocida en las cuentas FFB13987CAX, FFB39469CAX, 

0200413991, 0200413993 y 0200039471, de FORUM BARCELONA en CAIXABANK; y fue 

apoderado en las cuentas en CAIXABANK FCA64820, FCA35764, FCA35877, FCA53065, 

FCA73833, FCA97502, 0200464821, 0200035765, 0200035878, 0200053066, 0200073884, 

0200097503 de CATDEM; en CAIXABANK 0200499000 de NOUS CATALANS; y fue autorizado 

en las cuentas en SABADELL FCA12812SAB, FCA25590SAB, 0001012813 y 0001825594 de 

CATDEM. 

 

 DEL POZO CERDA fue apoderado en las cuentas en CAIXABANK números FCA64820, 

FCA35764, FCA35877, FCA53065, 0200464823, 0200035766, 0200035767, 0200035879, 

0200053067 y 0200097504, de CATDEM; y fue autorizado en las cuentas en SABADELL 

FCA12812SAB, FCA25590SAB, 0001012814 y 0001825595, de CATDEM. 

 

 BENITEZ BUENO fue apoderada en las cuentas en CAIXBANK FCA64820, FCA35764, 

FCA73833, FCA97502, 020046824, 0200035768, 0200053068, 0200073885, 0200097595, de 

CATDEM; y tuvo firma reconocida en las cuentas en CAIXABANK FNC98998CAX y 

0200498999, de FUNDACION NOUS CATALANS S. 

 



    

 68 

 Las donaciones de las empresas investigadas entraban en la cuenta corriente de 

CATDEM 02200464820, siendo posteriormente derivadas a la cuenta CATDEM, pero de 

BANCO SABADELL, 0001012812. Así mismo, también se produjo derivación de fondos desde 

esa cuenta hacia la cuenta 0200035764, abierta a nombre de CATDEM en CAIXABANK. 

 

 En cuanto a la fundación FORUM, coincidiendo con el momento de cancelación de la 

cuenta 0200039469, se aprecia que los fondos son traspasados a la otra cuenta de FORUM 

abierta en CAIXABANK con numeración 0200413987, y a su vez, desde esta cuenta, se 

produce un posterior reenvío de fondos a la 02200464820 de CATDEM en CAIXABANK, para 

posteriormente ser derivados a la 0001012812, ambas cuentas de CATDEM, responsables 

del tráfico de fondos con CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA. Es decir, toda una 

operativa de flujo de fondos entre cuatro cuentas de dos fundaciones diferentes que 

permiten detectar una traza con destino final a un partido político. 

 

 La gestión de las cuentas corrientes de las Fundaciones investigadas se realiza con 

conocimiento de los responsables de estas (OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO, DEL POZO 

CERDA y BENITEZ BUENO), quienes, además de ostentar poderes en las cuentas, realizan 

movimientos entre ellas. 

 

 Los flujos económicos detectados entre las fundaciones CATDEM, FORUM, NOUS 

CATALANS y RAMON TRIAS FARGAS, y la formación política CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 

DE CATALUNYA, sin que medie una justificación aparente, obedecen a la existencia de una 

gestión bajo el principio de unidad de caja o caja única, todo ello para la administración de 

todos los recursos financieros contenidos en los movimientos de las cuentas analizadas. 

 

 La formación política CDC pretende simular esta realidad afirmando que habría 

realizado una serie de prestaciones de servicios a CATDEM, habiéndose generado un 

supuesto pago en contraprestación de tales servicios (vid oficio 2.350, de 22.10.2015, folios 

5.113 y ss.). Estos servicios responderían a tareas tales como gestión económica, 

telecomunicaciones o asimiladas, pero no generaron ninguna clase de facturación, siendo 

soportados los pagos únicamente por “notas de gasto” que CDC giraba a cargo de CATDEM. 

Estas “prestaciones de servicios” alcanzarían un valor unitario de 44.774 €, sin periodicidad 

definida, y se abonarían mediante cheques o transferencias bancarias.  
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4.1. FUNDACION CATDEM 

 

 La Fundación CATDEM es la FUNDACIÓ CATALANISTA I DEMÓCRATA – CATDEM” NIF 

G60518644, fundación privada creada el 16.02.1994, siendo sus fundadores el partido con el 

que se vincula CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA. 

 

 Según consta en la Guía de Entidades del Departament de Justicia de la Generalitat 

de Catalunya, se encuentra registrada con el número de inscripción 771 el 14.04.1994, 

clasificada como cultural y su dirección se sitúa en la calle Casp. 

 

 La Fundación disponía en CAIXABANK de la cuenta bancaria 2100 0419 95 

0200464820, de la que eran apoderados VILOCA SERRANO, OSACAR ESCRIG, DEL POZO 

CERDA y BENITEZ BUENO,  

 

 Los ingresos que se producen en la cuenta son los siguientes: 

 

- Durante el año 2011 se ingresa en la cuenta un montante de 1.041.420 € en 43 

operaciones.  

- En 2012 se ingresa un total de 1.107.900 € en 59 apuntes.  

- En el año 2013, un total de 597.814,03 € en 30 apuntes.  

- En 2014 389.000 € en 14 anotaciones.  

- En el año 2015 338.000 € en 11 anotaciones.  

 

El 55% de los ingresos en la cuenta se corresponden con empresas dedicadas a la 

obra pública y la construcción, el 15% procede de la empresa CIRSA GAMING, el 6% de 

empresas farmacéuticas y otro 6% por parte de empresas dedicadas al abastecimiento de 

agua, entre otras.  

 

El 56,94% de los ingresos que aparecen en cuenta y suman un total de 1.960.764,03€ 

en 114 apuntes, se corresponde a ingresos mediante cheques. Bajo el concepto SERVICAIXA 

se ingresa en la cuenta un total de 433.000€ en 14 operaciones. Se detectan un total de 15 

transferencias que alcanzan la suma de 393.000€. Bajo el concepto abonos diversos se 

observan 4 operaciones que ascienden a un total de 330.000 €. Y, por último, se detectan un 

total de 9 ingresos en efectivo que suman 325.500 €, que se llevan a cabo por COPISA 

(165.000€), COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA (37.500€), NUTRACEUTICS (3.000€), 

PEMACSA (60.000€) y REVISIONS DE VEHICLES SA (60.000€). 
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Respecto de los adeudos, en su concepto se incluye en la mayoría de los casos la 

identificación de la propia CATDEM, de lo cual podría deducirse que el destino fuera cuentas 

de la misma fundación:  

 

- En 2011 salen 1.010.380 € en 24 operaciones;  

- En 2012 1.017.900 € en 31 operaciones;  

- En 2013 1.657.724,03 € en 21 operaciones;  

- En 2014 436.950 € en 12 operaciones;  

- En 2015 313.000 € en 8 operaciones. 

 

La Fundación disponía en CAIXABANK de la cuenta bancaria 35764, de la que eran 

apoderados VILOCA SERRANO, DEL POZO CERDA y BENITEZ BUENO. 

 

El volumen de fondos producido es el siguiente:  

 

- En 2012, 81.151,00 €;  

- En 2013 733.464,48 €; En 2014, 748.808,66 €; y  

- En 2015 717.187,29 €. 

 

 Bajo el concepto Servicio de Pagos aparecen 362 apuntes que alcanzan un montante 

de 1.213.535,69 €. 

 

La Fundación disponía en SABADELL de la cuenta bancaria 12812, de la que eran 

apoderados VILOCA SERRANO y DEL POZO CERDA. 

 

El volumen de fondos producido es el siguiente:  

 

- En 2009, 2.518.240,99 €;  

- En 2010, 2.048.085,72 €;  

- En 2011, 1.776.611,80 €;  

- En 2012, 1.414.273,86 €;  

- En 2013, 628.303,46 €;  

- En 2014, 809.468,88 €; y  

- En 2015, 496.123,66 €. 

 

A destacar que se realizaron 310 transferencias a la cuenta por importe de 

7.246.567,54 €. Bajo el concepto de remesa de cheques se producen 64 apuntes 



    

 71 

ascendiendo la suma de éstos a 1.446.456,66 €, desconociéndose el origen de estos. El 

concepto traspaso de efectivo acumula unos ingresos de 390.000 € en 9 operaciones, de las 

que se desconoce el origen de los fondos.  Mediante traspasos se ingresan en la cuenta un 

total de 266.000 € en 8 apuntes. 

 

La información disponible sobre las donaciones recibidas por la FUNDACION CATDEM 

está contenida en informe AEAT de 09.09.2015 (vid en Tomo 3, folio 113 y ss.). 

 

4.2. FUNDACION FORUM BARCELONA 

 

La Fundación FORUM BARCELONA y la Fundación NOUS CATALANS fueron disueltas 

en la Fundación CATDEM.  De hecho, el 14,05.2015, en la cuenta de la Fundación CATDEM nº 

0200035764, de CAIXABANK SA, se produce el ingreso de 2.324,91 € con el concepto de 

“Traspas patrimoni liquidacio Fundación Nous Cat” (vid Folio 3.992). 

 

La Fundación FORUM BARCELONA disponía en CAIXABANK de la cuenta bancaria 

13987, de la que eran apoderados VILOCA SERRANO, VILA GIRO, OSACAR ESCRIG y 

TORRENT MACAU. 

 

En la cuenta estudiada se destaca el abono de 92 cheques que suman un total de 

1.404.800€. Bajo el concepto transferencia, esta cuenta ingresa un total de 1.325.968.62€ en 

54 apuntes. Bajo imposiciones de efectivo, la cuenta abona un total de 583.886,93€ en 18 

apuntes. Los ingresos recibidos en cuenta mediante el concepto Línea Abierta ascienden a 

213.620€ en 18 movimientos. A través del concepto abonos diversos, se localizan 19 

operaciones cuya sumatorio alcanza la cantidad de 263.562,37€. 

 

La información disponible sobre las donaciones recibidas por la FUNDACION FROUM 

BARCELONA correspondiente a los ejercicios 2009 a 2013 está contenida en informe AEAT 

de 09.09.2015 (vid en Tomo 3, folio 128 y ss.). 

 

4.3. FUNDACION NOUS CATALANS  

 

La Fundación disponía en CAIXABANK de una cuenta titularizada por la FUNDACIÓN 

NOUS CATALANS, en la que consta como apoderado VILOCA SERRANO. 

 

El 80,06% del total de abonos de la cuenta se producen mediante el concepto propio 

"Abonos Diversos", que suponen un sumatorio total de 243.412.70€ en 22 apuntes. 
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5. RELACIONES ENTRE LAS FUNDACIONES Y EL PARTIDO CONVERGENCIA DEMOCRATICA 

DE CATALUÑA 

 

 CDC implementó y mantuvo a lo largo de los años un procedimiento mediante el cual 

las cantidades percibidas por CATDEM y FÓRUM BARCELONA en concepto de donación le 

eran trasladadas, de modo que podía beneficiarse y disfrutar de ellas. 

 

 Para CDC, las Fundaciones CATDEM y FORUM BARCELONA formaron parte de su 

estrategia política de modo que, durante el período mencionado [a partir del año 2008 y 

sucesivos], toda la organización de CDC y su equipo se dedicaba a dar significativamente 

soporte, colaboración y ayuda a las acciones que desarrollaba esencialmente CATDEM, 

considerándola elemento imprescindible de la presencia en el territorio y del éxito electoral. 

 

 Esta relación provoca que CDC fuera beneficiaria de forma indirecta de todos 

aquellos recursos que CATDEM y FORUM BARCELONA recibían y empleaban para el 

desarrollo de esa actividad. 

  

 Ambas fundaciones son un integrante más de la formación política, desarrollándose 

para con ellas un sistema de unidad de caja a través del cual el partido controla todos los 

ingresos, gastos y saldos de ellas como si del propio partido se trataran. En este sentido, la 

existencia de una contabilidad paralela ha puesto de manifiesto cómo el partido considera 

como propios los fondos que las fundaciones reciben en concepto de donación. 

  

 Este hecho habría sido especialmente significativo en el período comprendido entre 

los años 2008 y 2012, durante los cuales las fundaciones habrían recibido en concepto de 

donación la cantidad de 9.530.123,50 euros, de los cuales 3.861.125,43 euros habrían sido 

finalmente trasladados a la formación política para su beneficio. 

 

 En concreto, la Fundación CATDEM ha recibido entre los años 2007 y 2015 

donaciones por valor acumulado de 9.187.254,21 € (365 donantes). Y la Fundación FORUM 

ha recibido un total de 3.790.194,00 € (177 donantes). Estos ingresos se producen de forma 

desigual a lo largo de los años que componen ese período. 

 

 Así pues, el partido CDC era beneficiario de fondos que tenían su origen en estas 

fundaciones, siendo estos beneficios tanto directos como indirectos: 

 

 1.- El procedimiento directo  
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 El procedimiento directo detectado consistía en la emisión —por parte de la 

formación política CDC— de "notas de cargo" a las fundaciones por servicios que aquel les 

vendría prestando, con las que se pretendía dotar de apariencia de legalidad a una serie de 

transacciones económicas de las que era beneficiaria CDC. 

 

 En el período temporal 2009-2014 la fundación CATDEM habría abonado "notas de 

cargo" giradas por CDC por un importe acumulado de 1.771.096,86 euros, siendo la cantidad 

desembolsada por la fundación FÓRUM para ese mismo período de 1.168.774,74 euros. 

 

 Estas notas de cargo eran documentos que, a modo de factura, tenían como objetivo, 

tal y como CDC informa al Tribunal de Cuentas, "trasladar los costes de los servicios que 

presta la Sede Central de CDC a los diferentes grupos/sociedades, en función del uso y/o 

servicio que reciben éstos de aquellos departamentos que están centralizados en CDC, ya sea 

por motivos de eficiencia como estratégicos, con el fin de obtener una imagen rigurosa y 

fidedigna de las distintas sociedades en función de sus gastos reales". 

 

 La veracidad sobre las mismas ha sido puesta en duda por el Tribunal de Cuentas en 

los informes de fiscalización de partidos y fundaciones de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 a través de los cuales se señala que los "ingresos por servicios a terceros" 

"están justificados con notas de cargo internas emitidas por el partido, justificación que se 

considera insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados y poder evaluar si el 

ingreso recibido se corresponde con los costes realmente incurridos". 

 

 Así, tras estudio de las alegaciones presentadas por la formación política, el mismo 

Tribunal expone que "No obstante, de la documentación justificativa aportada no es posible 

verificar la razonabilidad ni la realidad de la asignación del reparto efectuado por la 

formación a los distintos centros de coste identificados en su documento al no comprender el 

alcance de la fiscalización la revisión de la contabilidad analítica". 

 

 Además, en relación con estas notas de cargo, pueden alcanzarse entre otras las 

siguientes conclusiones (vid informe 750/19, de 16.12, págs. 66 y ss., que fija conclusiones 

que se comparten por el Instructor): 

 

- Las facturas o notas de cargo se emiten sin IVA, sin causa por la que puedan estar 

exentas. 

- El cálculo a través del cual se establece el coste es a mera prorrata. 

- Para determinar la evolución del coste de un servicio no se tiene en cuenta el 

coste real de ese servicio para ese año. El cálculo se hace sencillamente aplicando 
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sobre el coste de años pasados —y sin importar por tanto los cambios que 

puedan haber existido como aumento o disminución de empleados, mayor o 

menor gasto, etc.— el índice de precios al consumo del año actual. Además, 

existe gran discrecionalidad a la hora de determinar el coste de cada servicio. 

- Los gastos que representan los servicios son excesivos en relación con el propio 

servicio prestado o de muy difícil estimación. 

- Documentos en los que se confeccionan notas de cargo figuran con fechas de 

grabación llamativas: En el análisis de múltiples documentos a través de los cuales 

se confeccionan las notas de cargo se ha puesto de manifiesto que su grabación 

no se corresponde con el momento temporal en que deberían haberse girado, 

sino que se pospone incluso varios años. Además, se aprecia cómo en días 

concretos existe una alta actividad respecto a estos ficheros, llegándose a grabar 

en cortos intervalos de tiempo hasta 12 archivos de este tipo —correspondientes 

con cargos de otros tantos meses—; 

- Las notas de cargo no se recogen en la contabilidad en atención a su contenido 

real: Solo en el año 2013 y en la fundación FÓRUM, en la contabilidad se recoge 

de modo exacto el contenido de las notas de cargo, separándose éstas de 

acuerdo con el servicio abonado. En el resto de los años se observa un único 

apunte mensual que bajo el nombre de "Assessorament" engloba todos los 

servicios prestados; 

- Los costes de los servicios están relacionados entre sí por una constante de 

proporcionalidad: Se ha determinado que en ambas fundaciones el coste de los 

servicios que abonan cada una de ellas están relacionados entre sí mediante una 

constante que hace que unos sean múltiplos de otros. A modo de ejemplo, para la 

fundación CATDEM, el servicio denominado "asesoría" o "administración" es 1,5 

veces el de "estudios", 5 veces el de "archivo" y 2,5 veces el de "informática" y el 

de "personal prestado", siendo estos dos últimos idénticos. 

- No existe constante de proporcionalidad entre las fundaciones, lo que implica que 

el criterio de cálculo se ha modificado a lo largo de los años; 

- Se observa una gran similitud entre las notas de cargo abonadas por ambas 

fundaciones: Tanto la cuantía anual como la evolución de las notas de cargo de las 

fundaciones CATDEM y FÓRUM Barcelona muestra una enorme similitud que, 

difícilmente, responde a la casualidad, toda vez que las fundaciones no reciben 

los mismos servicios y que algunos servicios se calculan en base al coste real que 

han supuesto. 

 

 La conclusión es que las notas o documentos de cargo provocan efectos económicos 

reales en las entidades que en ellos intervienen, pero no son documentos reales en cuanto a 
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los servicios que consignan, que no se ajustan a la realidad, por lo que se trataría de 

documentos fraudulentos dirigidos a justificar transacciones económicas que, con origen en 

las fundaciones, tienen al partido político CDC como destino. 

 

 El resumen general de operaciones directas entre las Fundaciones y CDC es el 

siguiente (se sigue el criterio expuesto en el informe 750/2019, de 16.12, que divide en dos 

períodos, el primero hasta 2012 incluido y el segundo desde 2013 en adelante): 

 

a) Periodo 1: desde 2008 a 2012 

 

ORIGEN DESTINO IMPORTE 

CATDEM 

FÓRUM BARCELONA 95.000,00 € 

NOUS CATALANS 0,00 € 

CDC 1.923.619,99 € 

FÓRUM BARCELONA 

CATDEM 738.000,00 € 

NOUS CATALANS 0,00 € 

CDC 1.031.740,41 € 

NOUS CATALANS 

CATDEM 0,00 € 

FÓRUM BARCELONA 0,00 € 

CDC 0,00 € 

CDC 

CATDEM 932.300,00 € 

FÓRUM BARCELONA 50.000,00 € 

NOUS CATALANS 0,00 € 

 

b) Periodo 2: desde 2013 a 2015 

 

ORIGEN DESTINO IMPORTE 

CATDEM 

FÓRUM BARCELONA 90.000,00 € 

NOUS CATALANS 0,00 € 

CDC 397.923,71 € 

FÓRUM BARCELONA 

CATDEM 90.000,00 € 

NOUS CATALANS 0,00 € 

CDC 212.034,33 € 

NOUS CATALANS 

CATDEM 2.324,91 € 

FÓRUM BARCELONA 0,00 € 

CDC 0,00 € 

CDC CATDEM 1.505.000,00 € 
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FÓRUM BARCELONA 65.000,00 € 

NOUS CATALANS 262.500,00 € 

 

 

 2.- Los procedimientos indirectos 

 

 En este caso son operaciones de carácter económico de interés en las que participan 

fondos que no transitan entre las entidades analizadas —las fundaciones CATDEM, FÓRUM 

BARCELONA, NOUS CATALANS y CDC—, sino que producen un desplazamiento de 

patrimonio entre ellas de modo que, la que podría considerarse como emisora, asume unos 

gastos que corresponden a la que sería la beneficiaria, de tal modo que esta última, al no 

tener que hacer frente a tales gastos, aumenta su patrimonio. 

 

 Los procedimientos indirectos de remisión de fondos se han determinado en dos: 

 

 2.1.- El primero de ellos, y más importante, es la contratación por parte de las 

fundaciones —y el abono de todos los gastos que estos generan— de trabajadores que, 

realmente, prestan servicios para la formación política CDC. 

 

 En el caso de la fundación CATDEM, entre ese personal se incluye al propio DEL POZO 

CERDA para los años 2008, 2009 y 2010 y a Anna ABAD durante los años 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015. 

 

 Además de este doble cotejo, también han sido detectados casos especiales de 

trabajadores que transitan laboralmente entre ambas fundaciones, pero que de modo 

ininterrumpido continúan su labor en CDC. Estos son los casos de Anna ABAD, mencionada 

anteriormente, Álex GALLO y Eva GODÁS. 

 

 La primera se encuentra dada de alta en CATDEM en el período 01.05.2014 al 

31.12.2015 y en la fundación Fórum del 01.03.2013 al 30.04.2014. 

 

 El segundo figura de alta en CATDEM en el mismo período, esto es, 01.05.2014 al 

31.12.2015 y en la fundación Fórum en idéntico período que la anterior, del 01.03.2013 al 

30.04.2014. 

 

 Por último, la tercera ha estado dada de alta como trabajadora de CATDEM en los 

siguientes períodos temporales: del 04.07.2012 al 22.09.2012; del 27.09.2012 al 01.01.2013; 

del 02.01.2013 al 19.02.2013; del 20.02.2013 al 27.02.2013 (vacaciones retribuidas y no 
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disfrutadas); del 01.05.2014 al 11.02.2015; y del 07.04.2015 al 31.12.2015, figurando de alta 

en Fórum Barcelona del 20.02.2013 al 30.04.2014. 

  

 Además de este tránsito de trabajadores entre las fundaciones, el análisis e 

integración de los datos conocidos de estas junto con los observados en relación con CDC 

muestra que estas relaciones laborales se extienden, además a la propia formación política. 

Hasta un total de ocho trabajadores han tenido algún tipo de relación con CDC además de 

con alguna de las fundaciones objeto de análisis, lo que demuestra lo común del 

desplazamiento de trabajadores entre todos los entes.  

 

 Todos los hechos descritos hasta aquí son indicativos del uso que CDC hace de estos 

trabajadores y de la connivencia y discrecionalidad con la que actúan las fundaciones. Esta 

forma de economía indirecta ha sido empleada por la fundación CATDEM a lo largo de, al 

menos, ocho años, a través de los cuales este sistema permitía que muchos trabajadores 

cambiaran de entidad en la que se encontraban dados de alta pero continuando siempre 

desarrollado la misma labor orgánica, aligerando de esta manera el coste salarial de estas 

entidades beneficiarias. 

  

 Esta actividad ha supuesto un gasto para CATDEM en beneficio de CDC de 

2.399.896,45 euros, durante el ciclo temporal 2008-2015. 

 

 Por su parte, la cantidad adeudada por la fundación FÓRUM BARCELONA a este 

respecto asciende a 128.719,46 euros, durante el ciclo temporal 2008-2015. 

 

 2.2.- El otro procedimiento de transmisión indirecta de capitales consiste en el pago 

por parte de ambas fundaciones por servicios de los cuales podría establecerse que el 

destinatario final de los mismos no eran estas entidades, sino CDC. A través del pago de este 

servicio, CDC se habría beneficiado de un total de 217.353 euros con origen en la fundación 

CATDEM y de 64.046,00 euros procedentes de la fundación FÓRUM BARCELONA. 

 

 La conclusión es que la gestión económica desarrollada por el partido político CDC se 

desarrolla a través del principio de "caja única", mediante un sistema de gestión económica 

centralizada, al menos en diferentes áreas de intervención de la organización (tesorería, 

personal asalariado, donaciones, convenios de colaboración y notas de cargo). 

 

 En cuanto a la actividad de tesorería, existen una serie de documentos que muestran 

las relaciones entre el partido y las fundaciones a través de la exposición conjunta de las 

operaciones de flujo de caja de estas organizaciones. Estos documentos detallan la situación 
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económica real, que no es otra que una tesorería única para el partido político —con todas 

las entidades que lo conforman— y las fundaciones CATDEM, FÓRUM BARCELONA y NOUS 

CATALANS, las cuales son consideradas como un integrante más de la formación política. De 

hecho, es especialmente significativo que el partido contabilice los saldos habidos en los 

diferentes productos bancarios de las fundaciones como propios para conocer el volumen 

total de fondos que el grupo posee. 

 

 En lo referente a la agrupación de los gastos de personal, constan documentos del 

tipo hoja de cálculo que aportan datos relativos a los costes que supone el personal que 

presta servicio para el partido, para sus grupos institucionales y para las fundaciones, 

encontrándose todos ellos recogidos en un mismo documento. Como elemento clarificador 

del uso del principio de unidad de caja, estos documentos cuentan con una hoja resumen en 

la que se registran los gastos de todas estas organizaciones de un modo conjunto, la cual 

lleva por nombre "resum per empreses i àrees" y se titula "Resum cost salarial CDC i 

Empreses del Grup", dejándose claro que las fundaciones CATDEM y Fórum Barcelona son 

"empresas del grupo 

 

 Respecto a las donaciones, su relevancia desde el prisma de la gestión económica 

radica en el riguroso control que CDC realiza sobre las suyas y las de las fundaciones, 

circunstancia que evidencia una vez más el sistema de control conjunto llevado a cabo por el 

conjunto formado por el partido político y sus entes asociados. De esta manera, el registro 

centralizado de toda la información concerniente a las donaciones se encuentra en una 

carpeta informática alojada en el servidor informático de CDC, habiéndose detectado la 

existencia de tres archivos en formato base de datos —"DONATIUS OK DEFINITIVA.accdb " y 

"PROVA DONATIUS OK DEFINITIVA.accdb"— que contienen información detallada de cada 

una de las donaciones recibidas, con expresa mención, entre otros datos, de donante, fecha, 

naturaleza y cuantía de la misma. 

  

 Sobre esos documentos se hace necesario señalar que la información que en ellos se 

contiene no es únicamente referente a la formación política, sino que, junto a ella y a su 

mismo nivel, se observan los datos relativos a las fundaciones CATDEM y FÓRUM 

BARCELONA. 

  

 Un ejemplo claro que permite comprobar la instrumentalización de CATDEM para 

recibir fondos que tienen como claro destino el partido CDC es el reflejado en el informe 

750/19, de 16.12, que ahora conviene reproducir, en relación con la donación realizada por 

la mercantil MEDIA & ADVERTISING & PUBLICITY ADVISERS SL por importe de 2.000 euros y 

que tuvo entrada en una de las cuentas de CATDEM el día 17.09.2011 con el concepto 
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"00491877-MEDIA ADVERTISING&PUBLI TRANSF AL SEU FAVOR". Esta donación efectuada a 

CATDEM —y declarada como tal ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria— 

tendría como destino sufragar la instalación de un aparato de aire acondicionado para la 

agrupación de CDC de Gracia, tal y como se conoce a través de un correo electrónico en el 

que Víctor CULLELL informa a DEL POZO CERDÁ de que "había encontrado un donante que 

nos pagaba el aire acondicionado de la Agrupación de Gracia". En ese mismo correo, 

fechado el día 16.09.2011, se comunica que "hoy mismo han hecho un ingreso de 2.000 en la 

c/c de CATDEM", continuando que "tan pronto como puedas nos hagas la transferencia a la 

c/c de Gracia de estos 2.000 euros y así poder financiar la instalación". 

 

 En relación ahora con los convenios de colaboración, constan también una serie de 

documentos que representan convenios de colaboración en los cuales se encuentran 

involucradas tanto las fundaciones investigadas como el partido político. En total se han 

observado un total de 79 archivos que contienen algún tipo de convenio de colaboración 

que presenta contenido económico. Del análisis de sus rutas de acceso se aprecia que la 

totalidad de estos se localizan en los recursos compartidos del partido CDC, y están 

relacionados por área temática, procediendo indistintamente de CDC o de las fundaciones: 

la organización y gestión de asuntos que conciernen a las fundaciones son gestionados 

desde el servidor de CDC, sin existir ningún tipo de distinción entre la información del 

partido y de las fundaciones. 

 

 Finalmente, en relación con las "notas de cargo" o "documentos de cargo", 

instrumento justificativo de una supuesta prestación de servicios por parte del partido a sus 

entidades vinculadas, la propia ubicación en que estos se encuentran expone la íntima 

relación entre las fundaciones y el resto de los grupos que conforman la agrupación de CDC: 

en la ubicación en la que se encuentran este tipo de documentos se observan también 

documentos relativos a CDC y a distintos grupos parlamentarios. Especialmente significativo 

es el caso de las bases de datos detectadas que contienen información de las notas de cargo 

giradas por CDC, ya que en ellas se almacena información, además de las fundaciones 

CATDEM y Fórum, de un total de 25 prestatarios de servicios más. De acuerdo con todo lo 

anterior, puede decirse que el modo en que se conservan y gestionan todas las 

informaciones referentes tanto al partido como a las fundaciones no sigue un criterio de 

entidad, sino uno de temática; esto es, la agrupación de documentación no se basa en la 

entidad a la que la información se refiere, sino al asunto que trata. 

 

 De otra parte, y respecto a otro ámbito de gestión económica anómala, cabe reseñar 

por considerarse una práctica de especial relevancia la existencia de una contabilidad 

paralela en relación con las fundaciones CATDEM, FÓRUM BARCELONA y NOUS CATALANS. 
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 Estos documentos mostrarían la existencia de un sistema contable instaurado en el 

seno de esas fundaciones cuyo objetivo principal sería la de imputar una serie de ingresos y 

gastos a la formación política, siendo realmente partidas pertenecientes a las fundaciones y, 

por ende, reflejadas en su contabilidad. Mediante este proceso se infiere la existencia de 

una contabilidad paralela por parte de las fundaciones y del propio partido CDC, 

circunstancia que se evidencia con la llevanza de sendos libros contables catalogados como 

“REAL” y “COMPTABLE” en los cuales se registran las mismas operaciones de una manera 

diferente. Con esta maniobra contable se oculta del control externo el aumento de los 

recursos económicos del partido político. 

 

 Además, a través de esta es posible apreciar la realidad económica que la formación 

política percibe respecto a diferentes ingresos y gastos, siendo especialmente relevante, 

tanto por su cuantía, como por la vinculación que tienen con los hechos investigados, los 

apuntes referidos a las donaciones recibidas por las fundaciones, las cuales "contablemente" 

figuran asignadas a las fundaciones, pero "realmente" constan como ingresos del partido. 

Esta doble llevanza muestra cómo, para la formación política CDC, el destinatario real de las 

donaciones recibidas por las fundaciones no son estas, sino la propia CDC. 

 

6. INSTITUCIONES IMPLICADAS 

 

 Las Administraciones Públicas participantes han sido las siguientes: 

 

1.- AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (APB), cuyos responsables investigados 

afectos al Partido CDC, son Sixte CAMBRA SANCHEZ, (presidente de la Autoridad Portuaria 

del Puerto de Barcelona), y Antoni VIVES TOMAS, (vicepresidente de la Autoridad Portuaria 

del Puerto de Barcelona y Ex Teniente Alcalde Ayto. BCN). 

 

2.- BIMSA/AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, cuyos responsables investigados afectos 

al Partido CDC, serían Antoni VIVES TOMAS, ex teniente Alcalde de Urbanismo de Barcelona 

y expresidente de BIMSA; Ángel SÁNCHEZ RUBIO, (Director General de BIMSA); Ramón 

MASSAGUE MELÉNDEZ (Gerente del Ayuntamiento de Barcelona); y Constanti 

SERRALLONGA TINTORE (Gerente Municipal de BIMSA). 

 

3.- INFRAESTRUCTURES.CAT, cuyos responsables investigados, serían Joan Lluís QUER 

CUMSILLE, (Ex Consejero Delegado de Infraestructures.Cat); y Josep ANTONI ROSELL POLO 

(Ex Director General de Infraestructures.Cat). Las empresas REGSEGA, GISA, IFERCAT y 

REGSA, antes de su unificación en INFRAESTRUCTURAS, eran entidades independientes, pero 
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con la misma Presidencia y Dirección General, siendo QUER CUMSILLE el presidente y 

Consejero Delegado y ROSELL POLO el Director General. 

 

4.- CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA: Ayuntamiento de Barcelona y 

Generalitat de Cataluña.   

 

5.- DIPUTACIÓN DE BARCELONA. 

 

6.- GENERALITAT DE CATALUÑA:  Departament Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat. 

 

7.- AYUNTAMIENTOS: de Olot; Sant Fruitós de Bagés; Lloret de Mar; Figueras; Sant 

Celoni; Sant Cugat; y Tona. 

 

8.- INSTITUTO DE SEGURITAT PÚBLICA DE CATALUÑA 

 

9.- FUNDACIÓN PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

 

10.- INSTITUTO CATALÁN DEL SOL (INCASOL) 

 

Por su parte, en relación con el partido CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE 

CATALUÑA, las personas responsables investigadas son las siguientes:  

 

- Germá GORDO AUBARELL (Ex Secretario de Gobierno de la Generalitat, Ex 

Consejero de Justicia de la Generalitat);  

- Andréu VILOCA SERRANO (Tesorero de CDC);  

- Francesc Xavier SÁNCHEZ VERA (Responsable Económico de CDC);  

- Daniel OSACAR ESCRIG (ex gerente de CDC y extesorero de CATDEM y FORUM 

BARCELONA);  

- Carles DEL POZO CERDA (Gerente y coordinador Área Económica); y 

- Anna Dolors BENITEZ BUENO (Jefa Económica Financiera). 

 

7. LICITACIONES INVESTIGADAS 

 

7.1. AYUNTAMIENTO DE OLOT – CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 
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7.1.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Ayuntamiento de Olot 

Anuncio de la licitación BOP 137 de 11.04.2011 / DOGC 5856 de 11.04.2011 

Tipo Servicios públicos de recogida de residuos y limpieza viaria. 

 Gestió dels serveis públics municipals de recollida de 

deixalles i neteja viaria  

Fecha adjudicación 

definitiva 

17.10.2011 (acuerdos de pleno municipal de 29.08.2011 y 

04.10.2011). Publicación en DOGC 5988 el 09.12.2011 

Adjudicatario UTE "INSTALACIONS GESTIO FORMACIO I ASSESSORAMENT 

SA URBASER SA." (Grupo ACS)" (IGFA-URBASER UTE) 

Importe 2.463.883,96€ + IVA año 

 

 En la práctica del registro durante el día 28.08.2015, en CDC de VILOCA SERRANO, se 

intervino un conjunto de documentos identificados como "Bloque 3", cuyos folios son 

sellados y numerados desde el 3.1. al 3.61 (vid folios 4.396 y ss.) 

 

 Entre dichos documentos destaca el que se corresponde con la página 53.858 del 

DOGC nº 5.988 del día 20.10.2011 en la que se inserta un Edicto del Ayuntamiento de Olot 

(Girona) fechado el 17.10.2011 que firma el alcalde Josep María COROMINAS BARNADAS, 

sobre la adjudicación, según acuerdos del Pleno de los días 29.08. y 04.10.2011 

(extraordinarios), de un contrato de gestión de los servicios públicos municipales de recogida 

de desechos y limpieza viaria, a la UTE INSTALLACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I 

ASSESSORAMENT SA — URBASER SA (IGFA-URBASER UTE NIF U55111645) por un importe de 

adjudicación de 2.463.883,96 € + IVA/año. 

 

 El Alcalde de Olot en la fecha de la adjudicación era Josep María COROMINAS 

BARNADAS (DNI 77897668A). Alcalde desde el 11.06.2011, de la Federación de partidos que 

conformaba CONVERGENCIA I UNIÓ. 

 

 El contrato tiene por objeto la concesión de la gestión de los servicios públicos 

municipales de recogida de basuras y limpieza viaria por un plazo de 8 años + 2 de prórroga 

cuya base se establece en un importe de 25.532.476,30 + 2.042.598,10 € de IVA, aprobado 

en Pleno del Ayuntamiento en sesión del día 24.03.2011. 

 

 La primera irregularidad en el contrato reside ya en que según los arts. 8 y 9 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el contrato tiene una duración inicial, como 

se ha indicado, de 8 años prorrogable por 2 más. De acuerdo con la calificación otorgada por 
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la Secretaría en su informe (vid informe auxilio judicial, pág. 5), si bien es plazo resulta válido 

para la duración del contrato relativa a recogida y gestión de residuos, por el contrario, en 

relación con la limpieza viaria supone una vulneración del art. 279 LCSP en cuanto que limita 

la duración del contrato de servicios a una duración inicial máxima de 4 años con 2 de 

prórroga.  

 

 La segunda irregularidad tiene que ver con la calificación jurídica del contrato. Según 

el Ayuntamiento, el contrato tiene naturaleza jurídica de contrato mixto en el que prevalece 

la tipología del contrato de gestión de servicios públicos. Sin embargo, su naturaleza es la de 

contrato mixto en el que prevalece la tipología de contrato de servicios. Las diferencias 

derivadas de este marco regulador que realmente resulta aplicable al contrato frente al 

plasmado en el pliego de cláusulas (que obviamente no han sido respetadas por la 

Administración), son las siguientes: se exige publicidad comunitaria, al tener el contrato 

categoría de armonizado, y los licitadores tendrían que haber acreditado su solvencia 

mediante su clasificación. Estos incumplimientos comportan la nulidad del procedimiento de 

adjudicación. 

 

 La tercera irregularidad tiene que ver con la solvencia técnica y económica exigida y 

la habilitación profesional: el pliego se limita a requerir a los licitadores la presentación de 

los medios admitidos por la ley para acreditar la solvencia, pero sin exigir una concreta 

solvencia mínima para contratar. Dicha incidencia supone motivo de nulidad. Y el pliego no 

exige que las empresas acrediten su habilitación empresarial mediante su inscripción en el 

Registro General de Gestores Autorizados. 

 

 En cuarto lugar, en relación ahora con la elección de los criterios de adjudicación y de 

su ponderación, conforme a la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, se asignan 30 puntos a criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas y 

70 puntos a criterios evaluables mediante juicios de valor. Sin embargo, no consta en el 

expediente justificación alguna de la elección de los criterios de adjudicación empleados por 

el órgano de contratación, ni de su decisión de apartarse de la regla de preponderancia de 

los criterios evaluables mediante fórmula. Esta irregularidad también conllevaría la nulidad 

del proceso de adjudicación.  

 

 En quinto lugar, se producen también irregularidades en la definición de los criterios 

de adjudicación técnica (que alcanza un 70% del total de la valoración. En relación con los 

equipos de trabajo (elementos personales y materiales), no está correctamente formulado 

como criterio de adjudicación: al no fijarse una solvencia mínima, se valorarán en su 

conjunto y no únicamente un mayor número de elementos personales o materiales que los 
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exigidos en el pliego como elementos de aptitud o solvencia. El criterio “claridad en la 

presentación de la oferta” es ilegal puesto que no guarda relación con el objeto del contrato. 

El subcriterio “mejoras” no identifica las mejoras con el suficiente grado de concreción. Las 

imprecisiones detectadas en la definición del resto de subcriterios hacen inviable que los 

licitadores puedan formular adecuadamente sus ofertas (por desconocer qué espera el 

órgano de contratación), y que éstas puedan ser examinadas y confrontadas adecuadamente 

-al faltar homogeneidad entre ellas-, lo que compromete los principios de igualdad y libre 

concurrencia, y la transparencia del proceso de licitación. 

 

 En sexto lugar, en relación ahora con los criterios de valoración económica (30%), la 

fórmula empleada reduce significativamente los márgenes de puntuación entre las ofertas 

más elevadas y las más económicas, de modo tal que la decisión de la adjudicación se 

residencia casi exclusivamente en el criterio evaluable mediante juicios de valor. 

 

 En séptimo lugar, y ahora en relación con la adjudicación del contrato, ya de entrada 

hay que destacar que el método de adjudicación se adoptó una vez abiertas las plicas, sin 

que conste por qué razón no se hizo antes. No se ha evitado, pues, el riesgo de favoritismo, y 

por tanto se han vulnerado los principios básicos de la contratación. 

 

 Por su parte, en lo que se refiere a la valoración realizada en los distintos criterios y 

subcriterios, existen múltiples  irregularidades por falta de valoración de aspectos recogidos 

en el criterio o subcriterio (por ejemplo en el subcriterio “plan de trabajo de la recogida 

doméstica”), falta de motivación (por ejemplo en el subcriterio “plan de trabajo de la 

recogida de actividades” o “plan de trabajo de la limpieza viaria”) o elemental falta de 

solicitud de aclaraciones (por ejemplo en el subcriterio “metodología de hojas de control”). 

 

 En octavo lugar, finalmente, también se produce una nueva irregularidad en la no 

exclusión de la oferta de IGFA-URBASER pese al incumplimiento del art. 29 del pliego de 

condiciones técnicas (vid informe auxilio judicial, págs. 35 y 44). 

 

 Las empresas que integraron la UTE fueron las siguientes: 

 

 1. INSTALLACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA - IGFA- NIF A17442260. 

Inició sus operaciones el 26.04.1994, su domicilio social se establece en el paseo de 

Barcelona nº 30 de 17800 Olot (Girona). Su objeto social es, con carácter general, la 

actividad de construcción de toda clase de obras, limpieza y gestión de residuos. 
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 El Consejo de Administración de la mercantil está formado desde el 02.11.2010 hasta 

el momento presente por: 

 

- Francesc Xavier MASIP OTZET (DNI 37273428L) -presidente, consejero delegado 

mancomunado y consejero-. 

- Josep SANTANDREU PERALBA (DNI 77084966Y) -vicepresidente, consejero 

delegado mancomunado y consejero -, 

- Josep GARRIGA MOLINS (DNI 77915655G) -secretario, consejero delegado 

mancomunado y consejero – y 

- Josep ANFRUNS FERRES (DNI 40264395C) -vicesecretario, consejero delegado 

mancomunado y consejero-, 

 

 2. URBASER SA NIF A79524054. Inició sus operaciones el 13.09.1990, con domicilio 

social establecido en camino de Hormigueras nº 171 de 28031 Madrid. Su objeto social es, 

con carácter general, la actividad de construcción de toda clase de obras; limpieza y gestión 

de residuos. 

 

 El administrador único fue nombrado el 10.12.2012 resultando ser "ACS SERVICIOS Y 

CONCESIONES SL NIF B83211318, representada por José LÓPEZ PIÑOL (DNI 37685368Y), la 

cual participa con el 99,99 % de las acciones de URBASER SA.  

 

 Apoderado de URBASER desde el 29.12.2009 es Jordi DURÁN VALL-LLOSERA (DNI 

38169952A) que ejerce las funciones de delegado o director de servicio en Cataluña. 

 

 La situación laboral de DURÁN VALL-LLOSERA se modificó el 13.03.2015. Ese día se 

formalizaron dos contratos:  

 

- Un acuerdo entre URBASER y DURAN VALL LLOSERA modificando el contrato de 

trabajo que tenía hasta ese momento (indefinido a tiempo completo), para ser 

indefinido a tiempo parcial, y  

- Un contrato de prestación de servicios (indicio 7, precinto GC0010664, folio 5.271 

del Tomo 13), firmado entre URBASER y DURAN VALL-LLOSERA, en calidad de 

administrador solidario de DUNAFILLS (B60441433). El objeto de este contrato se 

refiere a asesoramiento para el desarrollo del negocio de URBASER en el ámbito 

geográfico de Cataluña y Baleares, estipulándose la contraprestación económica 

de 50.000,00€ más una retribución variable por objetivos, entre la que estará un 

0,050% del precio total de los contratos conseguidos. 
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 DUNAFILLS SL es sociedad constituida el 27.10.1993, que estuvo inactiva hasta el mes 

de marzo de 2015. El día 09.03.2015 DURAN VALL-LLOSERA fue nombrado administrador 

solidario, cargo que hasta entonces ejerció María del Carmen NAT PEINADO, esposa del 

anterior.  El domicilio social se corresponde con el domicilio común de ambos. DUNAFILLS 

ejerce el cargo de consejero de la mercantil CANARAGUA SA (A79540274). CANARAGUA SA 

se encuentra dentro del Grupo de empresas AGBAR Aguas de Barcelona. 

  

7.1.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 En la práctica del registro realizado el día 28.08.2015, autorizado por el Juzgado de 

Instrucción número 1 de El Vendrell, en el despacho situado en la planta 3ª del edificio de la 

Calle Córcega, número 333 de Barcelona, sede del partido político CDC, de Andreu VILOCA 

SERRANO, se intervino casualmente un documento relativo a la adjudicación del contrato de 

la gestión de los servicios de limpieza en Olot (Gerona) 

  

 En la agenda informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de su 

despacho, se observa que existen las siguientes citas dentro del período de tiempo entre el 

anuncio de licitación y la adjudicación entre DURAN VAL-LLOSERA y VILOCA SERRANO: 

 

- 12.01.2011 “Urbaser sr. Jordi Duran”, con anterioridad a la publicación del 

concurso. En la agenda de DURAN VAL-LLOSERA esta reunión estaba anotada 

como “Daniel OSACAR. Reunió”. 

- 19.01.2011: en la agenda de DURAN VAL-LLOSERA hay anotada una reunión con 

OSACAR ESCRIG. 

- 09.02.2011 “Copia: Reunión con Sr. Jordi Duran”, con anterioridad a la 

publicación del concurso. Esta reunión también esta anotada en la agenda de 

DURAN VAL-LLOSERA. 

- 08.02.2011 "Copia: Reunió con Sr. Jordi Duran". 

- 12.04.2011 "Urbaser. Sr. Jordi Duran": un día después del anuncio de licitación 

publicado en el BOP 137 y DOGC 5856. Esta reunión también esta anotada en la 

agenda de DURAN VAL-LLOSERA. 

- 13.07.2011 "Jordi Duran". Esta reunión también esta anotada en la agenda de 

DURAN VAL-LLOSERA, con referencia a OSACAR ESCRIG. 

- 08.09.2011 Jordi Duran Urbaser: diez días después del primer acuerdo municipal 

sobre la adjudicación). 
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- 09.09.2011 (al día siguiente de la adjudicación) Cheque J Duran. Casualmente, el 

día 09.09.2011 (mismo día de la anotación en la agenda de Andreu VILOCA 

SERRANO “Xec J Duran"), consta una donación realizada a la Fundación Fórum 

Barcelona (vinculada a CDC), a cargo de la Fundación ACS, pe importe de 60.000 

€. 

 

 Después de la publicación de la adjudicación del contrato, la agenda de VILOCA 

SERRANO registra el 26.10.2011 una reunión con el Alcalde de Olot, COROMINAS 

BARNADAS. 

 

 En la agenda de DURAN VALL-LLOSERA viene reseñado un nuevo encuentro entre 

éste, VILOCA SERRANO y OSACAR ESCRIG el 15.12.2011. 

 

 El circuito se desarrolló de la siguiente forma:  

 

 - Tras la publicación del anuncio de licitación, el responsable de URBASER, DURAN 

VALL-LLOSERA, contacta con VILOCA SERRANO y SÁNCHEZ VERA, manteniendo los mismos 

una reunión justo al día siguiente del anuncio.  

 

 - Un mes después, aproximadamente, los delegados de la empresa se reúnen con la 

Fundación, según la agenda de DURAN VALL-LLOSERA.  

 

 - Tras las elecciones en Olot, se reúnen de nuevo DURAN VALL-LLOSERA, VILOCA 

SERRANO y OSACAR ESCRIG (ex gerente de CDC y extesorero de CATDEM y FORUM 

BARCELONA).  

 

 - Unos días después de esta reunión se reúnen en la calle Córcega (donde se halla la 

sede de CDC) DURAN VALL-LLOSERA y Josep SANTANDREU (de IGFA), que operaba en UTE 

con URBASER al concurso.  

 

 - Tras esto se produce el primer acuerdo municipal y una nueva reunión de DURAN 

VALL-LLOSERA y VILOCA SERRANO para, al día siguiente, producirse una donación de 60.000 

€ desde la FUNDACIÓN ACS a la Fundación FORUM BARCELONA. 

 

7.1.3.  INGRESOS Y DONACIONES  

 

 Se habría localizado, tras análisis de cuenta, una aportación a la Fundación FORUM 

BARCELONA de 60.000€, el 09.09.2011, por parte de la Fundación ACS (URBASER). Consta en 
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las actuaciones (vid folio 9.122), documento firmado por VILOCA SERRANO que deja 

constancia la recepción de estos 60.000 €. 

 

 Tras el anuncio de licitación de prestación de servicios de recogida de basuras, que 

tendría ocurrencia el día 11.04.2011, se concreta una línea de tiempo en la que se suceden 

determinados hitos cronológicos. Concretamente se habría producido una reunión entre 

VILOCA SERRANO y Jordi DURAN VALL-LLOSERA de URBASER, el día siguiente al anuncio de 

la licitación de dicho concurso, concretamente el 12.04.2011.  

 

 Una vez pre-adjudicada la prestación, existirá una nueva reunión entre VILOCA 

SERRANO y Jordi DURAN VALL-LLOSERA, el día 08.09.2011, y al día siguiente, se producirá 

un ingreso de 60.000 € por parte de la Fundación ACS (URBASER), a la Fundación CATDEM, 

con la secuencia final de concretarse la adjudicación mediante acuerdo en pleno municipal y 

publicación. 

 

 El pago se realiza a través de la Fundación de la matriz de URBASER, SA (GRUPO ACS).  

 

 Obsérvese que, en el caso de URBASER y la Fundación ACS, tal como se ha anticipado 

anteriormente, los pagos o “donaciones” no se producen única y estrictamente en el 

momento y con motivo de la adjudicación anterior. 

 

 Además del último pago indicado, es importante destacar que, desde la Fundación 

ACS NIF G831296868, se realizaron donaciones a las Fundaciones CATDEM y FORUM: 

 

- A CATDEM, 90.000,00€ en 2008, 120.000,00€ en 2009. 

- A FORUM BARCELONA, 30.000,00€ en 2008, 90.000,00€ en 2009 y 60.000€ en 

2011. 

   

 De hecho, fueron incautados distintos documentos, en el registro practicado en el 

domicilio de DURAN VALL-LLOSERA (vid folios 5.265 y ss. en Tomo 13, indicio nº 4, GC 

010661), que evidencian la existencia de un acuerdo entre la Fundación ACS y la fundación 

CATDEM en virtud del cual acuerdan donaciones anuales entre 2008 y 2011, habiéndose 

confirmado, como se ha indicado, al menos un pago de 90.000€ el 20.11.2008 y de 120.000€ 

el 12.06.2008.  De hecho, se incautaron (vid folio 5.266), sendos certificados de 20.11.2008 y 

de 12.06.2009, expedidos por CATDEM y firmados por OSACAR ESCRIG, en que se acredita la 

recepción por parte de CATEM de donativos con origen en la Fundación ACS, por importe 

respectivo de 90.000 € y 120.000 €. 
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 También se incautó un documento en el que DEL POZO CERDÁ, gerente de CDC, 

asesora a DURAN VALL-LLOSERA, sobre lo que considera como “opción más prudente y 

beneficiosa” para allegar fondos a la citada formación política. 

 

 Además, se ha acreditado la existencia de un convenio de colaboración entre la 

fundación ACS y la fundación privada FORUM BARCELONA, en virtud del cual se habría 

acreditado un pago de 60.000,00€ en cheque fechado el 01.09.2011 y otros pagos de 

30.000€ el 30.10.2008, 02.12.2010 y 02.02.2011.  

 

 De hecho (vid folios 9.115 y ss.), constan los siguientes convenios: 

 

- Convenio de 2008 entre Fundación ACS y Fundación TRIAS FARGAS 

(denominación anterior de CATDEM). En el documento incautado en Premiá 

de Dalt, existe además un borrador en que se especificaba que el Convenio 

duraría de 2008 a 2011, de forma anual, por valor de 90.000€ cada 

aportación. El borrador tiene, de forma manuscrita, una anotación en su 

primera página: “Jordi, te envío las modificaciones necesarias. Un abrazo 

(firma y fecha)”. Estas modificaciones manuscritas sugieren suprimir el 

carácter anual renovable, restringiendo la duración a 2008 y un solo pago. 

 

- Convenios de 2010 y 2011 entre ACS y FORUM BARCELONA (exactamente 

iguales, salvando fechas). Cada uno es por importe de 30.000 €. Los dos 

tienen la inscripción manuscrita “PAGAT” dispuesta en igual lugar, fueron 

encontrados juntos y estaban unidos a un único cheque por valor de 60.000€. 

 

Evidencia de la conexión entre los Convenios entre las Fundaciones y el 

contrato es que, en el Convenio de 2010 por valor de 30.000 € (Indicio 4, folio 

51), en la parte inferior del folio y de forma manuscrita con tinta azul, te 

puede leer la siguiente anotación: ENVIAT A MANUEL ANDRÉS (16.03.11)". Se 

trata de Manuel Andrés MARTÍNEZ, Director de Servicios Urbanos de 

URBASER SA. 

 

También lo es el correo bajo el título "RV: Madrid", de fecha 12.04.2011, de 

Jordi DURAN VALL-LLOSERA dirigido a Jordi DE PINEDA ÁLVAREZ, director de 

URBASER SA, mediante el que le informa, entre otros aspectos, de los dos 

convenios armados con la Fundación FORUM DE BARCELONA y la forma de 

pago a realizar en dos veces: 
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- "Convenís 2010 i 2011 de Fundació Forum Barcelona. Reccllir docs 

signats i pagaments. 30+30". 

- "Pagament Forum Universal Cultures". 

 

- Entre los indicios digitales intervenidos, se halla un contrato de donación 

entre la FUNDACIÓN ACS y FUNDACIÓN FÓRUM UNIVERSAL DE LES 

CULTURES, fechado el 25.01.2011, por valor de 25.000 €, que fue enviado en 

forma de borrador por la referida Fundación a la entidad UFBASER, S.A. 

concretamente a Jordi DURAN VALL-LLOSERA. Asimismo, el Indicio 4, folio 13, 

tiene la inscripción "PAGAT" en su parte superior manuscrita con lápiz. En el 

siguiente correo bajo el título "RV Carta Sr Duran.msg", de fecha 17.01.2011, 

se detalla el importe de la donación total del convenio firmado, el cual 

asciende a la cantidad de 120.000 euros, a razón de 25.000 euros al año, 

durante la vigencia de este, 5 años, y cuyo abono debe realizarse antes de 

finalizar el mes de enero de cada año de vigencia del contrato. En la evidencia 

digital bajo el nombre "FUNDACIÓ FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES", de 

fecha 08.09.2011, Mireia BELIL, directora de dicha Fundación, le remite a Jordi 

DURAN VALL-LLOSERA, certificado de la donación realizada por la Fundación 

ACS, por importe de 25.000 euros, a tenor del convenio firmado descrito 

anteriormente. 

 

Es relevante destacar que también fue incautado un correo electrónico (vid folio 

9.119), entre Carles DEL POZO CERDA (Gerente de CDC), y DURAN VALL-LLOSERA, en el que 

el primero transmite al segundo lo siguiente: 

 

[“Para las dos partes, es más prudente y beneficioso un donativo que un convenio. El 

Convenio requiere de la publicidad expresa, así como de un seguimiento de las actividades 

financiadas”]. 

 

 DEL POZO CERDA añade a su correo extractos sobre la Ley 49/2001 sobre beneficios 

fiscales de las donaciones y los donativos, y Ley 8/2007 de financiación del os partidos 

políticos, referente a los requisitos establecidos para la percepción de donativos por parte 

de los partidos políticos, así como de las Fundaciones vinculadas. 

 

 La conclusión es la vacuidad de los convenios firmados por los dos actores 

principales, FUNDACIÓN ACS, vinculada a la entidad mercantil GRUPO ACS y la FUNDACIÓN 

FÓRUM BARCELONA, vinculada a CDC, por el papel activo y negociador que ejerce DURAN 

VALL-LLOSERA como apoderado de la empresa URBASER SA, la cual forma parte de la 
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estructura empresarial del grupo ACS y la instrumentalización por parte de ésta de su 

Fundación con la realización de donaciones, para supuestamente, evitar por un lado, la 

vinculación directa de URBASER, S.A. con el pago de dichas donaciones y por otro, conseguir 

la adjudicación del contrato objeto de investigación. 

 

 A lo anterior debe añadirse que, en el registro practicado en la sede de URBASER (vid 

folio 5.261), se encontró una carpeta con el anagrama URBASER y la inscripción “OLOT”, en 

el que se encontró un correo electrónico remitido por Josep SANTANDREU a varios 

destinatarios, entre ellos igfa.admnistración@grup-ets.com y DURAN VALL-LLOSERA, en que 

aparece la inscripción “reunió a Barcelona divendres 23 de marc”. En este correo se aborda 

una reunión para el 23.03.2012, relativo a ciertos aspectos del contrato de Olot, constando 

las anotaciones manuscritas siguientes: 

 

 [“2. Pagarés per al fútbol de l´Olot; PAGARES 8 anys + 2 = 24.000 € 

 3.Facturas d´Urbaser de les aportacions  Anar donant factures a mesura que les  anem 

reben després farem l´operació contractual”]. 

 

 Es decir, que casualmente URBASER suscribe un acuerdo de patrocinio al equipo de 

fútbol de Olot. Debe destacarse que la duración del “patrocinio” sería la misma que el 

contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Olot y la UTE IFGA-URBASER adjudicado el 

17.10.2011. 

 

7.2. CONSORCIO EDUCACION BARCELONA - MANTENIMIENTO DE EDIFICJOS 

ESCOLARES 

 

7.2.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Consorcio de Educación de Barcelona 

Expediente A190 12 00001 

Anuncio de la licitación UE Código 223642 de fecha 03.11.2011, DOGC-número 

6005, de 15.11.2011. BOE de 28.11.2011. 

Tipo Obras 

Descripción Obras de mantenimiento de los edificios escolares públicos 

de la ciudad de Barcelona del 01.01.2012 al 31.12.2012. 

Claves EI-TX-11024, B-TX-11024 y TX-11024 

Fecha adjudicación 

definitiva 

21.06.2012 

Adjudicatario LOTE 1: UTE Constraula Enginyeria I Obres SAU 1953 Grup 

mailto:igfa.admnistración@grup-ets.com
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Soler Constructora SL (UTE Manteniment Escoles Consorci) 

(Teyco y Grupo Soler). 

LOTE 2: COPISA 

Importe LOTE 1: 4.574.483,051€ (sin IVA) 

LOTE 2: 4.735.862,71€ (sin IVA) 

 

 En la práctica del registro verificado durante el día 28.08.2015 en el despacho de 

VILOCA SERRANO, se intervino un conjunto de documentos identificados como "Bloque 3" 

(diversa documentación consistente en licitaciones de contratos de servicio de diferentes 

obras, así como las ofertas y anuncios), cuyos folios son sellados y numerados desde el 3.1. 

al 3.61 (vid folio 4.418).  Entre ellos existe un documento que conforman las páginas 58.540 

y 58.541 del DOGC nº 6.005 del día 15.11.2011 en las que se publica un Anuncio fechado en 

Barcelona el 07.11.2011 que firma Ignasi FERNÁNDEZ SOLÉ, Director de Recursos y 

Organización del "CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA" (CEB) NIF Q0801205F 2, sobre la 

licitación del contrato de obras con nº de expediente A190 12 00001, que se refiere a las de 

mantenimiento de edificios escolares públicos en la ciudad de Barcelona a ejecutar desde el 

01.01.2012 hasta el 31.12.2013 (con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 2 años), en 

dos lotes. 

 

 En lo que se refiere a las empresas adjudicatarias, hay que indicar: 

 

 1. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SA NIF A58142639 se constituyó el 06.03.1986. 

Su domicilio social se establece en la calle Ramón Turró, 148-150 de 08005 Barcelona. Su 

objeto social es, con carácter general, la construcción de otros proyectos de ingeniería civil 

no comprendidos en otras partes (de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -

CNAE-). 

 

 La sociedad es unipersonal siendo su socio único TEYCO SL NIF B08156572 que, desde 

el 24.11.2008 hasta el momento actual, consta como administrador único de la mercantil, 

representada por SUMARROCA CLAVEROL (DNI 46121931P). 

 

 2. 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL NIF B61735452, inició sus operaciones el 

31.07.1998, con domicilio social localizado en la calle Onze de Setembre, 10 A, polígono 

industrial Plans de la Sala de 08650 Sallent (Barcelona). Su objeto social es la construcción de 

proyectos de ingeniería. 
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 El administrador único es Jordi SOLER PAREDES (DNI 39341584S) desde el 

29.01.2003. Respecto a esta persona, participa con el 100 % de las acciones y es 

administrador único de ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF B58779018. 

 

 A su vez, ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF B58779018 participa de: 

 

- La totalidad de las acciones de SOLER ENERGY SERVICES SL NIF B59955716;  

- Del 80,96 % de las acciones de SOLER GLOBAL SERVICE NIFB63260020. 

 

 3. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, NIF A08436107, se constituyó el 

25.11.1978, con domicilio social actual situado en la plaza Europa nº 2-4 (Torre Copisa) de 

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Su objeto social es la construcción de carreteras y 

autopistas (según la CNAE). 

 

 Los accionistas actuales de la sociedad son: 

 

- GRUPO EMPRESARIAL COPISA SL NIF B64891054 6con el 95,75 %, 

- Y, con un porcentaje indeterminado, constan GRUPO COPISA INFRAESTRUCTURAS 

Y MANTENIMIENTOS SL NIF B64627359 y Francesc Xavier TAULER FERRE (DNI 

37697190Y). 

 

 Respecto a los administradores y cargos sociales, por una parte los componentes del 

consejo de administración actual formado por: 

 

- ALPINA FORMIGAL SL NIF 864896590 consejero y presidente desde el 16.05.2013, 

representada por Francesc Xavier TAULER FERRE (DNI 37697190Y). 

- DISRAY TRADE SL NIF B65869661 consejero y consejero delegado desde el 

16.05.2013, representada por Orlando DE PORRATA DORIA BOTEY (DNI 

35095954R). 

- ARGOS DEU SL NIF B65312944, consejero desde el 24.12.2010, representada por 

Xavier COLL ESTRUGA (DNI 37281338V). 

 

 Y, por otra parte, en el intervalo temporal que es objeto de investigación (de 

noviembre 2011 a junio 2012), el Consejo de Administración estaba constituido por: 
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- Francesc Xavier TAULER FERRE (DNI 37697190Y) consejero desde el 05.11.2011 al 

16.05.2013, consejero delegado desde el 05.01.2011 al 18.07.2012 y presidente 

desde el 18.07.2012 al 16.05.2013. 

- ARGOS DEU SL NIF B65312944 consejero y presidente desde el 05.01.2011 hasta 

el 18.07.2012. 

- Orlando DE PORRATA DORIA BOTEY (DNI 35095954R) consejero y consejero 

delegado desde el 18.07.2012 al 16,05.2013. 

- Antonio RUBIO BALAGUÉ (DNI 40875920K) consejero desde el 05.01,2011 al 

18.07.2012. 

  

 Desde 2008 a 2014, TEYCO SL, que participa del 100 % de las acciones de BLUEGREEN 

VILLAGE SL NIF 862346978 y de CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SA NIF A58142639 

efectuó donaciones por importe total de 369.520,00 € a las fundaciones que siguen: 

 

Origen Año Importe total (€) Destinatario 

TEYCO SL 2008 18.000,00 CATDEM 

2009 100.000,0 

2009 43.800,00 FORUM BARCELONA 

2009 20.000,00 OMNIUM 

BLUEGREEN 

VILLAGE SL 

2008 20.000,00 OMNIUM 

2012 80.000,00 CATDEM 

2013 87.720,00 

2014 40.000,00 

 

 En lo que se refiere a 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL NIF B61735452 y las 

vinculadas ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF B58779018, SOLER ENERGY SERVICES SL NIF 

B59955716 y SOLER GLOBAL SERVICE NIF B63260020 se efectuaron también desde 2008 a 

2015, donaciones por importe total de 664.604,50 € a las fundaciones, tal como se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

Origen Año Importe total (€) Destinatarios 

1953 GRUPO SOLER 

CONSTRUCTORA SL 

2012 50.000,00 FORUM BARCELONA 

2008 1.841,980 CATDEM 

2011 100.000,00 

2012 75.000,00 

2013 15.00,00 

2014 25.000,00 
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2015 25.000,00 

ELECTROMECANICA 

SOLER SL 

2008 2.762,70 CATDEM 

2010 105.000,00 

2001 100.000,00 

2012 95.000,00 

SOLER ENERGY 

SERVICES SL 

2013 15.000,00 

2013 15.000,00 CATDEM 

SOLER GLOBAL 

SERVICES SL 

2014 25.000,00 CATDEM 

2013 15.000,00 

 

 En el folio 51 del libro de Actas de ELECTROMECÁNICA SOLER, incautado en registro 

practicado en domicilio social de GRUP SOLER (vid diligencias 2017-100365-196, de 

30.08.2017, vid folio 14.443), figura el acta número 62 (vid folio 14.464), la cual está fechada 

el 30.12.2013. El acta contiene la aprobación por la totalidad de los asistentes de una 

donación de 15.000 € a la fundación CATDEM. 

 

 En el folio 27, del Libro de Actas de 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL (antigua 

CARRERS I OBRES SA), figura el acta número 32, fechada el 30.12.2013 (vid folio 14.464). El 

acta contiene la aprobación por la totalidad de los asistentes de una donación de 15.000 

Euros a la fundación CATDEM. 

 

 En el reverso folio 28, del Libro de Actas de 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL 

(antigua CARRERS I OBRES SA), figura el acta número 34, fechada el 31.10.2014 (vid folio 

14.465). El acta contiene la aprobación por la totalidad de los asistentes de una donación de 

25.000 € a la fundación CATDEM. 

 

 El carácter conjunto de esta operativa se plasma en correo electrónico de SOLER 

PAREDES (j.soler@grupsoler.com), enviado a Josep MANZANO PARDO, con el siguiente 

contenido: 

 

 [“Josep, a part del informe que m'entregaras el dijous necesito un paper on consti le 

quantitas aportados a CATDEM en el periodo 2008-2014 incloent-hi data, import i empresa 

que ha fet li aportacio”]. 

 

 En el folio 12, del Libro de Actas de SOLER GLOBAL SERVICE SL (antigua SOLER 

MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU SL), figura el acta número 19, fechada el 

mailto:j.soler@grupsoler.com
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30.10.2013 (vid folio 14.465). El acta contiene la aprobación por la totalidad de los asistentes 

de una donación de 15.000 Euros a la fundación CATDEM. 

 

 Desde COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA NIF A08436107 entre 2008 a 2015, se 

materializan donaciones a las fundaciones que ascienden en conjunto a 1.190.000,00 €, las 

cuales se han desglosado a continuación por destinatarios y anualidades: 

 

Origen Año Importe total (€) Destinatarios 

COPISA 

CONSTRUCTORA 

PIRENAICA SA 

2008 115.000,00 FORUM BARCELONA 

2009 75.000,00 

2010 100.000,00 

2011 115.000,00 

2012 75.000,00 

2013 100.000,00 

COPISA 

CONSTRUCTORA 

PIRENAICA SA 

COPISA 

CONSTRUCTORA 

PIRENAICA SA 

2008 115.000,00 CATDEM 

2009 75.000,00 

2011 115.000,00 

2012 75.000,00 

2013 100.000,00 

2014 55.000,00 

2015 75.000,00 

 

7.2.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Analizada la agenda informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de 

su despacho, se observa que existen las siguientes citas: 

 

 Grupo SOLER 

- 03.11.2011 "Copia: Jordi Soler, Grup Soler de Manresa"  

- 13.03.2012 Jordi Soler, Grup Soler 

- 12.06.2012 Copia: Sr. Soler, GRUP SOLER 

- 20.12.2012 'Jordi Soler, Grup Soler" 

 

 Jordi SUMARROCA (TEYCO) 

 

- 12.04.2012 "Teyco (Jordi Sumarroca)" 

- 22.05.2012 "Teyco (Jordi Sumarroca)" 
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- 30.05.2012 "Jordi Sumarroca" 

- 29.10.2012 "Copia: Jordi Sumarroca (Teyco)" 

 

 COPISA 

- 19.07.2011 "Copia: Sr. Xavier Tauler, COPISA" 

- 23.09.2011 "Copia: COPISA Xavier Tauler" 

- 17.04.2012 Copisa (Xavier Tauler) 5 

- 27.06.2012 Copia: Xavier Tauler, COPISA 

- 19.09.2012 Copia: Xavier Tauler, COPISA 

 

 Por su parte, la agenda de VILOCA SERRANO revela que éste tuvo una reunión con 

GORDO AUBARELL el 14.11.2011, justo el día antes de la publicación del anuncio de 

licitación en el DOGC. 

 

 El día 16.11.2011 es TAULER FERRE quien mantuvo una reunión con GORDO 

AUBARELL sobre dos temas en concreto, una obra del PORT 40 M y el CONSORCI ENSENY. 

Así, en las libretas que fueron intervenidas a TAULER FERRE consta la siguiente anotación: en 

la fecha 16.11.2011 consta la anotación: "Germá. Obra Port 40M/Consorci Enseny". 

 

 Por su parte, la propia agenda de GORDO AUBARELL (vid folio 850 de las DP 2/2017 

del TSJ de Cataluña), revela que éste mantuvo otras dos reuniones con TAULER FERRE:  

 

- El día 19.07.2012 a las 12.00 horas, pocos días después de la publicación de la 

adjudicación (el 14.06.2012, y menos días aún desde que el 27.06.2012 se realizaran 

2 donaciones de COPISA a CATDEM y a FORUM BARCELONA tras una reunión entre 

TAULER FERRE y VILOCA SERRANO. 

- El día 17.09.2012 a las 11.00 horas, en este caso, dos días antes de una reunión entre 

TAULER FERRE y VILOCA SERRANO y tres antes de otra donación de COPISA a 

CATDEM.  

 

 Es importante destacar que TAULER FERRE anotó en su agenda (vid informe 69), el 

día 16.07.2012, que en la reunión que tenía previsto mantener con GORDO AUBARELL (y 

que efectivamente tuvo el día 19.07.2012), tenía que indagar sobre varios asuntos 

referentes a licitaciones de obras y diferentes contratos.  

 

 Da idea del marco de relaciones entre ambos, que también apunta en su agenda 

como tema a tratar con GORDO AUBARELL en la reunión de 17.09.2012, los futuros cambios 
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a producirse en relación con la Gerencia de la línea 9 del Metro o las perspectivas de 

inversiones a realizarse a corto plazo.  

 

 Estas anotaciones son importantes por las razones expuestas con anterioridad: lo 

esencial no es la conexión directa e inmediata entre una donación y una adjudicación (que 

en todo caso también se produce). Lo esencial radica en la conexión íntima, estable, 

permanente y de amplio espectro, entre los empresarios y las autoridades del partido, que 

iban realizando donaciones para conseguir ir posicionando a la empresa con el partido (o 

manteniendo la posición), para tener información privilegiada, influencias directas y 

adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera. 

 

 De las anotaciones en las agendas de TAULER FERRE se desprende que éste tenía 

conocimiento que le había sido adjudicado el concurso a COPISA casi tres meses antes del 

anuncio de adjudicación en el DOGC. Así se desprende de una anotación de 29.03.2012 

donde de forma manuscrita indica que COPISA ya tiene adjudicado el concurso: “Ens en 

donen i segur”. 

 

7.2.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Grupo SOLER 

 

- 03.11.2011 ING. CHEQUE AJENO DONATIU CARRERS OBRES B61735452 50.000 € 

(misma fecha de la agenda) 

- 22.12.2011 ING. CHEQUE AJENO ELECTROMECANICA SOLER importe de 50.000€ 

- 13.03.2012 ING. CHEQUE AJENO GRUP SOLER CONSTR.B61735452 importe 25.000€, 

(misma fecha de la agenda) 

- 26.10.2012 ING. CHEQUE AJENO GRUP SOLER CONSTR. B61735452 25.000€ 

- 21.12.2012 ING. CHEQUE AJENO ELECTROMECANICA SOLER 95.000€ (un día después 

de la fecha de la agenda) 

 

 Jordi SUMARROCA (TEYCO) 

 

- 12.04.2012 ING. CHEQUE AJENO BLUE GREEN VILLAGE 40.000€ (misma fecha de la 

reunión en la agenda) 

- 29.10.2012 ING. CHEQUE AJENO BLUEGREEN.VILLAGE SL, 40.000€ (misma fecha de la 

reunión en la agenda) 
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 COPISA 

 

- 19.0.07.2011 INGRESO TALON PROP. CONSTRUC.PIRENA A08436107 37.500 €. 

(Misma fecha de la agenda). 

- 23.09.2011 INGRESO TALON PROP. DOANTIU COPISA A08436107 40.0000 € (misma 

fecha de la agenda). 

- 18.04.2012 ING. CHEQUE PROPIO COPISA 25.000 € (día después de la agenda). 

- 27.06.2012 INGRESO TALON PROP. COPISA 25.000 € (mismo día de la agenda). 

- 20.09.2012 INGRESO TALON PROP. COPISA 25.000 € (día después de la agenda). 

 

 La adjudicación del LOTE 1, consistente en la licitación de prestación de servicios de 

mantenimiento de obras de edificios escolares públicos en la ciudad de Barcelona, a ejecutar 

desde el 01.01.2012 hasta el 31.12.2013 (con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 2 

años), de la zona A, comprendida por los edificios de los distritos municipales de Ciutat Vella, 

Sants-Montjuic, les Corts, Sarriá- Sant Gervasi y Grácia, por importe total presupuestado de 

4.574.483,05 € (5.397.890,00 con el 18 % de IVA), fue adjudicada a la UTE compuesta por 

"CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.0 - 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA S.L.", de 

modo abreviado "UTE MANTENIMENT ESCOLES CONSORCI" NIF 065784258. 

 

 El análisis de la agenda electrónica personal de VILOCA SERRANO, permite visualizar 

dos líneas temporales en las que se asentarían reuniones sistemáticas que concretarían 

ambos constructores, SUMARROCA CLAVEROL y SOLER PAREDES, con VILOCA SERRANO, en 

un espacio temporal coincidente con el anuncio, publicación y posterior adjudicación de la 

obra pública. 

 

 De igual forma, se producen ingresos de dinero por parte de ambos constructores en 

forma de donaciones a CATDEM, coincidiendo alguna de ellas, en el mismo espacio 

temporal, con REUNIONES Y COMUNICACIONES entre los citados empresarios y VILOCA 

SERRANO 

 

 El mismo día de publicación del anuncio del concurso, día 03.11.2011, se produce una 

reunión entre VILOCA SERRANO y SOLER PAREDES, y se efectúa un ingreso de dinero en 

forma de donación de 50.000 € a CATDEM, procedentes de GRUPO SOLER. 

 

 La adjudicación del LOTE 2, consistente en la licitación de prestación de servicios de 

mantenimiento de obras de edificios escolares públicos en la ciudad de Barcelona, a ejecutar 

desde el 01.01.2012 hasta el 31.12.2013 (con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 2 

años), de los edificios de los distritos municipales de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant 
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Andreu y Sant Martí, por importe total presupuestado de 4.735.862,71 € (5.588.318,00 € con 

el 18 % de IVA) se adjudicará a "COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A." NIF A08436107. 

 

 Del análisis de la agenda electrónica de VILOCA SERRANO, se desprende que el 

mismo se habría reunido con TAULER FERRÉ (Consejero Delegado y Presidente de la 

empresa COPISA), previamente a la adjudicación a esta empresa de la licitación del concurso 

objeto de investigación. Una vez adjudicada la obra, a los cinco días, existe una anotación en 

la que figura una reunión nuevamente de VILOCA SERRANO con TAULER FERRÉ. Al día 

siguiente a dicha reunión, se efectúa un pago en forma de donación por 25.000 € a CATDEM, 

cuyo origen es la empresa COPISA.  

 

Cabría reseñar que tras concretarse una nueva reunión entre TAULER FERRÉ y 

VILOCA SERRANO, meses después de la adjudicación, se producirá un nuevo flujo de dinero 

desde COPISA hacia CATDEM, consistente en el ingreso de otros 25.000 €. 

 

7.3. GISA – CONTRATO PROYECTO NUEVA ESTACION AVE GIRONA 

 

7.3.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Gestión de Infraestructuras SAU (GISA) 

Expediente CPV: 71311000-1 

Anuncio de la licitación DOGC 5856 de 20.10.2011 

Tipo Servicios 

Descripción Contrato de servicios para la asistencia técnica para la 

redacción del estudio informativo del proyecto básico y del 

proyecto constructivo de la nueva estación del AVE 

Barcelona-Frontera Francesa para el Aeropuerto de Gerona. 

Claves EI-TX-11024, B-TX-11024 y TX-11024 

Fecha adjudicación 

definitiva 

09.02.2012 (formalización el 12.03.2012) 

Adjudicatario Ingeniería IDOM, Ingenierías y sistemas SA & TEC CUATRO 

SA (UTE) 

Importe 608.502,40€ (103.136,00€ el estudio, 154.704,00 el 

proyecto básico y 257.840,00€ el proyecto constructivo 

Importe contrato 

adjudicado 

Adjudicado en su totalidad por un importe neto que 

asciende a 469.320,36 € (553.798,02 € con el 18 % de IVA) 
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 En la práctica del registro practicado el día 28.08.2015, en el despacho de VILOCA 

SERRANO se intervino un conjunto de documentos identificados como "Bloque 3" (diversa 

documentación consistente en licitaciones de contratos de servicio de diferentes obras, así 

como las ofertas y anuncios), cuyos folios son sellados y numerados desde el 3.1. al 3.61 (vid 

folios 4.407 y ss.). El documento lo conforman las páginas 53.773 y 53.774 del DOGC nº 

5.988 del día 20.10.2011 en las que se publica un Anuncio de GISA, de licitación de un 

contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio informativo, del 

proyecto básico y del proyecto constructivo de la nueva estación de la línea férrea de alta 

velocidad Barcelona- Frontera Francesa para el aeropuerto de Girona; claves El-TX-11024, B-

TX-11024 y TX-11024, cuyo presupuesto de neto de licitación asciende a 515.680,00 € y total 

de 608.502,40 € (con el 18% del IVA). 

 

 En relación con las empresas adjudicatarias, hay que indicar lo siguiente: 

 

 1. IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS SA NIF A58798729 se constituyó el 30.05.1988. Su 

domicilio social se establece en la calle Gran Vía Caries III, 97 bis, de 08028 Barcelona. Su 

objeto social es, con carácter general, la prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. 

 

 El 27.11.2013 se inscribió la fusión por absorción de IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS 

SA en IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SA NIF A48283964 6. 

 

 En el intervalo temporal que es objeto de investigación, la mercantil IDOM 

INGENIERÍA Y SISTEMAS SA tuvo desde el 09.06.2010 hasta el 29.04.2013 como 

administrador único a otra denominada INICIATIVAS EMPRESARIALES IDOM SL NIF 

B95238333 SL. 

 

 2. TEC-CUATRO SA, NIF A58709130, se constituyó el 20.06.1988, con domicilio social 

en la calle Lepant nº 350, 3ª planta de 08025 Barcelona. Su objeto social es, con carácter 

general, es la prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas 

con el asesoramiento técnico. 

 

 Desde el 11.03.2010 hasta la actualidad, constan como administradores solidarios de 

la mercantil Javier Francisco BORRELL MESTRE (DNI 37246814Q) - que posee el 29 % de las 

acciones - y Fernando CASANOVAS BARÓ (DNI 46310741B). 
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 Entre los cargos de la sociedad investigada se localiza a Antonio GARCÍA BRAGADO 

DALMAU (DNI 40266828S) que fue administrador desde el 24.07.2003 hasta el 22.09.2006, y 

actual socio de la mercantil con el 29,00 % de las acciones. 

 

7.3.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Analizada la agenda informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de 

su despacho, se observa que existen las siguientes citas: 

 

- 30.01.2012 "Copia: Antonio García Bragado 3, TEC4" (9 días antes de la 

adjudicación). 

- 06.03.2012 García Bragado (6 días antes de la formalización). El día siguiente 

(07.03.2012), se materializa la donación de 50.000€ a CATDEM. 

 

7.3.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El 07.03.2012 (5 días antes de la formalización del contrato: "TRANSF. A SU FAVOR 

00815084-TEC CUATRO, S.A. 50,000€ a la cuenta de CATDEM”. 

 

 Consta asimismo una cadena de correos que se inicia con el enviado por la jefa del 

Departamento económico - financiero de CDC, BENITEZ BUENO, a las cuentas de correo de 

VILOCA SERRANO y DEL POZO CERDA, enviado el 07.03.2012 a las 09.44 que cita literal: 

 

 "Benvolguts ha arribat un Donatiu a la CATDEM de TEC CUATRO S.A de 50.000 euros. 

Quan pugne ja ens fareu arribar les dades fiscals. Mercés Anna". 

 

 Al que le sucede un correo de DEL POZO CERDA enviado el 07.03.2012 a las 09:46 

horas dirigido a BENITEZ BUENO y copia para VILOCA SERRANO, que cita literal: 

 

 "Anna L'Andreu té tota la documentación i, inclòs, l´acord de l’òrgan de Gobern. Fins 

ara”. 

 

 Tras el anuncio de licitación de este concurso de prestación de servicios, se habría 

producido una reunión entre VILOCA SERRANO y GARCÍA BRAGADO de TEC-4, 

inmediatamente anterior a la adjudicación, y otra inmediatamente posterior a la misma. 
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 Justo al día siguiente de esta última reunión, se produce un ingreso por importe de 

50.000 euros a la fundación CATDEM, por parte de la empresa adjudicataria del concurso, 

TEC-4. 

 

 Ese mismo día, existe un correo electrónico en el ordenador de VILOCA SERRANO, 

dirigido por BENÍTEZ BUENO a DEL POZO CERDA, en el que le informa de que ha llegado una 

donación de 50.000 € a CATDEM, aludiendo a la empresa TEC-4 como la donante. Ambos 

interlocutores tienen cargos directivos en la estructura del partido CDC, siendo BENÍTEZ 

BUENO la Jefa Económico Financiera de CDC, y DEL POZO CERDA, Gerente y Coordinador del 

Área Económica del CDC. 

 

 En el registro practicado en el domicilio de TEC4 (vid folios 5.168 y ss., en Tomo 12), 

fueron hallados varios documentos de interés en relación con esta operación: 

 

 - El primero es un correo electrónico de GARCIA BRAGADO DALMAU a Diego COBO, 

con copia para atecnica@tec-4.es y a  Fina CASELLA, de 17.11.2012, con el contenido 

siguiente: 

 

 “Este es el texto que considero más adecuado. En los últimos meses hemos iniciado un 

debate y un proceso de reflexión sobre el papel de las empresas en la contribución al 

desarrollo de un catalanismo moderno, cosmopolita, dialogante, integrador que permita 

consolidar un catalanismo democrático donde las empresas como la nuestra tengan mejores 

oportunidades de desarrollo. Con este fin se acuerda hacer un donativo de 50.000 USD a la 

fundación CATDEM”. 

 

 - El segundo es un correo electrónico de GARCIA BRAGADO DALMAU a Diego COBO, 

con copia para atecnica@tec-4.es y a Fina CASELLA, de 17.11.2012, con el contenido 

siguiente: 

 

 “En los últimos meses hemos iniciado un debate y un proceso de reflexión sobre el 

papel de las empresas en la contribución al desarrollo de un catalanismo moderno, 

cosmopolita, dialogante, integrador que permita avanzar en la transición hacia unan nueva 

etapa en donde las empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo. 

En este sentido y hemos decidido dejar de ser indiferentes y promover en la medida de 

nuestras posibilidades este catalanismo activo, ahora que no está desligado de las 

necesidades económicas del país, por eso hemos acordado … para que continúe aglutinando 

este nuevo catalanismo. Con este fin se acuerda hacer un donativo de 50.000 USD a la 

fundación CATDEM”. 

mailto:atecnica@tec-4.es
mailto:atecnica@tec-4.es
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 En el registro practicado en el domicilio de GARCIA BRAGADO DALMAU (vid folios 

5.174 y ss., en Tomo 12), fueron hallados varios documentos de interés en relación con esta 

operación (no sellados ni firmados por los intervinientes): 

 

 - El primero es un certificado de TEC-4 que indica que “la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad, celebrada en el domicilio social de 05.03.2012, con la asistencia 

de la totalidad del capital social con derecho a voto, una vez aprobado por unanimidad el 

orden del día, se hizo la lista de asistentes y la firma de todos ellos, previo acuerdo unánime 

de la celebración con la Presidencia de César SALVA GUIM y actuando como secretario 

Francisco Javier BORREL MESTRE, con designación unánime de los reunidos, se adoptaron 

por unanimidad el siguientes acuerdo: Aprobar la concesión de una aportación por un 

importe de 50.000€ a la fundación privada catalanista y demócrata CATDEM”. 

 

 - El segundo es un documento de Word con el contenido siguiente:  

 

 “Ferrand CASANOVAS BARO, administrador solidario de TEC4 SA de acuerdo con los 

socios mayoritarios de la sociedad ha dispuesto hacer un donativo de cincuenta mil euros 

(50.000€) a la Fundación Catalanista i Democrática (CATDEM), para contribuir a la defensa 

de la cultura y los intereses de Cataluña. Fechado en Barcelona a 20 de febrero de 2012. 

Firmado Ferrad CASANOVAS BARO”. 

 

 La decisión empresarial de contribuir de sensibilizarse y contribuir solidariamente a la 

defensa de la cultura y los intereses de Cataluña se produce casualmente en los días 

siguientes a adjudicación del contrato público referenciado en este epígrafe. En apariencia, 

este encomiable impulso de contribuir económicamente a la cultura e intereses de Cataluña 

por parte de TEC-4 no tuvo continuidad posterior. 

 

7.4. GISA - CONSTRUCCION CAP RONDA PRIM DE MATARO 

 

7.4.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo GISA 

Expediente CPV 45215140-0 

Anuncio de la licitación DOGC - número 5976, de 03.10.2011. nº 6005 de 

15.11.2011. 

Tipo Obras 

Descripción Construcción CAP Mataró (Bon). 
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Fecha adjudicación 

definitiva 

30.04.2012 

Adjudicatario UTE con NIF (U65735094), formada al 50% por "1953 GRUP 

SOLER CONSTRUCTORA, S.L." NIF B61735452 y "OPROLER 

OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U." NIF B62997598. 

Importe 5.397.890,00€ 

 

 En la práctica del registro durante el día 28.08.2015, en el despacho de VILOCA 

SERRANO, se intervino un conjunto de documentos identificados como "Bloque 5", cuyos 

folios son sellados y numerados desde el 5.1. al 5.84 (vid folios 4.442).  

 

 Uno de estos documentos es uno que, en su página primera (identificada con el nº 

5.75), presenta en el ángulo superior izquierdo el anagrama y la denominación de GISA, 

empresa pública catalana con domicilio social en la calle del Vergós nº 36-42 de 08017 

Barcelona, dedicada a proyectar, construir, conservar, explotar y promover infraestructuras 

y edificaciones por encargo de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Se trata de una comunicación fechada en Barcelona el 28.09.2011 que dirige y rubrica 

María Eugenia TUDELA EDO, Cap del Departament de Licitació de "GISA" a la Dirección del 

DOGC, mediante el que tramita el anuncio (con referencia S194-2011) por el cual se hace 

pública la licitación de un contrato, para que sea divulgado en el DOGC del día 03.10.2011. 

Las dos páginas siguientes (identificadas en el registro con los números 5.76 y 5.77) con el 

anagrama de GISA en el ángulo superior izquierdo, contienen el texto completo del anuncio 

de la licitación del contrato para la ejecución de obras de construcción del nuevo Centre 

d'Atenció Primaria "Ronda Prim" de Mataró (Barcelona). 

 

 Como en los casos anteriores, no se aprecia justificación lógica que explique cómo 

una comunicación que la Cap del Departament de Licitación de GISA dirige a la entidad 

DOGC pueda estar en poder en VILOCA SERRANO que no tiene relación conocida, cargo o 

trabaje tanto con la mencionada empresa pública como en el Diari Oficial. 

 

 GISA es GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES SAU NIF A59377135, empresa pública catalana 

con domicilio social en la calle del Vergós nº 36-42 de 08017 Barcelona, dedicada a 

proyectar, construir, conservar, explotar y promover infraestructuras y edificaciones por 

encargo de la Generalitat de Catalunya 2. 

 

 En este contrato resulta adjudicataria la UTE CARRERS I OBRES SL y OPROLER OBRAS 

Y PROYECTOS SLU. 
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  Es importante destacar que en el proceso de adjudicación que tuvo lugar en este 

caso, las modificaciones en la valoración técnica de las ofertas fueron muy marcadas (vid 

folio 13.596, en atestado 2017-100365-155, de 23.06.2017, que analiza informe interno de 

INFRAESTRUCTURES.CAT incautado en despacho de MATESANZ SANCHEZ).  

 

 La UTE formada por CONSTRUCCIONES SOLIUS, CONSTRUCTORA D'ARO y REHAC, que 

obtuvo la puntuación técnica más elevada, se ve en las modificaciones reducida de forma 

drástica. Asimismo, la más favorecida de forma muy llamativa fue la UTE de BENITO ARNÓ E 

HIJOS con EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR. No obstante, como se ha indicado, resultó 

ganadora la UTE CARRERS I OBRES, SLU y OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU la cual solo vio 

modificada su puntuación en pequeña escala, favoreciéndole el descenso de la puntuación 

de la UTE que estaba en primera posición técnica, la cual siempre se había mantenido entre 

la segunda y la tercera posición. 

 

 En relación con dicho contrato, en el despacho de VILOCA SERRANO se intervino un 

conjunto de documentos identificados como "Bloque 5", documentación reflejada en las 

Diligencias Policiales 2015-100365-181. Entre la diversa documentación se recoge una 

comunicación fechada en Barcelona el 28.09.2011 que dirige y rubrica María Eugenia 

TUDELA EDO (DNI 46329248A) Cap del Departament de Licitació de GISA a la Direcció del 

DOGC, mediante la que tramita el anuncio (con referencia S194-2011) por el cual se hace 

pública la licitación de un contrato, para que sea divulgado en el DOGC del día 03.10.2011. 

Las dos páginas siguientes (identificadas en el registro con los nº. 5.76 y 5.77), con el 

anagrama de GISA en el ángulo superior izquierdo, contienen el texto completo del anuncio 

de esta licitación del CAP "Ronda Prim" de Mataró (Barcelona). 

 

 En lo que se refiere a las empresas adjudicatarias, procede indicar: 

 

 1. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU NIF B62997598, inició sus operaciones el 

29.10.2002. Su domicilio social se establece en la calle Orense nº 81, 4' de 28020 Madrid. Su 

objeto social es la actividad dedicada a toda clase de obras de construcción. 

 

 La sociedad es unipersonal, siendo su socio único ONILER SL NIF B84542430 3, que 

también consta como administrador único desde el 28.07.2010. 

 

 Sergio LERMA VERDE (DNI 35064473F), en representación de ONILER SL, es 

administrador único de OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SU. 
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 En la mercantil OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU consta como apoderado desde el 

27.05.2013 al momento actual Josep Manel BASSOLS PUIG (DNI 40284061K). 

 

 2. En relación con 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL NIF 861735452, ya ha sido 

referenciada con anterioridad. 

 

 El denominado GRUPO DE EMPRESAS SOLER, libró cheques con destino a la cuenta 

de la entidad CAIXABANK nº 2100 0419 95 0200464820 de la que es titular la Fundació 

CATDEM entre los años 2011 a 2015 por un montante de 664.604,50 € que son declarados a 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT- como donaciones. 

 

 En el registro precitado en el despacho de la sede de la empresa OPROLER en Madrid, 

(vid folio 4,827), dentro de la evidencia reseñada como OP1 (precinto GC1204350), se 

intervino un documento con el membrete de CATALUNYA CAIXA, de fecha 28/07/14, 

conteniendo una relación de las facturas emitidas tanto por 1953 GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA como por OPROLER OBRAS Y PROYECTOS en relación con las obras del 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAP) "RONDA PRIM" (DE MATARÓ). Al final de dicho 

documento aparecen las siguientes anotaciones manuscritas: "G. Soler 3%=197.780,89" y 

"Oproler 3%=198.938,89" 

 

7.4.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

Por la proximidad en las fechas de adjudicación, se hace imposible diferenciar si, 

tanto las reuniones, correspondencia mantenida, donaciones efectuadas o cualquier otra 

actuación realizada por parte de los responsables de las mercantiles 1953 GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL y OPROLER OBRAS Y PROYECTO, SLU formalizadas en UTE en esta 

adjudicación de Mataró y las obres de adecuación del núcleo central de L'lstitut Lluis de 

Peguera de Manresa (Bages) de la entidad "INFRAESTRUCTURES.CAT" con número de 

expediente OP.IAC-08464, el cual se adjudica el 25.10.2012 por un importe de 2.671.559 €, 

pudiera estar dirigida a la concesión de una obra concreta de las citadas anteriormente. 

 

 Analizada la agenda informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de 

su despacho, se observa que existen las siguientes citas: 

 

- 26.04.2011 10:00-10:30 "Jordi Soler", mismo día en el que se ingresa un cheque 

emitido por "ELECTROMECÁNICA SOLER S.L." de 50.000,00 € como donación a 

CATDEM. 
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- 13.05.2011 09:00-09:30 "Visita Sr. Sergio Lerma" en Córcega (sede del partido CDC), 

varios meses (cuatro) antes del anuncio del concurso del nuevo Centre d'Atenció 

Primaria "Ronda Prim" de Matará (Barcelona), clave CAP-07432 que finalmente fue 

adjudicado a la empresa dirigida por LERMA VERDE. 

- 13.05.2011 11:00-11:30 "Copia: Visita Jordi Soler'" en Córcega. (recibe a ambos 

representantes de las empresas que componen la UTE adjudicataria en el mismo 

lugar y día, pero por separado) 

- 14.09.2011, Reunión con SÁNCHEZ VERA y Jordi SOLER PAREDES. 

- 23.09.2011 10:00-10:30 "OPROLER Sergio Lerma" a pocos días de que fuera 

publicado en el DOGC (en concreto el 03.10.2011) el anuncio de la licitación objeto 

de estudio. 

- 06.10.2011 09:00-10:00 "Trucar Rosell Gisa". Esta cita recogida en la Agenda de 

VILOCA, se produce tres días después de la publicación en el DOGC (03.10.2011) del 

anuncio de licitación para la construcción del nuevo Centre d'Atenció Primaria 

"Ronda Prim" de Mataró. 

- 07.10.2011 13:00-13:30 "Copia: Visita Sr, Sergio Lerma" cuatro días después de la 

publicación del anuncio de la licitación mencionado, 

- 11.10.2011: Reunión con LERMA VERDE 

En SMS extraído de dispositivo Apple intervenido a Sergio LERMA VERDE en el que 

BASSOLS PUIG le notifica a LERMA VERDE que, "le han informado extraoficialmente, 

que les han adjudicado en UTE con grupo soler la obra de 7m€ de Mataró de GISA. 

"Llámame y te cuento lo que hay que hacer ahora". Esta adjudicación se publicó 

oficialmente el 14.02.2012, dos meses después de tener conocimiento que hablan 

sido los adjudicatarios. 

- 03.11.2011 13:00-13:15 "Copia: Jordi Soler, Grup Soler de Manresa", día en el que se 

ingresa un cheque como donativo en una de las cuentas de CATDEM, por valor de 

50.000, en concepto de DONATIU CARRERS OBRES 8617354528. 

- 07.03.2012 09:30-10:00 "Copia Sr. Lerma" y 10:30-11:00 "Sr Lerma i altres dos 

persones" 

- 12.03.2012 18:30-19:00 "Copia: Josep Anton Rosell, GISA" 

SMS extraído del teléfono móvil IPhone 6, de Sergio LERMA VERDE con fecha 

12.03.2012, en el que ROSELL POLO le solicita entradas para la final de fútbol del día 

25, que pudiera corresponder a la final de la copa del Rey disputada en el estadio 

Vicente Calderón entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, 

celebrada el 25.05.2012. 

- 14.03.2012: Correo electrónico de fecha 14.03.2012, recibido por Sergio LERMA 

VERDE de Josep Manel BASSOLS PUIG, ubicado en la ruta: Correo archive/bandeja de 
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entrada\2012, con el asunto Parte Comercial, y con documento adjunto. Seguimiento 

Comercial 13-03-12, y donde se expone que se ha mantenido reunión con ROSELL 

POLO de la empresa GISA en la que de alguna 

manera se estaría concretando una obra para el año 2012, confirmando ROSELL 

POLO el compromiso de obras a concretar próximamente. 

- 20.03.2012 10:00-11:00 "La Caixa (Sergio Lerma)" después de la fecha en la que se 

produjo la adjudicación, que fue el 14.02.2012, y antes de las de formalización del 

contrato (el 16.04.2012) y la publicación en el DOGC (el día 30.04.2012)  

- 21.03.2012 13:00-13:30 "J.A. Rosell" 

- 24.04.2012: Cita extraída de la agenda de VILOCA SERRANO en la que en el mismo 

día se reúne con los responsables de las empresas adjudicatarias y posteriormente 

come con BASSOLS PUIG. 

- Correo electrónico del día 03.07.2012, recibido por Sergio LERMA VERDE de BASSOLS 

PUIG, ubicado en la ruta: Correo archive/ bandeja de entrada\2012, adjuntando 

Informe del 02.07.2012, y en su contenido consta que se ha contactado con GORDÓ 

AUBARELL, identidad a la que refieren con el nombre de Gregorio, con una 

anterioridad de 24 días a la publicación de la licitación con objetivo con compromiso 

obra y resultado tendremos obra dentro de este año, próxima gestión 03.08.012. 

- 27.07.2012: Cita extraída de la agenda de VILOCA SERRANO en la que tiene prevista 

una comida con BASSOLS PUIG, coincidiendo con la publicación de la ejecución de 

obra del Instituto Lluís de Peguera, 

- El día 29.08.2012, se localiza en el correo electrónico de BASSOLS PUIG, un correo de 

Cecilia Burgos (cecllia.burqos@oproler.com dirigido a josepmanel.bassols@oproler.com, 

en el que le comunica que LERMA VERDE va a estar en Barcelona para asistir a una 

reunión con GORDÓ AUBARELL y SOLER PAREDES (GRUPO SOLER), la reunión se 

realizó en el Palau de la Generalitat de la Plaza de Sant Jaume de la localidad de 

Barcelona, sede del Gobierno de la Generalitat. 

- El 04.09.2012 se produce una cita entre GORDO AUBARELL, SOLER PAREDES y 

LERMA VERDE.  

- Correo electrónico del día 05.09.2012, recibido por LERMA VERDE de BASSOLS PUIG, 

ubicado en la ruta: Correo archive/ bandeja de entrada\2012, adjuntando Informe 

del 05.09.2012, en el que dice que se ha reunido con ROSELL POLO y asiste LERMA 

VERDE y SOLER PAREDES para Seguimiento Obra Mataró y por otro lado han 

mantenido otra reunión con Antonio (apodo de VILOCA SERRANO) a la que asistió 

LERMA VERDE para "Seguimiento licitaciones". 

- Cadena de correos en septiembre de 2012, entre LERMA VERDE y VILOCA SERRANO, 

con motivo de la celebración del cumpleaños de LERMA VERDE. Éste último, remitió 

mailto:josepmanel.bassols@oproler.com


    

 110 

un correo a la cuenta avilocafSjcomb.cat cuyo usuario tal y como aparece en la 

agenda de contactos es VILOCA SERRANO, enviado el día 05.09.2012 a las 19:43 

horas. VILOCA SERRANO mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 

2012 a las 23:27 horas, responde lo siguiente: “Ante todo agradecerte la invitación a 

la fiesta de tu 50 aniversario. Al mismo tiempo te confirmo solo mi asistencia (mi 

esposa no podrá acompañarme) aunque me ha pedido te traslade su felicitación y 

agradecimiento”. 

- Correo electrónico del día 20.09.2012, enviado por BASSOLS PUIG a LERMA VERDE, 

ubicado en la ruta: Correo archive/ bandeja de entrada\2012, adjuntando parte 

comercial en el que se destaca una comida prevista con Antonio (VILOCA SERRANO) 

con el objetivo "seguimiento". 

- Correo de BASSOLS PUIG a LERMA VERDE de fecha 26.09.2012, adjuntando parte 

comercial del 25.09.2012 y le dice que, ROSELL POLO le ha pedido asistir al FCB-RM 

del día 07.10.2012. 

- Correo de fecha 02.10.2012, adjuntando parte comercial de BASSOLS PUIG de fecha 

01.10.2012, confirmando la asistencia de ROSELL POLO al partido Madrid- Barca y 

asistentes a fiesta del CEL. Se subraya que el día 02.10.2012 se realizó la apertura de 

las ofertas técnicas presentadas por todos los licitadores 

Una vez transcurrido el encuentro deportivo, el lunes siguiente se encuentra un parte 

comercial que confirma que BASSOLS PUIG mantuvo una reunión con uno 

de los invitados al encuentro deportivo, concretamente con ROSELL POLO, gerente 

de INFRAESTRUCTURES.CAT, empresa pública que licita la obra investigada. El 

"objetivo" de la reunión, fue el de hacer un seguimiento del estado de las Obras de 

Manresa, que coincide con la ubicación de la obra pública investigada (Instituto Lluís 

de Peguera). 

El día 05.10.2012 se encuentra una segunda cita en la agenda electrónica de 

BASSOLS PUIG, con otro de los asistentes al evento deportivo, concretamente con 

VILOCA SERRANO. Tras realizarse la correspondiente apertura de la oferta técnica, 

justo inmediatamente después BASSOLS PUIG tenía programada una cita con ROSELL 

POLO, donde según se plasma en parte comercial, acudió el presidente de OPROLER 

Sergio LERMA VERDE, para tratar, entre otros temas, cuestiones relacionadas con la 

obra de Manresa. 

- 15.10.2012 17:30-17:45 "Copia: Sergio Lerma" 

- 07.11.2012 14:00-17:00 "Dinar Sergio Lerma" 

- 20.12.2012 13:15-13:45 "Jordi Soler, Grup Soler" un día antes del ingreso en la cuenta 

de CATDEM de un cheque por importe de 95.000,00 €, a nombre de 

"ELECTROMECÁNICA SOLER S.L." 
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En la carpeta del correo de SOLER PAREDES, incautada en el registro realizado en el 

domicilio social del GRUPO SOLER (vid folio 14.468), en la carpeta “Comissio Comercial”, se 

observa el siguiente correo:  

 

 Correo enviado por ROSELL POLO (jarosell@gisa.cat), a SOLER PAREDES, con el tema 

“RE.varis”. Este correo es el último de una cadena de mensajes entre ambos interlocutores, 

comenzando el hilo en un correo de 15.03.2011 a las 11:01 horas, en que SOLER PAREDES 

pregunta a ROSELL POLO si éste último ha podido mirar una cosa que han hablado el otro 

día, y es contestado pidiéndole paciencia. Con posterioridad, a las 11:15 horas, SOLER 

PAREDES continúa en la misma línea y le vuelve a escribir a ROSELL POLO, diciéndole que 

tiene toda la paciencia y confianza al 100%, que confía en el nuevo gobierno y espera 

noticias de ROSELL POLO. La cadena prosigue y, a las 20:17, ROSELL POLO le contesta que 

dirá a SOLER PAREDES lo que sea cuando le hayan informado a él los responsables. 

 

 Es muy relevante destacar el correo electrónico de Montse GRAMUNT 

(mgramunt@grupsoler.com): datado el 14.06.2011 hay un recordatorio en el que Montse 

GRAMUNT reseña una gestión realizada con Marta ROMA (secretaria de GORDO AUBARELL), 

entre las 09.30 y las 10.00 horas del día 14.06.2011, para “confirmar  la disponibilidad de 

éste” (presumiblemente para recibir a SOLER PAREDES), a lo que desde el despacho del 

Secretario de Govern de la Generalitat se da el OK para el miércoles por la tarde. Ese mismo 

día 14.06.2011, entre las 09.30 y las 09.30 horas, Montse GRAMUNT hace una síntesis en el 

recordatorio en cuestión titulado “CAT”, haciendo estas consideraciones: 

 

 [“100.000 

 05.04.2011: esperar dp SS 

 MR 26.04.2011 – 50.000 

 03.05.2011: OK DE MOMENT RES MES 

 OK EL DIA 16.06 portará 50.000 DE closa”] 

 

 En fin, la interpretación lógica es que SOLER PAREDES ha hecho gestiones con 

GORDO AUBARELL por medio de su secretaria Marta ROMA, con el propósito de concretar 

una serie de pagos hacia CDC en forma de donaciones. Y en efecto, constan 2 donaciones 

recibidas en CATDEM por valor de 50.000 € cada una, tras el ingreso de sendos cheques en la 

cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, los días 26.04.2011 y 16.06.2011. 

 

 Entre ambas donaciones constan en el correo de Montse GRAMUNT sendas gestiones 

realizadas con ROSELL POLO los días 06.05.2011 y 10.05.2011. En ese mismo espacio 

mailto:jarosell@gisa.cat
mailto:mgramunt@grupsoler.com
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temporal SOLER PAREDES y LERMA VERDE se encuentran el 13.05.2011, cada uno de ellos, 

con VILOCA SERRANO, en la sede de CDC. 

  

 El 16.06.2011, por su parte, constan en el correo de Montse GRAMUNT dos 

recordatorios de 27.06.2011 y 29.06.2011 que refieren como contacto MR y Marta ROMA 

con el siguiente contenido: 

 

- 16.06.2011: preparar acuerdo de Junta de colaboración de las dos aportaciones. 

Enviar a AV. Ok hecho y enviado el 22.06 por mensajero. 

- 29.06.2011: esta anotación es para concertar una nueva reunión entre GORDO 

AUBARELL y SOLER PAREDES, que finalmente tiene lugar el 08.07.2011. 

 

 AV es obviamente VILOCA SERRANO. El acuerdo de colaboración es una cobertura 

ficticia para dar apariencia legal a las entregas de dinero por parte de GRUPO SOLER a CDC 

en forma de donaciones. 

 

 Ese mismo día 16.06.2011 consta una nueva anotación importante. Montse 

GRAMUNT anota que SOLER PAREDES quiere quedar con VILOCA SERRANO porque éste le 

quiere decir los nuevos interlocutores de Barcelona, y le ha avanzado que podrían ser Jordi 

MARTI o Joaquim FORNS.  

 

 El 03.10.2011 se publica en el DOGC el anuncio de GISA de la licitación del contrato 

para la construcción del nuevo CAP de Mataró. De acuerdo con una anotación del correo 

electrónico de Montse GRAMUNT, ese mismo día SOLER PAREDES se ve con ROSELL POLO. 

 

 A partir de este hito, se aprecia las siguientes circunstancias: 

 

 Como se ha indicado, el 07.10.2011 hay una reunión entre VILOCA SERRANO y 

LERMA VERDE. 

 

 El día 03.11.2011 hay una reunión entre VILOCA SERRANO y SOLER PAREDES, Grup 

SOLER hace entrega de un cheque de 50.000 € a CATDEM, como ya se ha indicado, a través 

de cheque cuyo concepto refiere DONATIU CARRERS OBRES B61735452. 

 

 En el correo electrónico de Montse GRAMUNT se indica que el día 21.12.2011 hay 

una reunión entre SANCHEZ VERA y SOLER PAREDES en la que se indica que está pendiente 

una liquidación de 50.000 € del año 2011. La anotación concreta se toma el 07.12.2011, y 

reza: 
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 [“FRANCESC SANCHEZ VERA (cdc): mejor pedir hora para cuando podamos liquidar 

todo el 2011 (pend. 50.000 €). Solicitar hora la semana del 19.12.2011 para llevarlo”]. 

  

 El 21.12.2011 efectivamente, consta donación recibida en CATDEM, en la cuenta 

ES45 2100 4109 9502 0046 4820, de 95.000 euros, procedentes de ELECTROMECANICA 

SOLER. 

 

 El 22.12.2011 hay una nueva reunión establecida entre GORDO AUBARELL y SOLER 

PAREDES. 

 

 El 19.01.2012 consta en el correo de Montse GRAMUNT una nueva reunión entre 

SOLER PAREDES y VILOCA SERRANO, y el 14.02.2012 se produce la adjudicación de GISA par 

la construcción del CAP de Mataró a la UTE 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL y 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU. 

 

 El 15.02.2012, justo al día siguiente, hay una nueva reunión entre SOLER PAREDES, 

BASSOLS PUIG y ROSELL POLO (GISA). 

  

 Los contactos prosiguen: el día 24.02.2012 SOLER PAREDES organiza una nueva 

reunión con GORDO AUBARELL. Lo relevante, porque pone de manifiesto el patrón de 

actuación, es que SOLER PAREDES indica a Montse GRAMUNT que incluya entre los asuntos 

a tratar el averiguar si “tienen algún amigo” en la Universidad Pompeu Fabra, porque sacan 

una licitación pública. 

 

 El 07.03.3012 VILOCA SERRANO se reúne con LERMA VERDE. 

 

 El 13.03.2012, y en relación con el apunte de SOLER PAREDES de que entre marzo y 

abril hay que hacer el primer pago, se constata que el 13.03.2012 GRUP SOLER CONTR 

B6735452 ingresa 25.000 € en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 de CATDEM. 

 

 El 15.03.2012 VILOCA SERRANO se reúne de nuevo con BASSOLS PUIG, de OPROLER. 

Y el 20.03.201 otra de VILOCA SERRANO con LERMA VERDE. 

 

 El 16.04.2012 es la fecha de formalización del contrato adjudicado por GISA a la UTE 

para la construcción del CAP de Mataró. 
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 El 23.04.2012 es el anuncio de GISA de esta formalización del contrato. Este mismo 

día, en el correo electrónico de Montse GRAMUNT, figura un recordatorio con el siguiente 

contenido: 

 

 [“02.03.2012 – a la Marta i el Jorge 

 Entre març i abril 1r pagament 

 22.03.2012: ok 25.000 € 

 24.04.2012: ok 25.000 €”]. 

 

El día 13.03.2012 GRUP SOLER CONTR B61735452 había ingresado 25.000 € en la 

cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 de CATDEM. 

 

 Por su parte, el 24.04.2012 se recibe en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 

una donación, reflejando en el concepto “ingreso cheque”. Ese mismo día coincide con el 

recordatorio suscrito por Montse GRAMUNT del día 16.04.2012, en que refiere que SOLER 

PAREDES se vería con VILOCA SERRANO el día 24.04.2012. Ese mismo día, a su vez, VILOCA 

SERRANO tenía programada una comida con BASSOLS PUIG. 

 

 El 30.04.2012 se publica el anuncio de GISA de la formalización del contrato para la 

construcción del CAP de Mataró en el DOGC. 

 

 Otras múltiples evidencias relacionadas con esta licitación son las siguientes: 

 

 En la revisión de los registros de la agenda electrónica de VILOCA SERRANO también 

aparecen numerosas citas o entrevistas con "J. Manel Bassols (Oproler)", a quien se 

identifica como BASSOLS PUIG (DNI 40284061K), apoderado de OPROLER OBRAS Y 

PROYECTOS SLU. Entre las 15 reuniones que e produjeron entre el 20.12.2011 y el 

25.10.2012, destacan las siguientes: 

 

- 20.12.2011 por su posible relación con el ingreso el día 22.12.2011 de un cheque 

emitido por ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF B58779018 e importe de 25.000,00 € 

como donación en una cuenta de la que es titular la "Fundació CATDEM". A cada 

entrega de un cheque le precede el día anterior o, dos días antes, una reunión con el 

empresario o responsable de la sociedad donante, salvo el presente caso en el que, 

formando parte de la UTE la entrega hubiera sido realizada en nombre de 

ELECTROMECÁNICA SOLER SL, pero por parte de una persona de OPROLER OBRAS Y 

PROYECTOS SLU. 
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- 25.10.2012, por su relación con el ingreso el día 26.10.2012 de un cheque emitido 

por 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL e importe de 25.000,00 € como donación 

en la misma cuenta ya detallada antes de la que es titular la Fundació CATDEM. Es 

decir, de nuevo habría una reunión en la cual, en lugar de asistir SOLER PAREDES 

como en otras ocasiones para hacer entrega de un cheque a nombre del GRUPO DE 

EMPRESAS SOLER, este cometido lo asume BASSOLS PUIG. 

 

 En la agenda electrónica de SOLER PAREDES, incautada en el registro realizado en el 

domicilio social de GRUP SOLER (vid folios 14.451 y ss.), se aprecian reuniones posteriores 

con ROSELL POLO: 

 

- 09.03.2015, con participación de ROSELL POLO, DELGADO ALAMAN (Director 

General de ACSA SORIGUE y SOLER PAREDES. 

- 19.01.2015, para comer con ROSELL POLO. 

- 27.04.2015, con ROSELL POLO. 

- 03.06.2015, con ROSELL POLO. 

- 10.06.2015, para comer con ROSELL POLO, Fernando MENENDEZ (Presidente 

Autonómico de la región Iquitos-Perú), y Patricia DONAYRE (Congresista de la 

Región de Iquitos-Perú). 

- 16.06.2015, con ROSELL POLO. 

- 28.09.2015, con ROSELL POLO (al que denomina la agenda “ROSELL de GISA”, 

DELGADO ALAMAN y ESPINET SORIGUÉ. 

 

 En el registro del despacho de LERMA VERDE en la sede de OPROLER en Madrid se 

intervino un documento titulado "LLAMADAS A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO", donde figuran 

enumeradas todas las gestiones y contactos telefónicos pendientes de realizar por LERMA 

VERDE. En dicho documento figuran las siguientes anotaciones relacionadas con la 

investigación: 

 

- "Andreu Viloca — tel. 932363100" (en pagina uno),  

- "Llamar a Andreu Viloca" (en página tres). 

 

 Ello viene a confirmar la vinculación y contactos entre LERMA VERDE y VILOCA 

SERRANO, los cuales pudieran guardar relación con el pago de las comisiones ilegales 

investigadas. 
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 También hallada en el despacho de LERMA VERDE en la sede de la empresa OPROLER 

en Madrid, se intervino una hoja de papel cuadriculado con anotaciones manuscritas a 

bolígrafo. Bajo el título "TEMAS CON PEDRO" figuran varias anotaciones, a modo de 

epígrafes, entre los que destacan las siguientes por su relación con los hechos investigados: 

 

- "GISA" 

- "Conseguidores" 

- “ORIOL PUJOL”  

- "VENDRELL // XAVI CASAS II XAVI CASTEL" (anotaciones que aparecen debajo 

inmediatamente debajo de la anterior de las anteriores) 

 

 Otro documento bajo precinto GC1204342, bajo evidencia OP2, se encuentra un 

correo electrónico de fecha 02.04.2014 emitido por Oscar SANTOS (oscar@alsamasa.com) a 

LERMA VERDE (sergio.lermaaoproler.com), relativo a la construcción de un hotel en 

Lanzarote, donde se evidencia de forma inequívoca que LERMA VERDE  realizaría pagos a 

distintas personas y empresas por conseguir diferentes contratos, lo que se manifiesta de 

forma textual de la siguiente manera: 

 

 "A la oferta final hemos de sumar un 3,5% para las personas que nos ayudan a entrar 

en esta obra, que solo cobrarían en caso de ser aprobada nuestra propuesta." 

 

 En otro documento bajo el mismo precinto y evidencia, se encuentra un folio con 

anotaciones manuscritas donde se detallan una serie de cantidades relativas a importes de 

"6.453.000" y "5.900.000" bajo los conceptos de "aprobado" y "nuestra oferta". Lo indiciario 

de este manuscrito es que en el mismo se detalla otro importe de 200.000 € que hay que 

pagar de cualquier forma, estableciendo como medio de pago el donativo, hecho que se 

constata de la siguiente manera: 

 

  [“200.000 porque sí, 

  Firmamos GASTO 

  ¿Cómo se da esta cantidad?, ¿DONATIVO?"] 

 

 El importe de los 200.000 € supera mínimamente el 3% de 6.453.000, y donde se 

manejan alternativas de cómo puede realizarse dicho pago con el fin de ocultar este tipo de 

comisión irregular que pudiera efectuar caso de ser adjudicatario del algún tipo de contrato. 

De hecho, en el mismo documento aparece el término de "NO MAS" y un "3%"- tachado con 

un aspa.  
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7.4.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Los ingresos producidos serían los siguientes (vid informe nº 220/2015 Guardia Civil): 

 

- El día 26.04.2011 tiene su ingreso un cheque de ELECTROMECÁNICA SOLER SL por 

importe de 50.000,00 € en la cuenta 2100 0419 95 0200464820 de la que es titular la 

"Fundació CATDEM". (Mismo día de la reunión prevista con Jordi Soler). 

- El día 03.11.2011 tiene lugar un ingreso de un cheque en concepto de "CARRERS 

OBRES B61735452" -el NIF que aparece es el de la mercantil 1953 GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL- en la misma cuenta bancaria de la Fundacióń CATDEM. (Mismo 

día de la reunión prevista con Jordi SOLER PAREDES). 

- El día 22.12.2011 tiene lugar un ingreso de un cheque de ELECTROMECÁNICA SOLER 

SL por importe de 50.000,00 € en la cuenta 2100 0419 95 0200464820 de la que es 

titular la Fundacióń CATDEM. 

- El día 13.03.2012 tiene lugar un ingreso de un cheque de GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL por importe de 25.000 €. 

- El día 26.10.2012 tiene lugar un ingreso de un cheque de GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL por importe de 25.000 €. 

- Por último, el día 21.12.2012 tiene su ingreso un cheque de ELECTROMECÁNICA 

SOLER SL por importe de 95.000,00 €, en la misma cuenta bancaria analizada de la 

Fundació CATDEM. En el caso objeto de estudio se aprecia que el importe total a 

cada empresa adjudicataria que forma la UTE resulta la cantidad de 3.231.123,15 € y 

que la cuantía del 3 % asciende a 96.933,69 €, cantidad está sumamente aproximada 

al mencionado 3 %. 

 

 Así pues, tras el anuncio de licitación del concurso de la construcción del CAP de 

Mataró (VILOCA SERRANO tenía en su poder una comunicación que la Cap del Departament 

de Licitación de GISA dirige a la entidad Diari Oficial de la Generalitat para que publicite una 

licitación de un contrato de obra), se habrían producido reuniones previas a la adjudicación, 

e inmediatamente posterior a la misma, entre VILOCA SERRANO y los constructores 

adjudicatarios de la UTE, por parte del GRUPO SOLER (SOLER PAREDES), y por parte de 

OPROLER, (LERMA y  BASOLLS PUIG). 

 

 A su vez se habrían producido flujos de dinero en forma de donaciones de una de las 

empresas adjudicatarias (GRUPO SOLER), a la Fundación CATDEM, si bien, previamente al 

anuncio del concurso objeto de investigación, tanto SOLER PAREDES (GRUPO SOLER), como 

LERMA VERDE (OPROLER), ambos adjudicatarios del concurso, se habrían reunido un día en 
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concreto con VILOCA SERRANO. De especial relevancia es el asiento que figura en la agenda 

de VILOCA SERRANO, datado el día 20.03.2012, a las 10:00 horas, donde figura literalmente: 

"La Caixa (Sergio Lerma)", poniendo de manifiesto una reunión que tiene previsto concretar 

VILOCA SERRANO con LERMA VERDE, en una entidad de LA CAIXA. 

 

7.5. GISA – CAP DE PRATS DE LLUÇANES 

 

7.5.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo GISA 

Expediente CAP 07985 

Anuncio de la licitación BOP de 26.09.2011 

Tipo Obras  

Descripción Construcción CAP de Prats de Lluçanès 

Fecha adjudicación 

definitiva 

26.01.2012 

Adjudicatario ROGASA (ROMERO GAMERO SA) 

Importe 1.733.307,73 € (neto); 2.045.301,94 € (total) 

 

 En la práctica del registro durante el día 28.08.2015 en el despacho de VILOCA 

SERRANO, se intervino un conjunto de documentos identificados como "Bloque 2", cuyos 

folios son sellados y numerados desde el 2.1. al 2.17 (vid folios 4.468 y ss.). Entre los mismos. 

El documento consiste en el anuncio fechado en Barcelona el 26.09.2011 por el que GISA 

hace pública la licitación de un contrato de obras consistente en la ejecución de la 

construcción del nuevo centro de atención primaria (CAP) en la localidad de Prats de 

Lluçanès (Barcelona, comarca de Osona) con un plazo de ejecución de 16 meses. 

 

 GISA hace pública en este caso la licitación de un contrato de obras consistente en la 

ejecución de la construcción del nuevo centro de atención primaria (CAP) en la localidad de 

Prats de Lluçanès (Barcelona, comarca de Osona) con un plazo de ejecución de 16 meses. 

 

 En relación con este contrato, hay que destacar la documentación intervenida en el 

registro efectuado en la sede CDC, en el despacho de VILOCA SERRANO, identificada como 

"Bloque 2". Dicha documentación consiste en el anuncio fechado en Barcelona el 26.09.2011 

por el que GISA hace pública la licitación de este contrato de obras.  

 

 En esta licitación (vid folio 13.602, en atestado 2017-100365-155, de 23.06.2017), 

que analiza informe interno de INFRAESTRUCTURES.CAT incautado en despacho de 
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MATESANZ SANCHEZ), las puntuaciones se revisaron casi con totalidad a la baja, perdiendo 

un gran número de puntos la inicialmente primera clasificada técnicamente, 

CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS QUERALT. Tras las variaciones, existe un empate entre tres 

mercantiles, ACCIONA (que perdió tres puntos), EXCAVACIONS VILA VILÁ & IBERLAND (que 

no varió) y ROGASA (que ganó un punto). Resulta ganadora de la licitación ROGASA, por su 

oferta económica, pasando de la posición inicial décimo octava a la primera. La apertura de 

ofertas fue conjunta. 

 

 Con posterioridad a la adjudicación a ROGASA, parece que se produjo la paralización 

"transitoria" o "temporal" de las obras en marzo de 2013 al parecer por posibles demoras o 

retrasos en los pagos desde la Generalitat a la empresa ROGASA cuando, después de su 

inicio en abril de 2012, ya se había ejecutado un 30 ó 40 % de las mismas. Una vez concluida 

la construcción, el CAP entra en funcionamiento y se augura oficialmente el 23.01.2015. 

 

 En fecha 20.05.2015 se produjo la adjudicación a la empresa ROMERO GAMERO SAU, 

del contrato de ejecución de las obras del proyecto complementario número 1 obras de 

construcción del CAP Prats de Lluçanès, clave CAP-07985-C1, por importe de 208.498,50 € 

(252.283,19 € total con 21 % de IVA) en el que se ha seguido el procedimiento de licitación 

negociada sin publicidad. 

 

 En lo que se refiere a la empresa adjudicataria, ROMERO GAMERO SAU NIF 

A58425760 -ROGASA- se constituyó el 24.07.1987. Su domicilio social se establece en la calle 

Osona nº 1, "Parc de negocis Mas Blau" de 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Su objeto 

social es la actividad dedicada a toda clase de obras de construcción. La sociedad es 

unipersonal, siendo su socio única la mercantil VARIETATS 1998 SL NIF A61454815 89, que 

también consta como administradora única desde el 04.01.2005, y es representada por 

ROMERO GAMERO (DNI 52192431A). 

 

 Por su parte, ROMERO GAMERO SAU NIF A58425760 es socio único de REHAC SA NIF 

A58578048 la cual inició sus operaciones el 28.11.1988, con domicilio social en la calle Osona 

nº 1, "Parc de negocis Mas Blau" de 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).  Su objeto social 

es la rehabilitación de edificios. El administrador único desde el 19.01.2015 es ROMERO 

GAMERO (DNI 52192431A). 

 

 Desde REHAC SA han realizado donaciones a CATDEM en 2008 (6.000,00 €) y 2009 

(16.000,00 €). 
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7.5.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Analizada la agenda informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de 

su despacho, se observa que existen desde el 03.02.2011 al 14.11.2013 20 citas, entre las 

que destacan las siguientes: 

 

- En fechas previas a la publicación del contrato, en concreto el 17.09.2011 figura en el 

correo de juan@rogasa.com en elementos enviados -1 (página 8 del citado informe) 

una entrada que lleva por asunto: "Visita Sr, Andrea VILOCA" con destinatario 

"Yolanda Altesa" de fecha 17.09.2011, 13:33 horas. 

- 19.09.2011 Reunión con ROMERO GAMERO. Esta cita consta en la agenda 

electrónica de VILOCA SERRANO con "Romero" de 10:00-10:30 horas. Dicha cita es 

comprobada con la Agenda del año 2011 (GC05800) de ROMERO GAMERO en la que 

figura la anotación a las 10 horas "Andrea Viloca en Despacho". En dicha agenda, 

cabe destacar la anotación previa a la cita con VILOCA SERRANO prevista en tomo a 

las 8:30 horas con el texto: "Germa Gordo Plaza Sant Jaume obras varias". 

- 26.09.2011 Cita para comer VILOCA SERRANO con JOAN ROMERO (ROGASA), mismo 

día fecha anuncio licitación. 

- 06.10.2011 Reunión con JOAN ROMERO (ROGASA), tras recordatorio de llamar a 

ROSELL de GISA. figura un recordatorio en la agenda de VILOCA SERRANO de 09:00-

10:00 horas en su agenda: "Tracar ROSELL GISA". En esa fecha figura en la agenda del 

año 2011 de ROMERO GAMERO la anotación manuscrita en tomo a las 12:30 horas: 

"Visitar Viloca" y sobre las 14 horas: "Comer Germa Gordo en Santiaguiño". Dicha cita 

es comprobada con la agenda electrónica de VILOCA SERRANO, en la que figura 

"Joan Romero, Rogasa" de 12:30-13:00 horas. 

- El 19.10.2011 figura en el correo de íuan@rogasa.com en elementos enviados -1 

(página 9 del citado informe) respecto a entradas relacionadas con Rosell POLO el 

asunto: "Aceptada: DÍNAR - Sr. Juan Romero ROGASA ROMERO GAMERO SA" con 

destinatario "Rosell i Polo, Josep Antoni" a las 17:50 horas. 

- El 24.10.2011 finaliza el plazo presentación ofertas CAP PRATS DE LLUGANES, y el 

26.10.2011 figura en la Agenda de ROMERO GAMERO del año 2011 figura una 

anotación manuscrita tachada en tomo a las 14:00 horas en la que parece leerse: 

"Comer Josep Antoni Rosell Casimiro" ¿Recoger?”. 

- Posteriormente, el 02.12.2011 aparece en el correo de juan@roqasa.com en 

elementos enviados -1 (página 8 del citado informe) una entrada que lleva por 
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asunto; "Aceptada: 14:00H COMIDA CON SR, ANDREU VILOCA (CDC)" con 

destinatario "Yolanda Altesa" de fecha 02.12.2011 11:35 horas. 

- El 02.01.2012 figura en la Agenda de ROMERO GAMERO del año 2011 una anotación 

en el que figura la anotación manuscrita tachada "Comida Germa Gordo 18.1.12". 

- El 09.01.2012 en la Agenda de ROMERO GAMERO de 2012 figura la anotación 

manuscrita tachada a las 08 horas en la que parece leerse: "Llamar Andreu VILOCA". 

Ese mismo día, figura en el correo de juan@roqasa.com en elementos enviados -1 

(página 8 del citado informe) una entrada que lleva por asunto: "Comer Con Andreu 

Viloca" con destinatario "Yolanda Altesa" a las 13:48 horas y otra igual con 

destinatario "David Romero, Yolanda Altesa" a las 19:38 horas. 

- El 16.01.2012 figura en la agenda electrónica de VILOCA SERRANO 'Copia: Diñar Joan 

ROMERO, Rogasa 13:30-14:00". 

- El 18.01.2012 figura en la Agenda de 2012 de ROMERO GAMERO una anotación 

manuscrita tachada a las 14 horas en la que parece leerse: "Comer Germa Gordo 

Santiaguiño".  

- El 26.01.2012.-Adjudicación obra a ROMERO GAMERO.  

 

 Así pues, se suceden reuniones inmediatamente anterior y posterior al anuncio de la 

licitación para la construcción del CAP de Prats de Lluçanès, así como inmediatamente 

anterior a la propia adjudicación de la obra adjudicada entre VILOCA SERRANO y el 

empresario cuya empresa será la adjudicataria del contrato. En el mismo espacio temporal, y 

coincidiendo con una reunión entre ambos investigados, además existe en la agenda de 

VILOCA SERRANO un recordatorio para llamar al Director General de GISA (ROSELL POLO). 

 

 Por su parte, en las agendas personales intervenidas a ROMERO GAMERO, (vid folios 

6.724 y ss. del Tomo 15), se aprecia también la existencia de distintas citas concertadas por 

este empresario y GORDÓ AUBARELL: 

 

 - Los días 11.02.2011 y 19.09.2011, las citas se desarrollan en el despacho oficial de 

GORDÓ AUBARELL. El 19.09.2011, después de entrevistarse con GORDÓ AUBARELL, se 

produjo una entrevista con VILOCA SERRANO. En la primera consta la leyenda “obras 

varias”. 

 

 - En la agenda consta que el día 11.03.2011 consta en la agenda de ROMERO 

GAMERO, "Cena Germá Gordo — Director Gisa — Sr. Rosell", lo que evidencia que el 

empresario concertó una cena a la que asistieron el propio ROMERO GAMERO, Germá 

GORDÓ AUBARELL, y Josep Antoni ROSELL POLO. 
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 - El día 13.04.2011 consta en la agenda “Comer Germá GORDO. Obra GISA; obras 

REGSA”. 

 

 - El 03.2.2012 ROMERO GAMERO anota en la agenda que tiene que llamar a GORDÓ 

AUBARELL por el asunto de Edificio C/ Fontanella, que era el edificio de la AEAT sito en esa 

vía. 

  

7.5.3.  INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Desde la mercantil REHAC SA se han efectuado donaciones en los períodos anuales e 

importes que se detallan a continuación: 

 

- 2008: 6.000,00 €, a CATDEM 

- 2009: 16.000,00 €, a CATDEM 

 

 Una vez más, conviene tener presente la inutilidad de buscar conexión directa e 

inmediata (en este caso temporal), entre donaciones y adjudicaciones, visto que la 

retribución o compensación por la adjudicación ilícita no era, necesariamente, la finalidad de 

la “donación”, sino precisamente asegurarse el trato “adecuado” y favorable a la empresa 

cuando tal momento llegase. 

 

7.6. SANT FRUITÓS DE BAGES – CENTRO CIVIL 

 

7.6.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages 

Expediente  

Anuncio de la licitación BOPB 52 de 02.03.2009 

Tipo Obras 

Descripción Construcción Centro Civil de San Fruitós del Bages 

Fecha adjudicación 

definitiva 

08.04.2009 

Adjudicatario CENTRE CIVIL SANT FRUITOS UTE, integrada por CARRERS I 

OBRES SL y por ELECTROMECANICA SOLER SL 

Importe 1.136.387,27€ + 16% IVA para un total de 1.318.209,00€ 

 

 Los sucesivos anuncios relacionados con el contrato, hasta el de adjudicación 

definitiva, están firmados por el Alcalde de Sant Fruitós de Bages, Josep RAFAT CORTES. 
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 CARRERS I OBRES SL es la antigua denominación empleada hasta el 07.11.2011 de la 

actual 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL NIF B61735452, ya referenciada. El 

administrador único es Jordi SOLER PAREDES desde el 29.01.2003. 

 

 ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF 858779018 también ha sido referenciada. Su socio 

único y administrador único desde el 29.01.2003 a la actualidad es Jordi SOLER PAREDES. 

 

 El desarrollo de esta licitación fue el siguiente: 

 

 - En el anuncio publicado en el BOPB n° 52 del día 02.03.2009, página 125, del 

Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, se da publicidad a la aprobación por el Pleno en 

sesión extraordinaria celebrada el 27.02.2009 del Proyecto básico ejecutivo de Centro Cívico 

en la avda. Sant Jaume, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local con un presupuesto de 

ejecución por contrato de 1.318.209,00 (IVA incluido), cuya tramitación es urgente y por 

procedimiento ordinario. El anuncio fechado el 28.02.2009 lo firma el Alcalde RAFART 

CORTÉS.  

  

 - En el BOPB n° 72 del día 25.03.2009, páginas 67 y 68, se hace pública la Resolución 

adoptada por la Alcaldía el 19.03.2009 por la cual queda aprobada definitivamente la 

documentación técnica denominada "Proyecto Básico ejecutivo de Centro Cívico en la Avda. 

Sant Jaume, con un presupuesto de ejecución por contrato de 1.318.209,00€. 

 

 - En el BOPB n° 79 del día 02.04.2009, se publica el anuncio fechado el 31.03.2009 

que firma el Alcalde RAFART CORTÉS, de adjudicación provisional del contrato de las obras 

incluidas en el "Proyecto básico ejecutivo de un Centro Cívico", a la unión temporal de 

empresas CARRERS IOBRES SL y ELECTROMECÁNICA SOLER SL por un importe de 

1.318.209,00 € (con 16 % de IVA incluido), según Decreto de Alcaldía de 31.03.2009. 

 

 - En la página 59 del BOPB nº 87 del día 11.04.2009, del Ayuntamiento de Sant 

Fruitós del Bages en el que hace pública la adjudicación definitiva el 08.04.2009 del contrato 

de las obras incluidas en el "Proyecto básico ejecutivo de un Centro Cívico", a la unión 

temporal de empresa CARRERS I OBRES SL y ELECTROMECÁNICA SOLER SL, por un importe 

de 1.318.209,00 € (IVA incluido). El anuncio está fechado el 08.04.2009 y firmado por el 

Alcalde RAFART CORTÉS. 

 

 - CATDEM NIF G60518644 declara la recepción de 34.000 € en el año 2009, figurando 

como donante CENTRE CIVIC SANT FRUITÓS UTE NIF U65084279. Dicha cantidad fue 
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transferida el día 02.07.2009 a la cuenta que la mencionada fundación posee en la entidad 

BANC SABADELL nº 0001012812, apareciendo en el extracto de movimientos que procede 

de "UTE CENTRE CIVIC”. 

 

 - Respecto a la cuantía de la donación, si se efectúa el extracto de un 3% del importe 

de adjudicación del contrato establecido en 1.136.387,27 € (antes de aplicar el 16 % de IVA, 

con lo que el total asciende a 1.318.209,00 €), se obtiene el importe de 34.091,61 € que, a la 

sazón, es casi exacto al que constituye la donación que efectúa "CENTRE CIVIC SANT 

FRUITOS UTE" NIF U65084279 de 34.000,00 €. 

 

 En relación con SOLER PAREDES, en el registro de la sede de la mercantil GRUP SOLER 

practicada el día 21.09.2015, (vid folio 4.828), se localiza en el pasillo "OBRES 

CONSTRUCCIO" en el archivador de cartón Unisystem "Año 2010 Centre Civil Sant Fruitós". 

Ahí se localiza la hoja foliada por la letrada de la administración de justicia con el número 5 

en el que se observan dos caras, una página manuscrita y la otra mecanografiada. En la parte 

manuscrita hace referencia a varios totales de importes en moneda euro en el que se 

observan desglosado dichos totales en dos importes, siendo especificado uno de estos 

importes como “D.F.” y/o “FORUM”, detallándose a continuación “TOTAL COST SOLER = 

170.000 € + 2.331,79 € (DF)= 172.331,79 € “TOTAL COST=727.332€ + 34.000 € (FORUM)= 

761.332 €”, “TOTAL VENTA=1.234.551,20€ - 12.000€ (D.F.) = 1.222.551,36€”. En el 

documento también se refleja la cantidad por la que se adjudica la obra, según anuncio de 

publicación contenida en el BOPB n° 52 de 02.03.2009 (1.136.387 €). 

 

 Es relevante, en primer lugar, que se aluda a la Fundación FORUM BARCELONA, 

asociándola con la cantidad de 34.000 €.  En segundo lugar, en el documento se refleja la 

cantidad por la que se adjudica la obra (1.136.387,08 €). A esta cantidad se le van sumando 

otras dos cantidades, que pueden ser modificaciones posteriores del proyecto original.  En 

tercer lugar, los 34.000 € que se entregan en concepto de “donación”, son adicionados al 

total del coste, y suponen prácticamente el 3% del importe total de la adjudicación. 

 

 En relación con las irregularidades que se produjeron en el proceso de contratación, 

se constata (vid informe auxilio judicial, pág.. 51), una serie de arbitrariedades, sobre todo 

en la valoración de los criterios de adjudicación de “volumen y fomento de la ocupación” y 

“mejoras en la ejecución de la obra”, que benefician principalmente a CARRES I OBRAS SL 

ELECTROMECANICA SOLER SL UTE, y que perjudican notablemente a otros competidores. 

Entre ellas resaltan las siguientes: 

 



    

 125 

- En lo que se refiere a los criterios de valoración de las ofertas, en el expediente de 

contratación no consta justificación alguna de los criterios de adjudicación empleador por el 

órgano de contratación. A ello se añade que se ha prescindido del precio como criterio de 

valoración, sin que se consignaran en el expediente las razones que justificaban tal exclusión 

excepcional. 

 

- En lo que se refiere a las mejoras, no se explicita en el pliego sobre qué elementos 

concretos pueden presentarse las mejoras, por lo que los licitadores, al presentar sus 

ofertas, no saben con certeza qué contenidos van a poder ser valorados como mejora. 

 

- En lo que se refiere al criterio “equipo técnico, medios y maquinaria”, es un criterio 

de solvencia, no un criterio de adjudicación, y no cumple los requisitos previstos para la 

determinación de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor. 

 

 En la fase de adjudicación debe destacarse lo siguiente: 

 

- Al atribuirse en el expediente mayor ponderación a los criterios evaluables 

mediante juicio de valor, que los que se atribuyen mediante fórmulas, la evaluación debería 

haber sido efectuada por un comité de expertos al órgano proponente del contrato. En su 

lugar, el informe se elaboró por dos técnicos de los servicios técnicos municipales. Estas 

personas actuaron además como vocales de la mesa de contratación. 

 

- Se produjo la apertura simultánea de las ofertas realizadas respecto de los criterios 

de adjudicación valorables mediante fórmulas y de los criterios cuya cuantificación depende 

de un juicio de valor. 

 

- Al realizar el análisis de las puntuaciones, en cuanto a la valoración del criterio 

“volumen y fomento de la ocupación”, el informe técnico incorporó una regla de valoración 

del criterio de adjudicación que no figuraba en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, lo que modifica una condición esencial del contrato y vulnera los principios de 

igualdad de trato y de transparencia. Más aún porque esta modificación se produce una vez 

conocidas íntegramente las ofertas formuladas. Del mismo modo, utilizó formas arbitrarias 

para asignar una concreta puntuación carente del más mínimo apoyo en el clausulado del 

pliego, o modificó el criterio de adjudicación tal como había sido definido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

 

- En el caso de las mejoras, su valoración no se efectuó conforme a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, siendo la valoración arbitraria.  
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7.6.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 En la agenda configurada en la cuenta de correo j.soler@grupsoler.com figuran tres 

reuniones que acontecen entre SOLER PAREDES y dirigentes de CDC. Estas reuniones 

tuvieron lugar entre el día 11.04.2009, día en que el Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bagés 

hace pública la adjudicación definitiva del contrato de las obras del Centro Cívico, y el 

02.07.2009, fecha en que fueron transferidos 34.000 € a la cuenta de CATDEM en BANC 

SABADELL, apareciendo en el extracto de movimientos que procede de “UTE CENTRE CIVIC”: 

las reuniones fueron el día 25.05.2009 con Felip PUIG GODES, en la sede de CDC en calle 

Córcega, de Barcelona; el día 03.2009, con GORDO AUBARELL; y el día 12.06.2009, con Artur 

MAS GAVARRO. 

 

 Con posterioridad a esta donación, SOLER PAREDES mantuvo dos reuniones con 

OSACAR ESCRIG el 07.09.2009 y el 01.12.2009. 

 

7.6.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Consta una donación efectuada el día 02.07.2009 por CENTRE CIVIC SANT FRUITOS 

UTE de una cantidad de 34.000 €.  Como se ha indicado, si se efectúa el extracto de un 3% de 

la adjudicación, 1.136.387,27, ofrece la cantidad de 34.091 euros; cantidad esta, a la sazón, 

casi exacta (34.000), que es la que ha constituido la donación. 

 

 Interesa destacar (atestado de esta UOPJ nº 2015-100365-149 de 18.08.2015. vid 

folios 2.634 y ss.), la similitud de esta mecánica con la operativa observada y soportada 

documentalmente por parte de las mercantiles TEYCO SL y, también del mismo grupo 

empresarial en la que participa aquélla, BLUEGREEN VILLAGE SL, respecto al detalle del 3 % 

de los importes de adjudicación de varios contratos de obras que fueron plenamente 

identificados, y pagos de dinero cuyo destinatario inicial resulta ser la Fundació CATDEM 

como supuestos donativos. 

 

 Es revelador de las relaciones permanentes y donaciones habituales realizadas por 

este grupo CATDEM el correo enviado por SOLER PAREDES (vid folio 4.818), a Josep 

MANZANO PARDO, desde la cuenta j.soler@grupsoler.com, en que le indica:  

 

 “Josep, a part del informe que m´entregaras el dijous necesito un paper on consti le 

quantitas aportadas a CATDEM en el periode 2008-2014 incloent-hi data, import i empresa 

que ha fet li apotacio”. 

mailto:j.soler@grupsoler.com
mailto:j.soler@grupsoler.com
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7.7. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA - DIQUE DEL ESTE PORT BARCELONA 

 

7.7.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo PORT DE BARCELONA 

Expediente OB-GP-P- 0663/2011 

Anuncio de la licitación 22.11.2011 

Tipo Obras  

Descripción Refuerzo del talud de manto principal del dique y ejecución 

de berma de protección del pie de talud en el tramo 4 del 

dique, así como el refuerzo del talud de manto principal del 

dique en su tramo 5  

Fecha adjudicación 

definitiva 

28.03.2012 (Consejo de Administración de la APB 

10.05.2012 (Plataforma de Contratación del Estado) 

Adjudicatario UTE con ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, con COPISA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y con BENITO ARNÓ E HIJOS 

SA 

Importe 39.603.135,63 € sin IVA (la adjudicación fue por 25.147.993 

euros, sin IVA). 

 

 La Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona, 

en su sesión celebrada el 28.03.2012, adjudicó las obras de "mejora de la fase 4". OB-GP-P- 

0663/2011, a COMSA SAU en compromiso de UTE con ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

SA, con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y con BENITO ARNÓ E HIJOS SA por un 

importe de 25.147.993,16 €, IVA excluido. 

 

 La Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona 

recaía sobre Sixte CAMBRA SANCHEZ, ostentando la Vicepresidencia Antoni VIVES TOMAS. 

 

7.7.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

En este caso se detectan una concatenación de citas y reuniones que evidentemente 

corresponden con gestiones previas e interactuaciones efectuadas entre TAULER FERRE, 

GORDÓ AUBARELL, Francesc BOIXADOR BERTRAN y VILOCA SERRANO, aparentemente 

orientadas a conseguir o concertar esta licitación. 
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 En lo que a TAULER FERRE se refiere, en su agenda se aprecia la existencia de una 

reunión el 14.11.2011 sobre el tema Puerto de Barcelona, haciendo referencia a COMSA y a 

GORDO AUBARELL. La anotación (folio 251 de la agenda, vid en folio 15.472) es: 

 

 [“Port BCN-COMSA-G.Gordó”]. 

 

 En la mañana del mismo día 14.11.2011 figura en la agenda electrónica de VILOCA 

SERRANO una reunión con GORDO AUBARELL. El día 16.11.2011 se produjo según la agenda 

de TAULER FERRE una reunión entre este último y GORDO AUBARELL. 

 

 En la agenda de VILOCA SERRANO (vid Folio 7.090), figura el día 14.11.2011 una 

reunión con GORDO AUBARELL.  

 

 Del mismo modo, en la agenda de TAULER FERRE, el día 16.11.2011, se aprecia un 

asiento (vid. Pág. 7.090), en que se observa la reseña "Germá - Obra Port 40 M". Y a 

continuación, y en la misma página número 252, justo dos asientos por debajo de la 

referencia a GORDO AUBARELL y a la obra del PORT por 40 M, se localiza el siguiente 

extracto "Francesc Boixados -UTE Port. Amb COMSA-ACSA- B. ARNO”. 

 

La concatenación de citas y reuniones que siguen se corresponden con gestiones 

previas e inter actuaciones efectuadas entre TAULER FERRE, GORDO AUBARELL, Francesc 

BOIXADOS y VILOCA SERRANO, orientadas aparentemente a "Conseguir o concertar" la 

licitación del Expediente Número 233/2011, que se publicará posteriormente en la 

Plataforma de Contratación del Estado el 22.11.2011, para la realización de una obra de 

refuerzo del dique del Puerto de Barcelona, por un valor estimado sin IVA de 39.603.138,83 

euros: la locución realizada el día 14.11.2011 por TAULER FERRE, referente a "PORT BCN — 

COMSA — Gordó", que apunta a GORDO AUBARELL como ente de interés y nexo de unión 

entre COMSA, COPISA y el Puerto de Barcelona; la reunión concretada a su vez por GORDO 

AUBARELL y VILOCA SERRANO la mañana de ese mismo día 14.11.2011; la producida dos 

días después entre TAULER FERRE y GORDO AUBARELL para dirimir sobre un asunto 

relacionado con la "Obra Port 40M", concretamente el día 16.11.2011; así como la reunión 

concertada por TAULER FERRE para ese mismo día con Francesc BOIXADOS, para dirimir a su 

vez cuestiones relacionadas con la "UTE del Port amb COMSA-ACSA-B. ARNO". 

 

Tras el concurso de dicha licitación, la Presidencia del Consejo de Administración de 

la Autoridad Portuaria de Barcelona, en su sesión celebrada el 28.03.2012, adjudicará las 

obras de "MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE, FASE 4". OB-GP-P- 0663/201. Ref. Servicio de 

Contratación: 233/2011, a COMSA SAU en compromiso de UTE con ACSA OBRAS E 
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INFRAESTRUCTURAS SA, con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y con BENITO ARNÓ E 

HIJOS SA. 

 

 El anuncio de adjudicación de contrato del expediente objeto de investigación, se 

publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el día 10.05.2012. Después de 

materializarse esta adjudicación, concretamente el 17.04.2012, según consta en la agenda 

electrónica descargada utilizada por VILOCA SERRANO, mantendrá una reunión con TAULER 

FERRE, que indudablemente propiciará que el día siguiente 18.04.2012, según consta en la 

información aportada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), COPISA 

haga un ingreso de 25.000 euros a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo 

beneficiario es la fundación convergente CATDEM, así como otros 25.000 euros a la cuenta 

21000419980200413987, cuyo beneficiario es la FUNDACIÓN PRIVADA FORUM BARCELONA, 

ambas entidades vinculadas al partido Convergencia Democrática de Cataluña de la que era 

tesorero VILOCA SERRANO. 

 

 Al hilo de lo reseñado en el párrafo anterior, de nuevo se concertará una reunión 

entre ambos el día 26.06.2012, que derivará en que nuevamente la empresa COPISA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA, ingrese otros 25.000 euros a la cuenta ES45 2100 0419 9502 

0046 4820 cuyo beneficiario es la fundación convergente CATDEM, así como otros 25.000 

euros a la cuenta 21000419980200413987, cuyo beneficiario es la FUNDACIÓN PRIVADA 

FORUM BARCELONA. 

 

En este mismo contexto, el día 05.10.2011 existe una serie comunicaciones vía SMS 

entre el que fuera Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña en esa época, Felip 

PUIG GODES, y el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, VIVES TOMAS, que 

pone de manifiesto que desde la mercantil COPISA, a través de la mediación de su 

presidente Josep CORNADÓ, se promueve la obtención de un trato de favor hacia dicha 

mercantil por los órganos licitadores de obra pública gobernados por CDC: 

 

From: Felip Puig +34678608475 05.10.2011 10:20:07(UTC+0) - Entrada  

Toni,  has pogut rebre a Cornado, de COPISA Felip Puig ??? Felip 

 

To: Felip Puig +34678608475 05.10.2011 10:51:10(UTC+0) - Salida  

Encara no Felip, xo ja l'hem trucat. Sorry vai de Felip Puig cul 

 

From: Felip Puig +34678608475 05.10.2011 11:09:14(UTC+0) - Entrada  

Es que em va dir que encara no li havies donat Felip Puig hora gracies, recorda 

que es molt bon amic í company de viatge 
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From: Felip Puig +34678608475 05.10.2011 11:29:15(UTC+0) - Entrada 

Gracies !!!! 

 

To: Felip Puig +34678608475 05.10.2011 11:24:45(UTC+0) - Salida  

Ja está fet! 

 

Felip PUIG I GODES, demanda a VIVES TOMAS que reciba a Josep CORNADÓ, 

(Presidente de COPISA), y en negrita le exhorta "recuerda, que es muy buen amigo y 

compañero de viaje", en alusión a Josep CORNADÓ. 

 

 En relación con la participación de CAMBRA SANCHEZ, del análisis de cuatro carpetas 

digitales que se encontraban ubicadas en el servidor de la APB, resulta que, previamente a la 

licitación de la obra para la construcción del Dique del Este, existen contactos entre GORDÓ 

AUBARELL y CAMBRA SÁNCHEZ: el día 14.10.2011 a las 13.50 horas se produjo una gestión 

telefónica de CAMBRA SANCHEZ con GORDÓ AUBARELL. Nueva gestión entre ambos se 

produce el día 17.10.2011.  

 

Escasos días después de que TAULER FERRE anotase en su agenda personal "Port 

BCN- COMSA - Gordo" y "Germá - obra del Port 40M", (14 y 16.11.2011 respectivamente), 

GORDÓ AUBARELL se puso en contacto con CAMBRA SANCHEZ a través de una llamada 

telefónica realizada a su despacho, que fue devuelta la tarde de ese mismo día 22.11.2011, 

donde acordaron hablar y/o reunirse nuevamente el día siguiente, 23.11.2011. 

 

 El día 02.02.2012 VILOCA SERRANO llamó dos veces a CAMBRA SANCHEZ, y el día 

07.02.2012, VILOCA SERRANO mantuvo una reunión con CAMBRA SANCHEZ. Esta reunión 

está consignada tanto en la agenda electrónica del primero como entre los documentos 

intervenidos en la APB. 

 

 Casualmente, el día siguiente 08.02.2012, TAULER FERRE reseñó en su libreta que 

tiene concertada una cita con el tesorero de Convergencia VILOCA SERRANO.  

 

 Este mismo día 08.02.2012, día que acontece inmediatamente después de la reunión 

mantenida entre VILOCA SERRANO y CAMBRA SANCHEZ, y día en que se ven VILOCA 

SERRANO y TAULER FERRE de COPISA, el Presidente de la APB tiene concertada una comida 

con "COMSA", a la sazón futura adjudicataria de la obra para la construcción del Dique del 

Este junto a COPISA, ACSA y BENITO ARNÓ E HIJOS. 
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Dos días después, 10.02.2012, el documento que refleja las llamadas recibidas y la 

agenda del presidente de la APB CAMBRA SANCHEZ, el 10.02.2012), existe una anotación 

que revela que la mañana del día 10.02.2012, el presidente de la APB ha despachado con el 

Secretario de Govern GORDO AUBARELL (parlat) y con el President MAS (parlat).  

 

El 13.02.2012, desde el despacho de la Presidencia de la APB, se realizaron sendas 

llamadas a las 12:30 horas a VIVES TOMAS, y a continuación a GORDÓ AUBARELL. 

 

Dos días después, el 15.02.2012 termina el plazo de presentación de ofertas para el 

concurso público. 

 

Como se ha indicado, la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona, en su sesión celebrada el 28.03.2012, adjudicará, a COMSA SAU en 

compromiso de UTE con ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, con COPISA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y con BENITO ARNÓ E HIJOS SA, por un importe de 

25.147.993,16 € IVA excluido y un plazo de ejecución de 14 meses, por ser la oferta más 

ventajosa, no sólo por precio.  

 

Posteriormente, el 17.04.2012 TAULER FERRE, mantendrá una reunión con el 

tesorero de CDC VILOCA SERRANO, que propicia en que se materialicen dos donaciones de 

25.000 euros por parte de la mercantil COPISA, a las fundaciones instrumentales de CDC 

CATDEM, y FUNDACIÓN PRIVADA FORUM BARCELONA. 

 

CAMBRA SANCHEZ asistirá a una reunión el viernes 11.05.2012, en el Palau de 

Generalitat con GORDÓ AUBARELL. Casualmente el día anterior, 10.05.2012, se anunciará 

en la plataforma de contratación del estado la adjudicación de las obras de este contrato 

"MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE. FASE 4". OB-GP-P-0663/201. 

 

El día 26.06.2012 TAULER FERRE, mantiene una nueva reunión con VILOCA 

SERRANO. En dicha reunión se pactan dos nuevas donaciones de 25.000 euros cada una, 

contribuidas por la mercantil COPISA a través de sendos ingresos a la cuenta ES45 2100 0419 

9502 0046 4820 cuyo beneficiario es la fundación convergente CATDEM, y de otros 25.000 

euros a la cuenta 21000419980200413987, cuyo beneficiario es la FUNDACIÓN PRIVADA 

FORUM BARCELONA. 
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7.7.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 En relación con esta licitación COPISA realizó donaciones a las fundaciones CATDEM y 

FORUM BARCELONA por un total de 100.000 €. 

 

 El día 18.04.2012, según consta en la información aportada por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA hace un ingreso de 

25.000 euros a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es la fundación 

convergente CATDEM, así como otros 25.000 euros a la cuenta 21000419980200413987, 

cuyo beneficiario es FORUM BARCELONA, ambas entidades vinculadas al partido CDC de la 

que era tesorero VILOCA SERRANO. 

 

 De nuevo se concertará una reunión entre ambos el día 26.06.2012, que derivará en 

que nuevamente la empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, ingrese otros 25.000 euros 

a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 cuyo beneficiario es la CATDEM, así como otros 

25.000 euros a la cuenta 21000419980200413987, cuyo beneficiario es la FORUM 

BARCELONA. 

 

7.8. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA – ACCESOS AMPLIACION SUR PORT 

BARCELONA 

 

7.8.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona) 

Expediente 233/2011. Expte 183/2013 

Anuncio de la licitación Boletín Oficial de la Unión Europea 14 de diciembre de 2013 

BOE número 303 de 19.12.2013 

Tipo Obras  

Descripción Construcción de nuevos accesos a la ampliación sur del 

Puerto de Barcelona, denominado Fase 1B IB. GP-P- 

0674/2011 RSC: 183/13 EXPEDIENT: RSC: 183/13. 

Fecha adjudicación 

definitiva 

28.03.2014 

Adjudicatario COMSA SAU ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, COPISA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y BENITO ARNO E HIJOS SA 

Importe 10.643.739 € sin impuestos 
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7.8.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

El día 19.11.2013, TAULER FERRE, el que fuera consejero delegado de la mercantil 

COPISA, anotó la conveniencia de "atacar el tema PORT BCN con Vilajoana y 

Carbonell". 

 

Casualmente, el día 20.11.2013, en el despacho de CAMBRA SANCHEZ se ha recibido 

una llamada diamante de J. VILAJOANA ROVIERA.  

 

El 16.12.2013, según consta en la agenda electrónica de VILOCA SERRANO, se habría 

producido una reunión entre TAULER FERRÉ y el propio VILOCA SERRANO.  

 

El día siguiente, 12.12.2013, la empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA 

ingresará 25.000 euros a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es la 

fundación convergente CATDEM, así como otros 25.000 euros a la cuenta 

21000419980200413987, cuyo beneficiario es la fundación FORUM BARCELONA.  

 

El viernes 27.12.2013, se publicará en el Boletín Oficial del Estado nº 310 en sus 

páginas 65.430 y 65.431, el anuncio de la licitación para la construcción de nuevos accesos a 

la ampliación Sur del Puerto de Barcelona denominado Fase 1B IB. GP-P-0674/2011, Exp. 

183/13, por un valor estimado del contrato de 17.710.048, 75€. 

 

El Presidente del Consejo de la Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona 

era CAMBRA SANCHEZ. 

 

En la Evidencia EV-2, (cuaderno intervenido en el domicilio de TAULER FERRE 

reproducido en su totalidad en el documento tipo "pdf" identificado como EV-

1.AgendaTauler.pdf objeto de análisis), se habrían localizado  dos asientos datados el lunes 

24.02.2014, en el que TAULER FERRE refiere en primera instancia a una reunión o gestión 

próxima a realizar en la empresa pública  BIMSA, para tratar tres asuntos que serían: 

"PARALEL", "DIAGONAL" / y "APB UTE ACSA-VOPI 4", incuestionablemente aludiendo a obras 

en concurso público dependientes directamente de la empresa pública BIMSA, a ejecutar en 

las Avenidas  Paralell y Diagonal de la ciudad de Barcelona, así como a una tercera obra 

dependiente de la APB (Autoridad Portuaria de Barcelona). 

 

En esta anotación, TAULER FERRE asienta concurrir en UTE junto con las empresas 

ACSA y VOPI-4 a esta obra pública dependiente de la Autoridad Portuaria  de Barcelona. 
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En segunda instancia, TAULER FERRE apunta que ha concretado realizar unas 

aportaciones para sendas fundaciones a realizar el día 30.03.2014, dejando constancia de la 

posibilidad de que les hagan una llamada en este sentido.  

 

Pues bien, el 27.03.2014, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA donará 30.000 euros a 

la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es la fundación convergente 

CATDEM, así como otros 30.000 euros a través de la cuenta 21000419980200413987, a la 

fundación FORUM BARCELONA. 

 

El 03.03.2014, concretamente el lunes de la semana siguiente a la anotación en las 

que TAULER FERRE alude a la gestión/reunión en la empresa pública BIMSA, para tratar el 

asunto referente a "APB UTE ACSA-VOPI 4", y que de igual forma concreta una futura 

aportación a fundaciones, TAULER FERRE positivará mediante dos "Ok" en su libreta, que 

todo está correcto en relación con sendas obras referentes a los Accesos del Port y del 

Paralell. 

 

El mismo día 24.03.2014, jornada en que se realiza la apertura económica de esta 

licitación, TAULER FERRE anotará en su libreta que en lo concerniente a los resultados las 

obras pendientes a adjudicar a las que concurren junto a ACSA i VOPI-4, de la "APB", 

Autoridad Portuaria de Barcelona, esta todo (correcto) "OK" y (Visto) "V". 

 

Igualmente, ese mismo día 24.03.2014, TAULER FERRE anotará en su libreta personal 

que tiene que realizar una visita a "Córcega", para tratar diversos temas relacionados con 

BSM. BAGUR, INFRAESTRUCTURES, y Lloret. Siendo las tres empresas de carácter público 

cuyo designio depende principalmente de órganos o administraciones dependientes de 

Convergencia Democrática de Cataluña, y un municipio gobernado en esa época por el 

citado partido.  

 

Así mismo, dos días después de la realización de la apertura económica celebrada por 

la Mesa de Contratación de la obra referente a los "Nuevos accesos a la Ampliación Sur FASE 

1B. OB-GP-P-0674/2011, el contrato es adjudicado a la UTE formada por ACSA, COPISA y 

VOPI-4.  

 

7.8.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

En el año 2013, COPISA aportó 100.000 euros a la Fundación FORUM BARCELONA, y 

otros 100.000 euros a CATDEM, y en el año 2014, aportó otros 55.000 euros a CATDEM. 
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El día 27.03.2014, según consta en la información aportada por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT) respecto a las investigadas "Fundació CATDEM" NIF 

G60518644, "Fundació FÓRUM BARCELONA" NIF 662986773, vinculadas al partido político 

CDC, COPISA hará un ingreso de 30.000 euros a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, 

cuyo beneficiario es la fundación convergente CATDEM, así como otros 30.000 euros a la 

cuenta 21000419980200413987, cuyo beneficiario es la Fundación Privada FORUM 

BARCELONA. 

 

7.9. BIMSA – REMODELACION AVENIDA PARAL-LEL 

 

7.9.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo BIMSA – Barcelona de Infraestructuras Municipales SA 

Expediente 220.1215.011 

Anuncio de la licitación BOE de fecha 01.01.2014, corrigiendo las fechas de 

presentación y apertura de ofertas el BOE nº 16 de fecha 

18.01.2014. 

Tipo Obras  

Descripción Proyecto de remodelación de la Avenida Paralelo del distrito 

de Ciutat Vella de la ciudad de Barcelona 

Fecha adjudicación 

definitiva 

08.05.2014 (BOUE) 

Anuncio formalización del contrato en BOE el 21.05.2014 

Adjudicatario COPISA 

Importe 5.739.855 € 

  

7.9.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

Entre las 16:30 y 17:00 horas de la tarde del día 16.12.2013, según consta en la 

agenda electrónica de VILOCA SERRANO, (vid folio 7.116), se habría producido una reunión 

entre TAULER FERRE y el propio VILOCA SERRANO. El día siguiente, concretamente el 

17.12.2013, la empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA ingresará 25.000 euros a la 

cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es la fundación convergente 

CATDEM, así como otros 25.000 euros a la cuenta 21000419980200413987, cuyo 

beneficiario es la fundación FORUM BARCELONA. 

 

Tres días después, el 20.12.2013, se publica en la página oficial de la empresa pública 

BIMSA, http//www.bimsa.catiperfilcontractant, el anuncio previo de una licitación con 

número de expediente 220.1215.011. 
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El lunes 24.02.2014 TAULER FERRE reseñó en su libreta agenda que tenía una reunión 

o gestión a realizar en la empresa pública BIMSA, relativo a tres asuntos que eran: 

"PARALEL", / "DIAGONAL"/ y "APB UTE ACSA-VOPI 4". 

 

En segunda instancia, TAULER FERRE apunta que ha concretado realizar una 

aportación para las fundaciones a realizar el día 30.03.2014, dejando constancia de la 

posibilidad de que puede recibir una llamada a modo de recordatorio en este sentido. 

 

El 03.03.2014, concretamente el lunes de la semana siguiente a la anotación en las 

que TAULER FERRE alude a la gestión/reunión en la empresa pública BIMSA, para tratar el 

asunto referente a "APB UTE ACSA-VOPI 2”, y que de igual forma concreta una futura 

aportación a fundaciones, TAULER FERRE positivará mediante dos "Ok" en su libreta, que 

todo está correcto en relación con sendas obras referentes a los Accesos del Port y del Paral-

lel. 

 

La adjudicación del contrato de la licitación del expediente número 220.1215.011, 

correspondiente a las obras de remodelación de la Avenida Paral-lel en Barcelona, se 

produjo el día 31.03.2014 a la empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, por valor 

total estimado inicial de 9.851.078,01 €, siendo este día el día siguiente a la fecha estimada o 

concretada por TAULER FERRE en su agenda como óptima para hacer las donaciones 

pertinentes a las fundaciones. 

 

El 27.03.2014, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA ingresa 30.000 euros a la cuenta 

ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es la fundación convergente CATDEM, así 

como otros 30.000 euros a través de la cuenta 21000419980200413987, a la fundación 

FORUM BARCELONA. 

 

7.9.3. INGRESOS Y DONACIONES  

 

Como se ha indicado, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA realizó los siguientes 

ingresos a las fundaciones CATDEM y FORUM:  

 

- 17.12.2013: 25.000 euros a CATDEM, así como otros 25.000 euros FORUM 

BARCELONA. 

- 27.03.2014, 30.000 euros a CATDEM, así como 30.000 euros a FORUM 

BARCELONA. 
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7.10. BIMSA – ACTUACION EN PLAZA DE LAS GLORIES 

 

7.10.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo BIMSA – Barcelona de Infraestructuras Municipales SA 

Expediente 124.1215.23, número de registro 2/2015 

Anuncio de la licitación DOUE el día 25.11.2014, y BOE 10.12.2014 

Tipo Obras  

Descripción Proyecto ejecutivo de los túneles viarios en la plaza de les 

Glories, entre la C/ Badajoz y Castillejos: Separada de obra 

civil túnel 1 (Barcelona) 

Fecha adjudicación 

definitiva 

26.02.2015 

Anuncio adjudicación en BOE el 15.04.2015 

Adjudicatario ROMERO GAMERO SAU, BENITO ARNO E HIJOS, COPISA 

CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y COMSA SAU 

Importe 65.630.520,46 (con una cantidad o extensión global del 

contrato IVA excluido: 85.319.676,60 EUR (folios 7.130 y 

11.501) 

  

Una de las ofertas presentadas era la compuesta por la Unión Temporal de Empresas 

(UTE) formada por ROMERO GAMERO SAU - BENITO AMÓ E HIJOS, SAU COPISA Constructora 

Pirenaica SA y COMSA SAU. La oferta de dicha UTE fue finalmente la adjudicataria del 

contrato el 26.02.2015 por un importe total de 60.107.646,55€ tal y como consta en la 

publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 90 de fecha 15.04.2015. 

 

inicialmente, entre las empresas que conformarían la UTE finalmente ganadora de la 

licitación no se encontraba ROMERO GAMERO SA (ROGASA). Su inclusión se produce justo 

inmediatamente después de una serie de reuniones que mantuvo ROMERO GAMERO con 

miembros de la administración pública licitadora, como con miembros de CDC y de la 

Fundación CATDEM. 

 

7.10.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

  

 La secuencia de reuniones y comunicaciones que se produjo con motivo de esta 

licitación está descrita minuciosamente en el informe policial 207, de fecha 13.11.2017 

(folios 848 y ss. de las DP 2/2017 TSJ Cataluña), y en particular en los folios 854 a 863, que 
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deben darse por reproducidos. También en oficio 2019-100365-112, de 15.07.2019, Tomo 

14, folios 180 y ss.). 

  

 El análisis de la agenda profesional de TAULER FERRE pone de manifiesto que desde 

el 09.07.2013 estaba dando seguimiento a este asunto, anotando “GLORIES / G. Mitre). El 

día siguiente a esta anotación, 10.07.2013, TAULER FERRE mantuvo una reunión con GORDO 

AUBARELL, según la agenda de la cuenta de correo electrónico de éste (vid folio 856 de las 

DP 2/2017 TSJ Cataluña). Posteriormente, ya durante el período de licitación, se producirían 

otras, como seguidamente se verá. 

 

 El análisis del teléfono de TAULER FERRE, permite observar un mensaje de texto 

fechado a 21.11.2014, siendo presuntamente emisor del mismo Josep SÁNCHEZ LLIBRE, 

vinculado a la Unió Democrática de Catalunya. Literalmente dice "al desembre surten els lots 

de construcció i COPISA esta dins de les empresas".  

 

 Esta noticia tiene transmisión el día 21.11.2014, vía Whatsapp, a Ambrós MARTÍNEZ 

OLIVER. Literalmente, TAULER FERRE habría dicho "em diuen que estarem a Glories, 

dimecres faré un café amb ell". A lo que contesta MARTINEZ OLIVER diciendo minutos más 

tarde, “Perfecte Xavier. Molt bona noticia. Estava patint. Merci”. 

 

TAULER FERRE hará referencia a esta licitación en su agenda personal mediante una 

anotación manuscrita datada el 25.11.2014, "Túnel Glóries 70 M 12/1", fecha coincidente 

con la publicación en el DOUE de la licitación para la ejecución de varios túneles en la plaza 

Gloríes de Barcelona. Datada el día 01.12.2014, se habría hallado una anotación en la página 

número 430 del documento EV1 -Agendacompleta.pdf, en la que TAULER FERRE apunta 

como temas clave a tratar: "GLORIES. UTE amb COMSA. ARNÓ. Vendre la UTE al més alt 

nivell. President" (vid folio 7.133). 

 

 El 24.11.2014 se produce una reunión entre GORDO AUBARELL y ARQUES 

FONTDEVILA, de ARNO, otra de las empresas de la UTE, según revela la agenda electrónica 

del primero.  

 

 El mismo día 24.11.2014, se reunió MIARNAU MONTSERRAT con SANCHEZ VERA. 

 

Justo al día siguiente, 25.11.2014, se publicaría el anuncio previo en el DOUE. 

 

De las dos reuniones anteriores, se derivaría una nueva reunión que tuvo lugar el día 

27.11.2014 entre TAULER FERRE, MIARNAU MONTSERRAT y SANCHEZ VERA. En esta 
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reunión se concertó que para concurrir a la licitación de Glories, COMSA debería  hacer 

grupo con COPISA y con BENITO ARNO, y que deberían dejar abierta  la posibilidad de que se 

agregara en el futuro un cuarto socio. 

 

El día 01.12.2014, en la página número 431, TAULER FERRE positivará mediante un 

0K, una reunión "con Córcega", para el tema de Glóries en la cual presumiblemente 

presentará la UTE de COMSA con COPISA y BENITO ARNO.  La anotación será “GLORIES. UTE 

amb COMSA I B. ARNO. Vendre la UTE al mes alt nivel. President”. 

 

El día 03.12.2014 tiene lugar la reunión en “Córcega”, a la que asisten SANCHEZ VERA 

y VIVES TOMAS (éste último tras haberse reunido el día 02.12.2014 con ROMERO GAMERO, 

de ROGASA).   

 

De hecho, ROMERO GAMERO, según consta en una nota manuscrita tachada obrante 

en su agenda, se había visto el día 02.12.2014 con VIVES TOMAS (consta "Reunión Antoni 

VIVES'" y con VILOCA SERRANO (consta a las 14 horas "Comer VILOCA". En estas reuniones 

se debió propiciar que ROMERO GAMERO fuera invitado a participar en la reunión de 

03.12.2009 en “Córcega”, así como que ROGASA fuera incluido en la UTE ganadora, junto a 

COMSA, COPISA y BENITO ARNO. 

 

El 03.12.2014, como se refleja en una anotación realizada por TAULER FERRE en su 

agenda personal, TAULER FERRE habría concretado una reunión con VIVES TOMAS 

relacionada con las empresas COMSA - BENITO ARNÓ - ROGASA y con el tema de Glóries, 

refiriendo en esa nota que "ROGASA vendrá avisada por ellos mismos". Eso indicaría que se 

concertó una nueva reunión con Antoni VIVES TOMAS para tratar el tema Glories con 

COMSA, BENITO ARNÓ y ROGASA. Es entonces cuando aparece por primera vez la empresa 

ROGASA como participante en la citada Unión Temporal de Empresas. 

 

El 04.12.2014 constan anotaciones manuscritas tachadas a las 12:30 horas en la que 

parece leerse: "Viloca" y a las 14 horas: "Comer Angel Sánchez y Ernesto Santolaria". 

 

El 05.12.2014 aparece otra anotación manuscrita tachada sobre las 11 horas en la 

que parece leerse: "Viloca". 

 

VIVES TOMAS ostenta simultáneamente los cargos directivos de la empresa pública 

BIMSA de Presidente y Apoderado, los cuales mantiene hasta su cese el 18.08.2015, 

momento en que es nombrado consejero de dicha empresa, siendo a su vez entre los años 
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(2007-2015), concejal por CDC del Ayuntamiento de Barcelona, y Teniente Alcalde de 

Urbanismo y medio ambiente entre los años (2011-2015). 

 

 En un intercambio de emails entre TAULER FERRE y una trabajadora de COPISA 

(Esther ESTRANY ESPARZA), el día 15.12.2014 se concierta una futura reunión entre TAULER 

FERRE y la Generalitat para el día 19.12.2014 a las 16:00 horas.  

 

Esta reunión motiva que, el mismo día 19.12.2014, la cita que TAULER FERRE tenía 

concertada con VILOCA SERRANO para la tarde del día 22.12.2014 se adelante a las 10:00 

hora del 22.12.2014.  

 

Ese mismo día 22.12.2014, COPISA ingresa la cantidad de 40.000 € en la cuenta ES45 

2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es CATDEM. 

 

 Casualmente, al día siguiente, 23.12.2014, GORDO AUBARELL vuelve a tener, según 

su propia agenda, otra reunión con ARQUES FONTDEVILA, de ARNO. 

 

 El 07.01.2015 TAULER FERRE anota en su agenda, como “Temas Urgentes”, “BIMSA. 

Licitación Glories”. 

 

 El 08.01.2015, a las 17.00 horas, GORDO AUBARELL vuelve a tener, según su propia 

agenda, otra reunión con ARQUES FONTDEVILA, de ARNO. 

 

 Ese mismo día 08.01.2015 se reúnen MIARNAU MONTSERRAT y SANCHEZ VERA. En 

esta reunión se concierta una reunión ulterior entre VIVES TOMAS y el propio MIARNAU 

MONTSERRAT. 

   

 El 12.01.2015 TAULER FERRE realiza llamadas a VILOCA SERRANO y a MARTINEZ 

OLIVER, sobre el asunto “Glories”, y mantiene contactos con el primero por whatsapp, para 

concertar una nueva reunión. 

 

 Por su parte, el 15.01.2015, tres días después de que termine el plazo de 

presentación de ofertas de la licitación para la obra de Glories, a la mañana siguiente de 

producirse el día 14.01.2014 un encuentro entre VILOCA SERRANO y TAULER FERRE, COPISA 

dona 25.000 € a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo beneficiario es CATDEM. 

 

 Casualmente, los días 13, 16 y 17.02.2015 acontecen tres (3) comidas entre ROMERO 

GAMERO y VILOCA SERRANO. 
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 Posteriormente, en una reunión programada por TAULER FERRE el día 20.01.2015 

con AMBROS y BARTOLI (COPISA), TAULER FERRE anotará en su agenda que ya tiene 

adjudicados dos lotes referentes a la obra pública a realizar en la Plaza Las Glories (vid folio 

7.143). Debe destacarse la relevancia de esta anotación, por verificarse al día siguiente de 

que se hubiera realizado la apertura de las ofertas evaluables para esta licitación (fijada para 

el día 19.01.2015, a las 13:00 horas), cuando distaban tres semanas hasta la apertura de las 

ofertas económicas, que tuvo lugar el 09.02.2015, así como un mes antes de la adjudicación 

del proyecto, que tuvo lugar el 26.02.2015, o de la formalización del contrato, que tuvo lugar 

el día 31.03.2015. 

 

 La adjudicación se realizó el día 26.02.2015, siendo la adjudicataria la UTE formada 

por ROMERO GAMERO SAU, BENITO ARNO E HIJOS, COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y 

COMSA SAU, por importe total de 60.107.646,55 €. 

 

 Ese mismo día 26.02.2015, a las 17:04 horas, VILOCA SERRANO emitirá un mensaje 

vía Whatsapp a TAULER FERRE (vid folio 7.151), con el siguiente contenido: 

 

 “hi han 3: 

 24.04.2013 

 03.09.2013 

 17.12.2013” 

 

 Resulta que desde COPISA casualmente se habían efectuado donaciones en esas tres 

fechas [las fechas del mensaje son efectivamente de 2013], coincidiendo con exactitud con el 

mensaje emitido por VILOCA SERRANO: 

 

- El día 26.04.2013, 25.000 € a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, cuyo 

beneficiario es CATDEM y otros 25.000 € a la cuenta 21000419980200413987 a 

FORUM BARCELONA. 

- El día 03.09.2013, 25.000€ a CATDEM y otros 25.000 a FORUM BARCELONA 

- El día 17.12.2013, 25.000 € a CATDEM y otros 25.000 a FORUM BARCELONA 

 

 El 25.03.2015, GORDO AUBARELL tiene una nueva reunión, según su propia agenda, 

con ARQUES FONTDEVILA. Al día siguiente, GORDO AUBARELL tiene una reunión con 

ROMERO GAMERO, de ROGASA, según la misma agenda, 5 días antes de la formalización del 

contrato de adjudicación. 
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 Poco después, el 26.04.2015, VILOCA SERRANO se reúne con GORDO AUBARELL, 

siempre según la agenda del propio GORDO AUBARELL. Y el día 29.04.2015, tres días 

después, mantiene sendas reuniones con ROMERO GAMERO, a las 14.00 horas, y con 

ARQUES FONTDEVILA, a las 17.00 horas. 

 

 El esquema se repite inmediatamente. Poco después, el 13.05.2015, VILOCA 

SERRANO se reúne con GORDO AUBARELL, siempre según la agenda del propio GORDO 

AUBARELL. Y el día 14.05.2015, tres días después, mantiene sendas reuniones con ROMERO 

GAMERO, a las 17.00 horas, y con ARQUES FONTDEVILA, a las 09.00 horas. 

 

Asimismo, el día 11.05.2015, VILOCA SERRANO inquiere a TAULER FERRE por 

Whatsapp cuando pueden tomar un café. Cuatro días después, el 15.05.2015, COPISA 

ingresará 25.000 € a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 de CATDEM. 

 

7.10.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El 22.12.2014 se ingresan 40.000 € en una cuenta corriente de CATDEM.  

 

El día 15.01.2015, tres días después de que termine el plazo de presentación de obras 

para la licitación, COPISA, una de las mercantiles que conforman la UTE dona 25.000 € a 

CATDEM.  

 

El día 15.05.2015, tras reunión entre VILOCA SERRANO y TAULER FERRE, tras finalizar 

la apertura de plicas y realizarse la adjudicación definitiva de la obra, COPISA ingresa 50.000 

€ a CATDEM. 

 

7.11. BIMSA - OBRAS ARREGLO DEL MIRADOR AIGÜES 

 

7.11.1.  DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo BIMSA 

Expediente 157.0811.008 

Anuncio de la licitación 26.06.2012 

Tipo Obra 

Descripción Obras de arreglo del Paseo Mirador Aigües, ámbito 

Carretera de Horta-Cerdanyola hasta Can Ferrer, 2a Fase del 

Pk. 0+142,82 al Fk. 2+230,00. 

Fecha adjudicación 30.08.2012 
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definitiva 

Adjudicatario UTE OPROLER y RUBAU TARRÉS 

Importe 383.491,45 € 

   

 El día 23.06.2012, se publica en el perfil del contratante de la empresa municipal 

BIMSA, el Concurso Abierto de las Obras de Arreglo del Paseo Mirador de las Aguas (Tramo 

Vil), ámbito Carretera de Horta-Cerdanyola hasta Can Ferrer, 2a Fase del Pk. 0+142,82 al Fk. 

2+230,00. 

 

 El día 30.08.2012, se produce la adjudicación de la obra en cuestión, Concurso 

Abierto de las Obras de Arreglo del Paseo Mirador de las Aguas (Tramo Vil), ámbito 

Carretera de Horta-Cerdanyola hasta Can Ferrer, 2ª Fase del Pk. 0+142,82 al Pk 2+230,00, 

resultando como adjudicataria la UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU-RUBAU TARROS 

SAU, por un importe de 383.491,45 Euros, IVA excluido. 

 

Los responsables de la empresa pública BIMSA, dependiente del Ayuntamiento de 

Barcelona, son Antoni VIVES TOMÁS, ex teniente Alcalde de Urbanismo de Barcelona y ex 

presidente de BIMSA, y otros cargos públicos y funcionarios como Ángel SÁNCHEZ RUBIO 

(Director General de BIMSA), Ernest SANTOLARIA FOMINAYA (Director Técnico 

Infraestructuras de BIMSA), Ramón MASAGUER MELENDEZ (Gerente Ayto de Barcelona) y 

Constanti SERRALLONGA TINTORE (Gerente BIMSA). 

 

7.11.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

  

De entrada, hay que destacar que, en una cadena de correos remitidos por LERMA 

VERDE a BASSOLS PUIG y copia a Pedro DEL LLANO VIVANCOS, (02.01.2012), ubicado en la 

ruta: "Correo Outlook/ bandeja elementos enviados", con el asunto "Informes diarios temas 

comerciales", se hace mención a determinados temas e identidades de personas que 

únicamente solo ellos (BASSOLS PUIG, LERMA VERDE y DEL LLANO VIVANCOS), deban 

conocer, dándose a entender su carácter de confidencial. Observándose los partes 

comerciales que van anexos a los correos, se relaciona directamente con las identidades de 

cargos públicos, de personas con cargos políticos, y con esas gestiones "comerciales". 

 

 Las reuniones y comunicaciones con responsables de BIMBA y con VILOCA SERRANO, 

son continuas: 

 

 09.01.2012, Reunión de VILOCA SERRANO de 19:00 a 20.00 horas. Copia: Reunió amb 

en Francesc Sánchez i el Sr. Serrallonga, (Cita obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 
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 16.01.2012: correo recibido por Sergio LERMA VERDE de Josep María ZARAGOZA DE 

PEDRO, reunión mantenida con Ernesto SANTOLARIA FOMINAYA, Director Técnico de 

BIMSA. 

 

 01.02.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 10:30 a 11:30 horas, Lerma. (Cita 

obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

03.02.2012: reunión de 12:00 a 14:00 horas, Reunió 

Oriol/Serrallonga/Sanchez/Quim/VILOCA. (Posiblemente QUIM FORN Primer Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona 2011-2015, por anotaciones posteriores) (Cita 

obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO de fecha 04.05.2012). La cuestión de las 

entradas de fútbol era recurrente. Consta secuencia de correo electrónicos entre los días 01, 

02 y 03.02.2012, entre Sergio LERMA VERDE y Eugenio DEL RIO, relacionados con las 

entradas para el partido Atlético de Madrid - Barcelona, donde se hace constar el reparto de 

estas, de las que 6 son para Josep Antoni ROSELL POLO y 2 para el Tesorero de CDC, Andreu 

VILOCA SERRANO, y que a posteriori y según las anotaciones de Eugenio del RIO ya están 

confirmadas. 

 

 03.02.2012 reunión de VILOCA SERRANO de 18:00 a 18:30 horas, Copia: Sr. Basols, 

OPROLER. (Cita obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO) 

 

07.02.2012 a las 18:41 horas: correo electrónico recibido por Sergio LERMA VERDE 

de BASSOLS PUIG, ubicado en la ruta: Correo Archive/ bandeja de entrada/2012, 

comentándole en el cuerpo del correo las gestiones realizadas con Andreu VILOCA SERRANO 

sobre la posible entrega de entradas a VILOCA SERRANO para el partido Barcelona-Valencia 

o Barcelona-Athlétic. 

 

21.02.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 20:00 a 20:30 Copla: Sr. LERMA (Cita 

obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

29.02.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 9:30 a 10:00 Copia: BASSOLS, 

OPROLER. (Cita obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

 07.03.2012: MMS recibido por Sergio LERMA VERDE, Reunión con J. María 

ZARAGOZA y BIMSA (Ernesto SANTALORIA), de 11:00 a 12:00 horas. 

 

07.03.2012: Reunión con J María ZARAGOZA y BIMSA, de 11:00 a 12:00 horas 
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07.03.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 09:30 a 10:00, Copia: Sr. LERMA. (Cita 

obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

20.03.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 10:00 a 11:00, La Caixa (Sergio LERMA). 

(Cita obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

27.03.2012: Reunión de VILOCA SERRANO de 14:00 a 17:00, BASSOLS (OPROLER) 

diñar (Cita obtenida de la agenda de VILOCA SERRANO). 

 

27.03.2012: Correo electrónico recibido por Sergio LERMA VERDE de BASSOLS PUIG, 

donde BASSOLS PUIG informa que "el fin de semana ha estado en congreso de CDC y he 

podido concretar asuntos". 

 

12.04.2012: Reunión con Ángel SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL de BIMSA + Josep 

Manel BASSOLS PUIG de 08:30 a 09:30 horas. 

 

24.04.2012: Correo outlook de Josep Manel BASSOLS PUIG, cita 18:45 - 19:45 

Constanti SERRALLNGA - PI. St Miquel.  

 

04.05.2012: Reunión de VILOCA de 12:00 a 13:00, Copia: Reunió amb Francesc 

SÁNCHEZ, Quim FORN y SERRALLONGA. (Cita obtenida de ia agenda de VILOCA SERRANO) 

 

08.05.2012: Correo recibido por Sergio LERMA VERDE de BASSOLS PUIG a las 07:45 

parte comercial, anotación cita en relación con el Ayuntamiento de Barcelona "C. Serrallonga 

(Gerente)" siendo el asunto a objetivo "Obras Ayto Barcelona/Presentación empresa". 

Consta parte comercial en formato Excel, confeccionado por BASSOLS PUIG a fecha de 

07.05.2012. En este se establece una reunión entre éste y SERRALLONGA TINTORE, gerente 

de BIMSA, en relación con: “Obras Ayto. Barcelona presentación empresa", haciéndose 

hincapié en: "nos tendrán en cuenta en licitaciones. Están en negociación inversiones 

mandamiento municipal". 

 

 La expresión utilizada “nos tendrán en cuenta” refleja, con extraordinaria precisión, la 

finalidad pretendida en esta causa con buena parte de las “donaciones” que han sido objeto 

de investigación, según ha sido reiteradamente expresado. 

 

 El día 22.05.2012, en otro parte comercial se anota, en relación con CDC, una reunión 

cuyo objeto es “gestión para obras Ayto. Barcelona". 
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 La remisión de una comunicación de mensajería instantánea de iPhone entre 

BASSOLS PUIG y VILOCA SERRANO, donde el primero diría al segundo, el día 18.06.2012 

"Sergio ens demana una sola empresa per la UTE". 

 

03.07.2012: Correo electrónico recibido por LERMA VERDE de BASSOLS PUIG, 

INFORME del 02.07.2012, BASSOLS PUIG se ha reunido con "GREGORIO" con objetivo 

"compromiso obra" y resultado "tendremos obra dentro de este año", próxima gestión 

"03.08.2012". 

 

 Con posterioridad al anuncio de la licitación, el día 12.07.2012, por medio de la 

mensajería de iPhone, BASSOLS PUIG le pregunta a VILOCA SERRANO acerca de la cuestión 

planteada anteriormente, manifestándole que SERRALLONGA TINTORE le tendrá informado. 

Ese día, consta pagada para VILOCA SERRANO una comida, si bien utilizando el "pseudónimo 

Antonio" para referirse a él (vid factura en folio 8.666). 

 

24.07.2012: Correo enviado por LERMA VERDE a Pedro DEL LLANO, Asunto Re. 

Supercopa RM-BCN Bernabéu, siendo continuación de otro correo de fecha 23.07.2012 en el 

que constan gestiones que tiene que hacer BASSOLS PUIG para invitara Gerardo (Germá 

GORDO AUBARELL), Antonio (Andreu VILOCA SERRANO), y Josep Antoni ROSELL POLO. 

 

 El día 27.07.2012 se habría producido otra reunión entre "Antonio" (VILOCA 

SERRANO) y BASSOLS PUIG, cargando BASSOLS PUIG con los gastos de la invitación. 

 

 El día 06.08.2012, VILOCA SERRANO y BASSOLS PUIG se habrían comunicado en 

relación con la facilitación, por parte del segundo, de unas entradas de fútbol para el día 

29.08.2012. 

 

 El día 14.08.2012, se comunica BASSOLS PUIG con el directivo de OPROLER, Pedro 

DEL LLANO, en relación con el tema de las entradas para el fútbol y qué había pasado con 

"Antonio". Posteriormente, VILOCA SERRANO respondería a BASSOLS PUIG que no le sería 

posible acudir el evento. 

 

 Poco después LERMA VERDE cursa invitación a VILOCA SERRANO y a GORDO 

AUBARELL para asistir a su fiesta de cumpleaños en Madrid, asumiendo la empresa gastos 

de hoteles, comidas y taxis (vid folios 7.669 y ss.). 
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 El día 07.09.2012, se intercambian mensajes LERMA VERDE y BASSOLS PUIG, en 

relación con el pago de la estancia y transporte de VILOCA SERRANO. 

 

 En parte comercial de 06 y 07.09.2012, se anota una reunión relativa a la UTE 

Mirador de les Aigües, donde se trataron temas como la constitución de la UTE y el 

aniversario de LERMA VERDE. 

 

 Se localiza en un pendrive de BASSOLS PUIG documento titulado “Estado trabajos y 

contrato para OPROLER de José Mª ZARAGOZA". Se haría referencia a una amistad entre 

José María ZARAGOZA DE PEDRO y el director de obra civil de BIMSA, SANTOLARIA 

FOMINAYA. 

 

 El día 18.12.2012, por medio de mensaje instantáneo de iPhone, ZARAGOZA DE 

PEDRO manifiesta a BASSOLS PUIG "Per cert, ens convindia fer un regal al Angel. Sánchez 

Dtor de Bimsa”. 

 

 En parte comercial de 03.01. 2013, se fija una reunión - comida con SANCHEZ y 

SANTOLARIA FOMINAYA, donde se hace la observación " advierten próximamente saldrá 

tramo 5 Crtra. Aigües y soporte pasarela tramo 5". 

 

7.12. BIMSA – CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CARRIL BICI  

 

7.12.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo BIMSA 

Expediente expediente 201.1215.002 

Anuncio de la licitación Perfil del Contratante, 23.07.2013 

Tipo Obras  

Descripción contrato de obres relatives als projectes de construcción 

carril bici bidireccional al c.bac de roda-Felipe IUI, executiu 

carril bici al c. Josep Pla i Cantabria (de gran vía de les corts 

catalanes fins a c. del pont del treball), executiu carril bici al 

c.selva de mar i executiu de connexió xarxa carrils bici a 

cruilles de Barcelona i construcció carril bicicleta 

bidireccional c. provenca 

Fecha adjudicación 

definitiva 

26.09.2013 

Adjudicatario UTE OPROLER y RUBAU TARRÉS 
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Importe  854.579,85 € IVA excluido 

169.725,85 € importe de la modificación, IVA excluido 

  

7.12.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

Con fecha 03.01.2013, BASSOLS PUIG se habría reunido con Ángel SÁNCHEZ (Director 

General de BIMSA y con SANTOLÁRIA FOMINAYA, director de la misma mercantil. El 

objetivo de esta habría sido "establecer relaciones D. Gral y mantener las existentes con E. 

SANTOLARIA". Se habría pagado por OPROLER la referida comida de 03.01.2013, por 225 

euros. Consta en un Correo electrónico de fecha 04.01.2013 a las 09:34 horas, ubicado en la 

bandeja de entrada de la cuenta corporativa de Sergio LERMA VERDE 

(serqio.lermatSjoproler.com). el cual es recibido desde la cuenta utilizada por Sergio LERMA 

VERDE, cuyo remitente es Josep Manel BASSOLS PUIG. El citado correo electrónico contiene 

un documento adjunto que es un parte comercial correspondiente al día 03.01.2013. 

 

En correo electrónico de fecha 10.01.2013 a las 18:11 horas, localizado dentro de la 

bandeja de entrada de la cuenta corporativa de Sergio LERMA VERDE 

(sergio.lerma@oproler.com) donde Sergio LERMA VERDE recibe de Josep Manel BASSOLS 

PUIG y copia a Pedro DEL LLANO VIVANCOS, con el asunto "Parte comercial". Se adjuntan 

dos documentos explicativos de la actividad comercial desarrollada por el remitente durante 

los días 08 y 09.01 2013. En cuanto al primero, consta una reunión con Antonio (Andreu 

VILOCA SERRANO). 

 

En otro asiento de su agenda, el día 30.01.2013 se anota una referencia a "trucar cita 

C. Serrallonga", que es el gerente de Barcelona infraestructuras municipales. 

 

En el calendario contenido en el IPad Intervenido a Sergio LERMA VERDE con número 

de evidencia HG-31000020, figura el día  09.02.2012 la anotación de una cita o reunión entre 

"SR. ANTONIO" (presuntamente Andreu VILOCA SERRANO) y BASSOLS PUIG. 

 

Por medio de Whatsapp, VILOCA SERRANO y BASSOLS PUIG. El segundo diría al 

primero que " Mentre dinavem m'han trucat del despatx Constantí per entrevista. De tota 

manera demá ja pots apretarlo", a lo que VILOCA SERRANO respondería "ok". Ello habría 

tenido lugar el día 19.02.2013. En la agenda del correo electrónico, Outlook, intervenida a 

Andreu VILOCA SERRANO, consta que el día 19.02.2013 se produjo una cita con "BASOLS" 

entre las 13 y las 16 horas. 
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El día 27.02.2013, se habría programado una nueva reunión entre BASSOLS PUIG y 

SERRALLONGA TINTORE, reproduciéndose la cita en la agenda el día 04.03.2013. En el parte 

comercial de ese día, BASSOLS PUIG habría anotado que el objetivo de la reunión era 

"conocer licitaciones" y que "los próximos meses van a licitar mucho". 

 

El día 06.03.2013 habría tenido lugar otro encuentro entre BASSOLS PUIG y 

SERRALLONGA TINTORE. 

 

En los días 14 y 15.03.2013, Andreu VILOCA SERRANO, se reúne cada día con 

"SERRALLONGA" y con "BASOLS", respectivamente, como así queda reflejado en su agenda 

electrónica. Una semana después, el día 21.03.2013, se vuelve a producir un encuentro 

entre BASSOLS PUIG y VILOCA SERRANO. 

 

En la agenda o calendario contenido en el IPad, intervenido a Sergio LERMA VERDE 

en su domicilio (Evidencia SL15), se localiza una anotación del día 05.04.2013 que reza "R. 

Bassols y Sr Antonio", de la que se puede inferir que la letra R, significa Reunión; por tanto, 

dicho día se habría producido, según la agenda, una reunión entre BASSOLS PUIG y VILOCA 

SERRANO. Reunión que también viene reflejada en la agenda del IPad Evidencia HG-

31000020 intervenido a LERMA VERDE, donde figura: "COMIDA CON SR ANTONIO + JOSEP 

MANEL BASSOLS". 

 

El día 12.04.2013, en la agenda electrónica del IPhone de LERMA VERDE, intervenido 

en el momento de su detención (Evidencia HG-31000019), consta la siguiente anotación; "R. 

CON ANGEL SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE BIMSA + JOSEP MANEL BASSOLS Calle Bolivia- 

Barcelona". BIMSA tiene su sede en la Calle Bolivia número 105 de la localidad de Barcelona. 

La anotación anterior, también consta en el calendario del IPad, intervenido a LERMA VERDE 

en el momento de su detención (Evidencia HG-31000020). 

 

En la agenda perteneciente a VILOCA SERRANO, consta que el día 23.04.2013, 

mantuvo una reunión entre las 11 y las 11:30 horas con el señor "BASOLS". 

 

En el PARTE DIARIO de BASSOLS PUIG que refleja la actividad realizada los días 26 y 

29, se observa una reunión mantenida el día 29 con "ANTONIO" con el objetivo 

"Seguimiento-Solicitudes suyas". 

 

El día 02.05.2013, BASSOLS PUIG se habría reunido con MASSAGUÉ, coordinador en 

aquel momento de Empresas y Entidades Municipales del Ayuntamiento de Barcelona hasta 

junio de 2015. 
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El 08.05.2013 se hace referencia a una nueva cita con MASSAGUÉ, existiendo la 

constatación de la cita por medio del parte comercial donde se detecta un gasto de 

restaurante de 97 €. El objetivo de esa reunión sería, por falta de BASSOLS PUIG, era 

conocer “licitaciones y obras Ayto. BCN”, siendo el resultado “listado obras 2013 que saldrán 

entre mayo, junio y julio”. 

 

El día 13.05.2013 en la agenda perteneciente a VILOCA SERRANO, consta se produjo 

una comida entre las 14 y las 16 horas con el señor "BASOLS”. 

 

El día 14.05.2013 se habría apuntado una reunión relativa al Ayuntamiento de 

Girona, siendo el objetivo “preparar visita BIMSA”. 

 

El día 29.05.2013 en otra hoja de cálculo similar a las anteriores, en relación con el 

Ayuntamiento de Girona y BIMSA, se anota “introducir sistema contratación en Ayto. 

Girona”, siendo el resultado de ello la concertación de una comida para el día 05.05.2013 

con VIVES TOMAS, Carlos PUIGDEMONT y Ángel SANCHEZ. 

 

El día 30.05.2013, BASSOLS PUIG se habría reunido con VILOCA SERRANO, 

constatada esta reunión con un gasto del restaurante “El Japonés”. Esta reunión también 

figuraba en la agenda de VILOCA SERRANO. 

 

El día 05.06.2013 se habría producido la comida, estableciéndose como contactos a 

SANCHEZ y PUIGDEMONT, siendo objetivo de esas reuniones “preparar documentación 

Girona”, y “comida en Parlament para nuevo pliego y organización de licitaciones”. 

 

El día 06.06.2013, BASSOLS PUIG habría remitido un correo a la secretaria de LERMA 

VERDE, directivo de OPROLER, para establecer la agenda para el día 10.06.2013, con el 

siguiente tenor literal: “La comida será de 14 a 16:30 h, con Antonio y el sustituto de 

Gerardo” (Antonio es VILOCA SERRANO, y Gerardo es GORDÓ AUBARELL). En la agenda 

Outlook de BASSOLS PUIG figura una cita con Francesc SANCHEZ – asesor jurídico de CDC-, 

para el día 10.06.2013. Del análisis de los Whatsapp remitidos el día 10.06.2013, entre 

VILOCA SERRANO y BASSOLS PUIG, se hace hincapié en el cambio  de restaurante para ese 

encuentro. 

 

El 11.06.2013 se concierta nueva cita para el día 12 entre BASSOLS PUIG y VILOCA 

SERRANO. En el parte comercial se mencionaría como persona de contacto a "Antonio" 
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(VILOCA SERRANO), siendo el objetivo de esa reunión "Indicar gestiones para UTE con 

RUBAU". 

 

El día 18.06.2013 se habrían vuelto a encontrar BASSOLS PUIG y VILOCA SERRANO, 

según Whatsapp de esa fecha. 

 

En la agenda de BASSOLS PUIG se constata una cita entre SÁNCHEZ VERA y BASSOLS 

PUIG para el día 20.06.2013. Ese encuentro tiene reflejo en la anotación de los gastos, por 

90 euros, de "Piscolabis Fernando". En el parte comercial de BASSOLS PUIG de ese mismo 

día, en relación con "Fernando" (Francesc SÁNCHEZ VERA), se habría plasmado como 

objetivo responder a cuestiones- Repaso UTEs licitaciones". 

 

El día 26.06.2013, en parte comercial de BASSOLS PUIG haciendo nuevamente, 

referencia a "Fernando", se anota como objetivo "seguimiento temas". 

 

En parte comercial de 12.07.2013 se anota como persona de contacto, nuevamente a 

"Fernando" y como objetivo "intercambio información". 

 

El día 15.07.2013, en otro parte comercial, se hace referencia a una comida con 

"Antonio", con el objetivo de "seguimiento", 

 

El día 23.07.2013 se publica el perfil del contratante para la referida obra de 

construcción promovida por BIMSA, de un carril bici bidireccional. 

 

En un documento en formato papel intervenido a  BASSOLS PUIG se encuentra una 

anotación manuscrita que presumiblemente hace referencia a VILOCA SERRANO, y a una 

reunión comercial del día 25.07.2013, para tratar como temas "Infraestructures, Ajuntament 

( Rubau y Rubau Tarrés) Aj. Girona , del Girona". 

 

El día 12.09.2013, se constata en un parte comercial de BASSOLS PUIG una reunión 

con el Senador BAGUÉ para tratar el tema "adjudicaciones directas Aj. Girona" y cambian 

sistema de adjudicación y invitarán". 

 

El día 19.09.2013, en el parte comercial de BASSOLS PUIG correspondiente a esta 

fecha (vid folio 8.611), figura una reunión de duración dos horas con "Antonio" (VILOCA 

SERRANO) en la que el objetivo de la reunión según reseña BASSOLS PUIG en el parte 

comercial es "Licitaciones BIMSA", dando como resultado de la reunión "Mañana hay comité 

ejecutivo”. 
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El día 23.09.2013, hay varios detalles que se exponen a continuación: 

 

 En el parte comercial correspondiente a esta fecha, BASSOLS PUIG anota una reunión 

de tres horas mantenida con los Técnicos de BIMSA, con el objeto de la reunión "Licitación 

Carril-bici", marcando como resultado de esta “Firmado informe técnico para adjudicación". 

 

En las conversaciones del Whatsapp del terminal móvil perteneciente a BASSOLS 

PUIG se encuentra una conversación en la que BASSOLS PUIG le comenta a Pedro DEL 

LLANO que "el viernes, técnicos de BIMSA nos confirmaron la adjudicación en UTE por valor 

de 800.000 euros. Ahora sólo falta confirmación oficial". El mismo comentario envía a 

LERMA VERDE.  

 

El día 23.09.2013, se publica la adjudicación oficial de la licitación a la mercantil de 

OPROLER. 

 

El día 30.10.2013, en parte comercial, se hacen anotaciones por BASSOLS PUIG en 

relación con la firma del contrato del carril bici y de una reunión con "Fernando" (Francesc 

SÁNCHEZ VERA), con el objetivo "Licitaciones BIMSA". La reunión con "Fernando" tendría su 

reflejo en un gasto de 35 euros en el restaurante L'Eggs. 

 

La recepción, el día 04.11.2013, de un mensaje de Whatsapp con alguien que figura 

en la agenda de BASSOLS PUIG como "Sergio", donde se habla de una cita a las 09:30 horas 

en Sants para la entrega de unos "documentos". Ese mismo día, se habrían reunido BASSOLS 

PUIG y VILOCA SERRANO, según el estudio de los mensajes de Whatsapp analizados y 

BASSOLS PUIG habría puesto al corriente al Sr. Lerma de la entrega a "Antonio" de los 

"documentos". 

 

El día 26.11.2013 se detecta una interlocución por mensajería instantánea entre 

VILOCA SERRANO y BASSOLS PUIG, en relación con un regreso en tren. 

 

En parte comercial de 29.11.2013, BASSOLS PUIG habría anotado "Antonio" (VILOCA 

SERRANO) junto con 'billetes y hotel lunes 02/12". Se encuentran en formato digital, en los 

soportes electrónicos analizados a BASSOLS PUIG, los billetes de tren en cuestión, la reserva 

de hotel y entradas para la ópera. 

 

En conversación de 03.12.2013, VILOCA SERRANO y BASSOLS PUIG hablan de la 

velada del día 02.12.2013 en la Ópera de Madrid. 
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En agenda de 02.01.2014, se anotaría por BASSOLS PUIG "trucar Francesc Sánchez”. 

 

El día 07.01.2014, consta una nueva cita entre BASSOLS PUIG y MASSAGUÉ, reflejado 

en un parte comercial de esa misma fecha con objeto de "invitaciones palco At. Madrid-FCB" 

y figurando como resultado "JA. Rosell no puede asistir (quedamos para el Bernabéu)- 

Fernando imposible- J. Bagué ídem- J. Xuclá si asistirá- Antonio responde el jueves". 

 

En el parte comercial correspondiente al 15.01.2015 se encuentra anotada una 

comida con Ángel SÁNCHEZ RUBIO y Ernest SANTOLARIA FOMINAYA de BIMSA, con el 

objetivo de la misma "Obsequio navideño UTE y perspectivas 2014", como resultado de la 

comida BASSOLS PUIG hace constar "Cuentan con nosotros para futuras adjudicaciones 

(somos candidatos a hacer obras con cargo a Enero-2015) y mantienen volumen licitación". 

 

7.12.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 En el parte comercial de 08.01.2014, figura una anotación referente a BIMSA, en la 

que el objetivo de esta es "Compra regalo navideño UTE a A. Sánchez y E. Santolaria", 

marcando como resultado "Entrega en comida 09.01.2014". 

 

 En el documento correspondiente a los desplazamientos del año 2014 y en la hoja 

correspondiente al mes de enero, BASSOLS PUIG en la zona de gastos correspondientes a los 

pagos efectuados con la Visa de la mercantil OPROLER, refleja el día 08.012014, un gasto de 

"Factura UTE carril bici, Obsequios BIMSA". La factura, de El Corte Inglés (vid folio 8.625), es 

por importe de 579,86 €, por “3 días ensueño Gourmet”. 

 

 El día 09.01.2014 en la agenda de BASSOLS PUIG consta comida con Ángel SANCHEZ 

y SANTOLARIA FOMINAYA.  

 

 El día 14.01.2014, en una anotación realizada por BASSOLS PUIG en una libreta negra 

intervenida el día del registro en su domicilio y oficinas de la mercantil OPROLER, en la 

página foliada como número 0029 se encuentra la siguiente nota, que hace referencia a la 

UTE carril bici, 2x15.000 euros (vid folio 8.626). Y el día 15.01.2014 le consta reunión con 

Francesc SANCHEZ VERA. 
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7.13. INFRAESTRUCTURES.CAT – ADECUACION DEL NSTITUTO LUIS PEGUERA DE 

MANRESA 

 

7.13.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo INFRAESTRUCTURES.CAT 

Expediente Clave: IAC-08464 

Anuncio de la licitación Perfil del contratante 26.07.2012 

Tipo Obras  

Descripción Execució de les obres d'adequació del nucli central del 

Institut Lluís de Peguera de Manresa (Bages),  

Fecha adjudicación 

definitiva 

25.10.2012 

Adjudicatario 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL y OPROLER OBRES Y 

PROYECTOS SLU (UTE) 

Importe 2.671.559,00 €  

  

 El concurso para la Execució de les obres d'adequació del nucli central del Institut 

Lluís de Peguera de Manresa (Bages), se publicó el día 26.07.2012, por un import de 

3.302.434,97 €. 

 

 La adjudicación se produjo el día 25.10.2012, a la UTE 1953 GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA SL & OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU, por un importe, IVA excluido, de 

2.671.559,00 €. 

 

 Consta en la causa (Tomo 34, folio 13.579), informe 155, de 23.06.2017, que analiza 

documento intervenido en la sede de INFRAESTRUCTURES de la Generalitat, en el despacho 

de MATESAN SANCHEZ. Es un informe interno de la empresa, que analiza el posible 

direccionamiento de contratos en la institución, elaborado por una comisión de 

investigación (vid miembros en folio 13.580). El análisis concluye que el contenido de las 

actas es muy sucinto y siguiendo modelos estándar; que se producía la unificación de las 

mesas de valoración técnica y económica; que se producía una llamada “homogeneización” 

de la oferta económica que resultaba relevante y alteraba las ofertas con efectos sobre 

terceros; que la valoración técnica era subjetiva y poco concreta, lo que dejaba al evaluador 

un amplio margen de subjetividad; que los informes justificativos incluidos en los 

expedientes de justificación tampoco era clarificadores; y, singularmente, que la valoración 

que realizaba la Oficina Técnica de Evaluación se hacía con presencia del Director General de 

INFRAESTRUCTUES, y que antes de llegar a la Mesa de Contratación era revisada por el 
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Presidente de INFRAESTRUCTURES, impidiéndose conocer la trazabilidad de las valoraciones 

en cada estadio, e incluyéndose incluso anotaciones manuscritas sobre los borradores de 

valoraciones. De hecho, de las 15 valoraciones que analizó la Comisión se cambiaron las 

valoraciones iniciales en 13. La Comisión también concluye que, en las licitaciones en que se 

abrieron simultáneamente las ofertas, la sospecha de que las revisiones de puntuaciones se 

hicieron para afectar a la adjudicación “siempre está presente”. 

 

7.13.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 El día 19.06.2012 (vid cuenta de correo electrónico j.soler@grupsoler.com), se 

concierta una reunión entre SOLER PAREDES y GORDO AUBARELL, que tuvo lugar en el 

despacho del Secretario del Govern, de 12.30 a 13.00 horas. Relacionado con esta cita hay 

un recordatorio en la cuenta de correo de Montse GRAMUNT (mgramunt@grupsoler.com), 

que hace constar que al día siguiente le hacen entrega de un sobre a GORDO AUBARELL.  

 

 El día 29.06.2012 de nuevo en el correo de Montse GRAMUNT, se anota la 

conveniencia de SOLER PAREDES de llamar a VILOCA SERRANO y, si no, ir urgentemente a 

ver a GORDO AUBARELL. 

 

El 02.07.2012 existe un parte comercial sobre el cual BASSOLS PUIG anota haber 

obtenido un compromiso de "otra" obra para el año 2012, procedente de GORDÓ 

AUBARELL, identidad a la que refieren con el nombre de Gregorio, con una anterioridad de 

24 días a la publicación de la licitación que nos ocupa. También anota “tendremos obra 

dentro de este año”. 

 

El día 02.08.2012 de nuevo en el correo de Montse GRAMUNT consta un recordatorio 

de gestiones realizadas por SOLER PAREDES con SANCHEZ VERA en que concretan una 

comida el día 02.08.2012. 

 

 El día 28.08.2012, otra vez en el correo de Montse GRAMUNT, consta una gestión de 

SOLER PAREDES para tener una reunión con LERMA VERDE y GORDO AUBARELL los días 3, 4 

y 5.09.2012. 

 

En consonancia, el día 29.08.2012, en el correo electrónico de BASSOLS PUIG, se 

encuentra un correo de Cecilia BURGOS (cecilia.burgosaoproler.com) dirigido a 

iosepmanel.bassolsaoproler.com, en el que le comunica que LERMA VERDE va a estar en 

Barcelona para asistir a una reunión con GORDÓ AUBARELL y Jordi SOLER PAREDES (Grupo 

mailto:j.soler@grupsoler.com
mailto:mgramunt@grupsoler.com
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Soler), la reunión se realizó en el Palau de la Generalitat de la Plaza de Sant Jaume de la 

localidad de Barcelona, sede del Gobierno de la Generalitat. 

 

 Ese mismo día 28.08.2012 figura gestión telefónica de SOLER PAREDES para 

contactar y verse con VILOCA SERRANO. 

 

 El 04.09.2012, días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas, en el 

Palau de la Generalitat se celebra una reunión finalmente entre LERMA VERDE, SOLER 

PAREDES y GORDO AUBARELL, según consta en la agenda electrónica del propio GORDO 

AUBARELL.  

 

 Según se desprende del contenido de las comunicaciones telefónicas de SOLER 

PAREDES a su salida de la reunión anterior, GORDO AUBARELL le habría prometido que le 

sería adjudicados dos contratos;  

  

 [“Hoy me han prometido 6k de INCASOL y 3k de GISA”]. 

 

 Casualmente, ese día 04.09.2012 consta una donación recibida en FUNDACION 

FORUM BARCELONA, de 50.000 €, procedentes de SOLER CONSTRUCTORES, en la cuenta 

ES91 2100 0419 9802 0041 3987.  

 

 En relación con esta donación, SOLER PAREDES, que admite su realidad, manifiesta 

que esto no tenía nada que ver con el contrato, que era algo habitual en su empresa que se 

realizaran donaciones en fecha de abril y septiembre. También casualmente el día siguiente 

de esta donación estaba previsto un encuentro entre ROSELL POLO (director precisamente 

de GISA), y SOLER PAREDES. Debió ir bien, porque SOLER PAREDES envió un mensaje a su 

esposa Isabel GALOBART a su salida, indicándole que habría sido positivo para los intereses 

del grupo. 

 

 El día 08.09.2012, en el ordenador de BASSOLS PUIG (vid folio 8.632), consta una 

entrada que corresponde con una reclamación de gastos comerciales pagados en metálico 

donde refiere una invitación a una cena a GORDO AUBARELL por un importe de 109.50 €, y 

también la factura que la sustenta. El día 17.09.2012 era la fecha límite para presentación de 

ofertas. 

 

El 13.09.2012 dentro de la agenda electrónica de BASSOLS PUIG encontramos una 

entrada, donde BASSOLS PUIG tiene una comida con QUER CUMSILLE (presidente de la 
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Entidad Pública) encuentro que tiene dos días hábiles antes de la finalización del plazo para 

la presentación de ofertas (17.09.2012), respecto de la licitación que nos ocupa. 

 

Finalmente, el día 25.10.2012 GISA adjudicó el contrato a la UTE OPROLER-GRUPO 

SOLER, por valor de 3.232.586,39 € (IVA incluido). Un día después, SOLER CONSTRUCTORA 

ingresa un cheque por valor de 25.000 € en concepto de donación a CATDEM. 

 

En paralelo, el día 01.01.2012 BASSOLS PUIG anota en el parte comercial para ese día 

invitaciones para el partido de fútbol BCN-RM del día 07.10.2012, para ROSELL POLO, quien 

dispuso de dos entradas, y cursa mensajes de Whatsapp a VILOCA SERRANO, que confirmó 

en igual sentido.  

 

El día 07.10.2012, a la mañana siguiente del partido, BASSOLS PUIG mantiene una 

reunión con ROSELL POLO, con el objetivo de hacer un seguimiento del estado de las obras 

de Manresa, extremo que hace coincidir con el lugar donde se llevará a cabo la licitación que 

se encuentra en curso, ofertada por la entidad en que ejerce la Gerencia ROSELL POLO. 

 

Justo para el día siguiente se produce una cita en la agenda electrónica de BASSOLS 

PUIG con el otro invitado al evento deportivo, VILOCA SERRANO. 

 

El día 15.10.2012 (día anterior a la apertura de la oferta económica de la licitación), 

encontramos una cita extraída de la agenda de VILOCA SERRANO en la que asisten Felip 

SOCARRATS y “GG” (presunta abreviatura de GORDO AUBARELL). 

 

Tras realizarse la correspondiente apertura de la oferta técnica, justo 

inmediatamente después BASSOLS PUIG tiene programada una cita con ROSELL POLO. 

 

Dos días después, el 18.10.2012, el presidente de OPROLER, LERMA VERDE, solicita la 

confirmación de la asistencia al "ojeo de perdices", para el 13 y 14.02.2013 por parte de 

GORDO AUBARELL (Diligencia de informe sobre la identificación del nombre en clave 

"Gerardo") (vid folio 8.637). Esta gestión se complementa con el contenido del 

correspondiente parte comercial redactado de la actividad desarrollada por BASSOLS PUIG 

respecto del día 24.10.2012, donde tras una visita, confirma la asistencia quedando 

pendiente la confirmación entre Navidad y Año nuevo, todo ello según las responsabilidades 

que asuma, relacionado con ese apunte concreto podría estar hablando del inminente 

cambio de puesto de trabajo de GORDO AUBARELL, que en diciembre de 2012, pasa de ser 

Secretario de Gobierno de la Generalitat a Conseller de Justicia. 
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El día 25.10.2012, el consejo de Administración de Infraestructures.cat, resuelve la 

adjudicación del contrato a la UTE formada por OPROLER y Grupo SOLER. Dentro de ese 

mismo día encontramos una invitación a una comida por parte de BASSOLS PUIG a VILOCA 

SERRANO. 

 

Dándole continuidad a esta gestión se envía carta fechada el 02.01.2013, en la que 

BASSOLS PUIG detalla a GORDO AUBARELL detalla las circunstancias de los "ojeos" que 

tendrán lugar en Toledo y Ciudad Real y donde hacen referencia a la invitación de GORDO 

AUBARELL, recientemente nombrado Conseller de Justicia de la Generalitat, (parte 

comercial respecto del día 07.01.2013 y agenda electrónica de BASSOLS PUIG, folio 8.639). 

 

El día 07.01.2013 se produce una reunión de GORDO AUBARELL, que para entonces 

ya era Conseller de Justicia de la Generalidad de Cataluña, según su propia agenda 

electrónica, con BASSOLS PUIG, La reunión es en la sede de la Consellería de Justicia. 

 

GORDO AUBARELL se volvería a reunión con BASSOLS PUIG, de acuerdo con la 

agenda de aquel, el día 07.11.2013, cuyo objetivo se basa en algo relacionado con 

“licitaciones”. 

 

La licitación concluye con la firma del correspondiente contrato el 11.02.2013. 

 

 Al mismo tiempo, GORDO AUBARELL mantuvo el día 04.09.2012 una reunión con 

SOLER PAREDES y con LERMA VERDE, a las 19.00 horas, y con SOLER PAREDES el día 

05.12.2012, a las 12.00 horas, siempre según su propia agenda. La primera coincide en 

tiempo y forma con lo participado a BASSOLS PUIG por la secretaria de Presidencia de 

OPROLER. 

 

 La reunión de 04.09.2012 en el Palau de la Generalitat coincide con la entrada en la 

cuenta bancaria de CAIXABANK 21000419980200413987, de FORUM BARCELONA, de 50.000 

€ con el concepto “Grupo Soler Constructores ingreso cheque ajeno”, con fecha valor 

05.09.2012. 

 

 El día 26.10.2012 tiene entrada en la cuenta de CAIXABANK 21000419960200464820, 

de CATDEM, la cantidad de 25.000 €, con el concepto “Grupo Soler Constructora SL. Ingreso 

cheque ajeno”, y fecha valor 29.10.2012. Este movimiento se produce al día siguiente de la 

adjudicación final de la licitación (25.10.2012).  
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7.13.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El 04.09.2012 se produce una entrada en la cuenta bancaria de CAIXABANK 

21000419980200413987, de FORUM BARCELONA, de 50.000 € con el concepto “Grupo Soler 

Constructores ingreso cheque ajeno”, con fecha valor 05.09.2012. 

 

 El día 26.10.2012 tiene entrada en la cuenta de CAIXABANK 21000419960200464820, 

de CATDEM, la cantidad de 25.000 €, con el concepto “Grupo Soler Constructora SL. Ingreso 

cheque ajeno”, y fecha valor 29.10.2012. Este movimiento se produce al día siguiente de la 

adjudicación final de la licitación (26.10.2012).  

 

7.14. INFRAESTRUCTURES.CAT – PROLONGACION DE LINEA DE FGC SABADELL 

 

7.14.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo INFRAESTRUCTURES.CAT 

Expediente OP.TF-0276.4 

Anuncio de la licitación DOGC 06.06.2014 

Tipo Obras.  Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 

Descripción Prolongación de la línea FGC a Sabadell 

Fecha adjudicación 

definitiva 

12.09.2014 

Adjudicatario UTE BENITO ARNO E HIJOS, OPROLER y MERCADOMOTIKA 

Importe 14.423.086,66 € 

  

7.14.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Tomando como punto de partida, el anuncio de la licitación el Diario Oficial de la 

Generalitat de Cataluña, del análisis de las evidencias anteriormente reseñadas encontramos 

en el teléfono de BASSOLS PUIG con fecha 19.06.2014 (trece días después, del anuncio y dos 

días antes de la finalización del plazo para presentar las Correspondientes ofertas), BASSOLS 

PUIG y ROSELL POLO concretan una cita a la que asistirá también el presidente de OPROLER, 

LERMA VERDE. 

 

El día 23.07.2014 encontramos las anotaciones de los partes comerciales internos de 

la mercantil OPROLER, una cita con VILOCA SERRANO. 
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Una semana después, concretamente el 30.07.2014, hay una comunicación extraída 

del móvil de BASSOLS PUIG, en la que concretan una cita para el viernes 01.07.2014, día 

siguiente a la apertura del primer sobre que conforma las ofertas de la licitación que versa 

sobre la cuestión técnica. 

 

El 04.09.2014 se produce una cita entre BASSOLS PUIG y ROSELL POLO, cuyo objetivo 

es “UTE SABADELL”, dando como resultado ciertos aspectos de financiación de la citada 

obra: se indica “cambian financiación, hasta 2M sin financiación. A partir de 2M a 9 meses”. 

Con esa fecha se habrían pagado una serie de gastos por OPROLER a 

INFRAESTRUCTURES.CAT. En la agenda electrónica de ROSELL POLO se anota esa reunión. 

 

Ese mismo día se produce una comunicación de mensajería entre VILOCA SERRANO y 

BASSOLS PUIG, en la que el primero hace referencia a "Sabadell" acompañado de una serie 

de emoticonos, a lo que BASSOLS PUIG insta al anterior para celebrar la adjudicación de la 

licitación (“haurem de celebrar-ho”). 

 

Acto seguido, entre las fechas 16 y 24.10.2014, constan una serie de comunicaciones 

extraídas del teléfono móvil intervenido a BASSOLS PUIG, que tienen por objeto trasladar 

varias invitaciones a ROSELL POLO para asistir al partido de fútbol en Madrid entre el Real 

Madrid y el FC Barcelona, con el correspondiente traslado añadiéndose además una comida. 

Una vez en Madrid, anteriormente al encuentro deportivo se lleva a cabo la correspondiente 

invitación a una comida a ROSELL POLO en el restaurante "La Trainera", pagado con la 

correspondiente VISA de empresa de OPROLER, (vid documento de gastos redactado por 

BASSOLS PUIG y almacenado en el ordenador propio, folio 8.649). Al encuentro también 

asistió LERMA VERDE. No pudo hacerlo, pese a estar invitado, VILOCA SERRANO, pero 

BASSOLS PUIG le envió un mensaje diciéndole que le echaban de menos y adjuntándole una 

fotografía de un plato con una cigala (folio 8.650). 

 

Finalmente, se produce la firma del contrato el 11.11.2014. 

 

7.15. INFRAESTRUCTURES.CAT – ENSANCHE CARRETERA C-55 TRAMO MANRESA 

 

7.15.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo INFRAESTRUCTURES.CAT 

Expediente MB- 10041, expediente OP.MB-10041.  

Anuncio de la licitación 14.05.2014 (Perfil del contratante de 

INFRAESTRUCTURES.CAT 
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Tipo Obras 

Descripción Execucio de les obres de millora local. Eixample pontual. 

Carretera C-55, del PK 28+550 al 30+000. Tram: Manresa 

Fecha adjudicación 

definitiva 

24.07.2014 

Adjudicatario PASQUINA SA 

Importe 2.101.864,23 € 

  

En el perfil del contratante de Infraestructuras de Cataluña, se detecta la publicación 

de un contrato, de fecha 14.05.2014, del que resulta adjudicatario la empresa PASQUINA SA, 

por un importe de 2.101.864, 23 euros, para la Execucio de les obres de millora local. 

Eixample pontual. Carretera C-55, del PK 28+550 al 30+000. Tram: Manresa. Clau MB- 10041, 

expediente OP.MB-10041.  

 

En dicha publicación, se detallan aspectos referentes al citado expediente, tales como 

el anuncio, fechas de presentación de ofertas y empresas licitadoras a dicho concurso, 

siendo adjudicado a la entidad PASQUINA con fecha 24.07.2014 (vid folio 9.090). 

 

La formalización de este contrato se produjo el 29.10.2014 (vid folio 14.059).  

 

Otro contrato de fecha 30.10.2014, donde se reúnen Pilar MATESANZ SANCHEZ, 

como Directora de Contratación y Finanzas de Infraestructuras de la Generalitat de 

Catalunya SAU, y de otra parte PASQUINA OLIVE de PASQUINA SA, mediante el cual 

PASQUINA SA concede un crédito a INFRAESTRUCTURAS por el importe del coste de la obra 

tal y como consta en los pliegos de condiciones del expediente. 

 

Las fechas de estos dos contratos, 29.10.2014 y 30.10.2014, son relevantes, ya que el 

día 31.10.2014 es cuando PASQUINA OLIVE a través de su grupo de empresas realizó las 

donaciones por importe total de 102.000 euros y más concretamente a través de distintas 

sociedades administradas por PASQUINA OLIVE, diferentes a PASQUINA SA. Por lo tanto y a 

tenor de esta documentación, la cantidad total y relacionada con este concurso habría sido 

de 104.000 euros en el año 2014. 

 

 En el registro realizado en la Plaza Paisos Catalans, 4, planta 3, de Berga (Barcelona), 

se localizaron, entre otros, documentos relacionados con este contrato (vid folio 14.056) 

(bloque 1: brida GC-1201278, págs. 1 a 158; bloque 2: brida GC-1201276, págs. 1 a 76; 

bloque 3: brida GC-1201279, págs. 1 a 168). 
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 Consta entre tales documentos uno fechado en Barcelona el 30.06.2016, donde se 

reúnen representante del Departamento de Territori i Sonstenibilitat, el Director de la 

Divisió de Obra Civil d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya y representante de la 

empresa PASQUINA SA, donde se hace constar la modificación 1 (Execucio de les obres del 

projecte modificat núm. 1 de millora local. Eixample pontual. Carretera C-55, del PK 28+550 

al 30+000. Tram: Manresa. Clau MB-10041-M1 (Clau MB- 10041- M1), por importe de 

63.160,55 euros (sin IVA), y cuyo contrato fue firmado el 18.01.2016. 

 

 Y también documento fechado en Barcelona el 31.05.2016, se reúnen estos mismos 

representantes, donde se hace constar un complemento a esta obra (Execucio de les obres 

del projecte complentari núm. 1 de millora local. Eixample pontual. Carretera C-55, del PK 

28+550 al 30+000. Tram: Manresa. Clau MB-10041-C1), adjudicándose el día 30.03.2016 a la 

empresa PASQUINA por importe de 156.971,34 € (sin IVA). Este procedimiento fue 

adjudicado mediante un contrato negociado sin publicidad, siendo PASQUINA SA la única 

licitadora. 

 

 Por tanto, el importe de estas obras pasó de los 2.101.864,23€ (sin IVA) iniciales a 

2.321.996,12€ (sin IVA), con estas dos modificaciones/ampliaciones. 

 

7.15.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

VILOCA SERRANO, basadas en las anotaciones que constan en los asientos diarios de 

su agenda en los años 2012 y 2013, mantuvo numerosas reuniones con PASQUINA OLIVE 

(en total 13 registros entre el 15.03.2012 y el 08.10.2013) (vid folio 9.086). 

 

PASQUINA OLIVE mantuvo distintas reuniones con ROSELL POLO: 10.02.2014, 

08.04.2014, 13.05.2014, 19.12.2014. La publicación del concurso se realiza al día siguiente 

de la reunión del 13.05.2014, el 14.05.2014. 

 

En el registro realizado en Berga (Plaza Paisos Catalans, 4), se localizó un documento 

y su fotocopia relativo a la Junta General de Accionistas con anotación manuscrita 

“Fundación CATDEM, 174.000 €” [sic], que se trataría de un borrador de Certificado de la 

Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la que se aprobaría una aportación a favor 

de CATDEM por ese importe (vid Tomo 35, folio 14.049). De entre los correos de VILOCA 

SERRANO, obtenidos en el registro practicado en la sede de CDC, el día 28.08.2015, se 

localiza correo enviado por Anna BENITEZ, del Departamento de Administración de CDC, a 

VILOCA SERRANO, de fecha 07.03.2012, y como anexo documento Word con el nombre 

“Model Acord de Govern” (vid Tomo 35, folio 14.030), siendo el modelo aprobado por 
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CATDEM, que tiene el mismo contenido a excepción de la anotación manuscrita, 

desprendiéndose que es un modelo propio de la Fundación, que habría sido facilitado por 

CATDEM a PASQUINA OLIVE. 

 

7.15.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

En paralelo a lo anterior, y coincidiendo la operativa con la detectada previamente, 

se significa que a través del grupo de empresas administradas por Félix PASQUINA OLIVE 

(77257048W), se han  detectado una serie de aportaciones a la fundación CATDEM por 

importe total de  147.000 euros, que han sido abonados en la cuenta 2100 0419 95 

0200464820, titularizada por la FUNDACIÓN CATDEM, desglosándose 102.000 euros en el 

año 2014 (31 de Octubre), 45.000 euros en el año 2015, (28 de Enero), a través de las 

sociedades que se exponen a continuación: 

 

- VOLADURES I ENDERROCS (A62198296). Dedicada a las voladuras especiales en 

obra pública o canteras, demoliciones, etc. Domiciliada en el Polígono Industrial La Validan, 

Parcela 28 de Berga (Barcelona). Esta sociedad ha donado 12.000€ el 31.10.2014.. Consta 

recibo del Banco SABADELL, de la empresa VOLADURES I ENDERROCS, transferencias, donde 

consta XEC NUM 0723501, por importe de 10.000 €. EL abono en cuenta es el 31.10.2014 

(vid Tomo 35, folio 14.051). Además de esta donación se ha detectado un ingreso en la 

citada cuenta por importe de 10.000€ fechado el 28.01.2015. Consta recibo del Banco 

SABADELL, de la empresa VOLADURES I ENDERROCS, transferencias, donde consta XEC NUM 

072, por importe de 12.000 €. EL abono en cuenta es el 31.01.2015 (vid Tomo 35, folio 

14.051). 

 

- BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS SA (A58279399), constructora 

domiciliada en el Polígono Industrial Validan N° 28 de Berga (Barcelona). Esta empresa ha 

realizado una donación el 31.10.2014 por un importe de 5.000€. Consta recibo del Banco 

SABADELL, de la empresa BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, transferencias, 

donde consta XEC NUM 6507885, por importe de 5.000 €. EL abono en cuenta es el 

31.10.2014 (vid Tomo 35, folio 14.052). Además del abono mencionado anteriormente, el 

28.01.2015 se detecta un ingreso en la cuenta anteriormente mencionada por importe de 

35.000€. Consta recibo del Banco SABADELL, de la empresa BERGADANA DE TRANSPORTS I 

EXCAVACIONS, transferencias, donde consta XEC NUM 6507890, por importe de 35.000 €. EL 

abono en cuenta es el 28.01.2015 (vid Tomo 35, folio 14.051). 

 

- RECICLATGE MOBIL DEL LLOBREGAT SA (A61079273). Empresa dedicada al reciclaje 

procedente de la construcción y canteras, domiciliada en el Polígono Industrial Validan N°28 
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de Berga (Barcelona). Esta mercantil ha donado 45.000€ en 2014, que son abonados el 

31.10.2014. Consta recibo del Banco SABADELL, de la empresa RECICLATGE MOBIL DEL 

LLOBREGAT SA, transferencias, donde consta XEC NUM 8744740, por importe de 45.000 €. 

EL abono en cuenta es el 31.10.2014 (vid Tomo 35, folio 14.053). 

 

- TRAMEX EMPRESA DE LLOGUERS (A62349881). Sociedad dedicada  a la obra civil, 

con domicilio social en el Camino de San Calders n°8 1-4de San Cugat del Valles (Barcelona). 

Esta mercantil realiza el 31.10.2014 una donación por importe de 40.000€. Consta recibo del 

Banco SABADELL, de la empresa TRAMEX, transferencias, donde consta XEC NUM 4970844, 

por importe de 40.000 €. EL abono en cuenta es el 31.10.2014 (vid Tomo 35, folio 14.051). 

 

- Asimismo, figura otra empresa TEXTAL INVEST SL (B62044169), sociedad dedicada al 

alquiler de bienes inmobiliarios, con domicilio en calle lugar Manell del Desvalls 7, de 

Cardona (Barcelona) que, según la documentación facilitada por la Agencia Tributaria, habría 

donado la cantidad de 2.000 euros en el año 2014, siendo la administradora de esta empresa 

Alba PASQUINA RIBERA y como Apoderado Félix PASQUINA OLIVE desde el 11.02.2016. Sin 

embargo, esta empresa y según la documentación que fue intervenida en el registro del 

despacho de VILOCA SERRANO, forma parte y dona como empresa perteneciente al "Grup 

del Sr. Pasquina" 

 

Por lo tanto y a tenor de esta documentación, la cantidad total donada sería de 

104.000 euros en el año 2014, infiriéndose que esta cantidad tan elevada se pudiera 

corresponder con la adjudicación de contratos de cuantías importantes. 

 

Asimismo, resulta significativo que dichos ingresos se hayan fraccionado en cuatro 

pagos y realizados a través de otras tantas empresas, en el año 2014, y otros dos pagos 

realizados mediante otras entidades por importe total de 45.000 euros en el año 2015. 

 

En uno de los documentos intervenidos durante el registro del despacho de VILOCA 

SERRANO el 28.08.2016, figuran asientos en los que se hace mención a las citadas 

donaciones a la fundación CATDEM, remitente y Grupo al que pertenece la empresa donante 

(vid folio 9.095). 

 

7.16. DIPUTACIÓ DE BARCELONA – MEJORA Y SEGURIDAD VIARIA DE LA 

CARRETERA BV-1202 EN TERMINO DE ULLASTREL I ABRERA 
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7.16.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad 

de la Diputación de Barcelona 

Expediente Expediente 20109005 

Anuncio de la licitación  

Tipo Obras 

Descripción Mejora de la seguridad de la carretera BV-1202, PK 5,000 a 

0,504. TM ULLASTRELL I ABRERA",  

Fecha adjudicación 

definitiva 

12.04.2011 

Adjudicatario PASQUINA SA 

Importe 252.980,52 Euros sin IVA. 

  

 En el registro realizado en la Plaza Paisos Catalans, 4, planta 3,  de Berga (Barcelona), 

se localizaron, entre otros, documentos relacionados con este contrato (vid folio 14.053) 

(bloque 1: brida GC-1201277, págs. 1 a 82). 

 

7.16.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

En la cuenta de correo electrónico de Ana GALLEGO, Secretaria de ROSELL POLO, 

ana.gallecioainfraestructures.cat, en el archivo sito en "buzón ARCHIVADO Ana Gallego 

Sala", se observa en el interior de la carpeta con nombre "SRA. MARÍA PENALVA GARCÍA”, un 

correo enviado por Ana GALLEGO a PENALVA GARCIA, con fecha 29.07.2011 a las 14:55 

horas, el cual contiene un archivo de Excel nombrado como "TRUCADES-REUNIONS 2011 

JOSEP ANTONIO ROSELL, en el que se encuentran diferentes asientos de reuniones y 

llamadas a lo largo del citado año 2011. 

 

En el primer apartado, figura reunión con fecha 11.04.2011 a las 11:30 horas, y 

"L'adrega el Sr. Germá Gordó" siendo concertada, según se indica en la quinta columna por 

Humberto LÓPEZ VILLALTA a través de una llamada el día 06.04.2011 a las 13:50 horas. 

Figura la empresa PASQUINA. 

 

Al día siguiente de producirse la citada reunión entre ROSELL POLO con Humberto 

LÓPEZ VILLALTA, apoderado de la empresa PASQUINA desde el 26.05.2010 hasta el 

02.05.2012, es cuando tiene lugar una reunión entre Andreu VILOCA SERRANO y Félix 

PASQUINA OLIVE, accionista mayoritario de esta empresa, tal y como se observa en el 

asiento en su agenda el día 12.04.2011 “10.30-11.00 horas. Copia: Visita Sr. Félix Pasquina". 
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Ese mismo día, el 12.04.2011, se detecta la adjudicación de este contrato a la empresa 

PASQUINA SA. 

 

7.17. DEPARTAMENTO TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT– 

OPERACIONES DE CONSERVACION DE OBRA CIVIL  

 

7.17.1. DATOS DEL CONTRATO 

 

Organismo Generalitat de Cataluña (Departamento de Territorio y 

sostenibilidad) 

Expediente PTO-2014-1396 

Anuncio de la licitación  

Tipo Obras 

Descripción Operaciones de conservación de obra civil 

Fecha adjudicación 

definitiva 

Fecha de adjudicación y formalización del contrato, siendo 

el 16.10.2014 y 05.11.2014 respectivamente,  

Adjudicatario Lote número 9: PASQUINA SA 

Importe 7.203.443,14 euros. 

  

 En el registro realizado en la Plaza Paisos Catalans, 4, planta 3,  de Berga (Barcelona), 

se localizaron, entre otros, documentos relacionados con este contrato (vid folio 14.061) 

(bloque 1: brida GC-1201275, págs. 1 a 54; bloque 1: brida GC-1201272, págs. 1 a 141; 

bloque 3: brida GC-1201273, págs. 1 a 120; bloque 4: brida GC-1201280, págs. 1 a 159; 

bloque 5: cuaderno, págs. 1 a 149). 

 

Ahondando en las donaciones del año 2015, teniendo en cuenta que todas ellas 

fueron realizadas el 28 de enero, y que las mismas según lo que se ha venido observando en 

el transcurso de la investigación solían ser posteriores a determinadas adjudicaciones, se 

localiza en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 20.06.2014, un anuncio por el 

que hace pública la licitación de un contrato de servicios, exp. PTO-2014-1396, en el que la 

entidad adjudicadora es el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, para la ejecución de 

un contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de obra civil, 

señalización vertical y barreras de seguridad en los tramos de carreteras adscritos a los 

ámbitos de conservación de Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, Solsona, Viladecans, 

Argentona, Sabadell, Berga, vic, Bianya, Girona y Vidreres, dependientes del Departamento 

de Territorio y Sostenibilidad, dividida en lotes, tal y como se expone en dicha licitación. 
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Posteriormente, la entidad PASQUINA SA, resulta adjudicataria del lote n° 9, siendo 

publicada dicha resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6772, 

de fecha 17.12.2014. En dicho anuncio se refleja la fecha de adjudicación y formalización del 

contrato, siendo el 16.10.2014 y 05.11.2014 respectivamente, por un importe total de 

7.203.443,14 euros. 

 

7.17.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

Los datos recabados y asientos registrados en las agendas y correos de los 

investigados se plasman en relación con el periódico cronológico que sigue el proceso 

administrativo de adjudicaciones de los contratos que son objeto de investigación y las 

reuniones que mantienen ROSELL POLO, y VILOCA SERRANO con el propietario y 

representantes de la empresa PASQUINA SA: 

 

- 11.04.2011. Reunión de ROSELL POLO con apoderado de la empresa PASQUINA SA, 

Humberto LÓPEZ, de parte de GORDO AUBARELL "L'adrega el Sr. Germá Gordó" 

(Dato extraído del correo de Ana Gallego, secretaria de Rosell). 

- 12.04.2011. Reunión de VILOCA SERRANO con PASQUINA OLIVE, socio mayoritario 

de la empresa PASQUINA SA (Anotación en la Agenda intervenida a VILOCA 

SERRANO). 

- 12.04.2011. Adjudicación del contrato Expediente 20109005 de "Mejora de la 

seguridad de la carretera BV-1202, PK 5,000 a 0,504. TM ULLASTRELL I ABRERA, por 

importe total 438.995,61 Euros, promovido por la Gerencia de Servicios de 

Infraestructuras Viarias y Movilidad de la -N\ Diputación de Barcelona. 

- 15.03.2012 al 08.10.2013. Durante dicho periodo de tiempo se han asentado en la 

agenda de VILOCA SERRANO, trece reuniones con PASQUINA OLIVE. 

- 10.02.2014, 12.04.2014 y 08.04.2014. tres reuniones de ROSELL POLO con 

PASQUINA OLIVE. 

- 13.05.2015. Reunión de GORDO AUBARELL con Jorge VIDAL de la empresa 

PASQUINA. 

- 14.05.2014. Publicación del contrato MB-10041, en el perfil del contratante de la 

página web de INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA SAU., para la "Execucio de les 

obres de millora local. Eixample pontual. Carretera C-55, del PK 28+550 al  30+000. 

Tram: Manresa. Clau MB-10041, expediente OP. MB- 10041". Presupuesto de 

licitación. 2.565.282,47 Euros, sin IVA. 

- 10.06.2014. Fecha límite de presentación de Ofertas, Expediente MB-10\ )41 1 

- 20.06.2014. Publicación del concurso, Expediente PTOP-2014-1396, para la ejecución 

de un contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación de obra 
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civil, señalización vertical y barreras de seguridad en los tramos de carreteras 

adscritos a los ámbitos de conservación de Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, Solsona, 

Viladecans, Argentona, Sabadell, Berga, Vic, Bianya, Girona y Vidreres dependientes 

del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, dividido en 13 Lotes por un importe 

total de 74.243.278,48 €, sin IVA. 

- 26.06.2014. Apertura oferta técnica. Expediente MB-10041 

- 15.07.2014. Apertura oferta económica. Expediente MB-10041 

- 24.07.2014. Adjudicación del contrato. Expediente MB-10041, por importe de 

2.101.864,23 €. 

- 24.07.2014. Acta del Consejo de Administración del Consejo de Administración del 

Infraestructuras de Cataluña, acordando la adjudicación del contrato MB-10041. 

Dicha reunión es presidida por José Luis QUER CUMSILLE, asistiendo como invitado 

GORDO AUBARELL, en calidad de Director General de la Compañía. 

- 24.07.2014. Fecha límite presentación de Ofertas. Expediente PTOP-2014-1396. 

- 30.07.2014. Apertura oferta técnica. Expediente PTOP-2014-1396. 

- 10.07.2014. Apertura oferta económica. Expediente PTOP-2014-1396. 

- 16.10.2014. Fecha de adjudicación del contrato expediente PTOP-2014-1 1396 a la 

mercantil PASQUINA SA por importe de 7.203.443, 14 € (publicación en el BOE 

número 302, de fecha 14 de diciembre de 2014). 

- 31.10.2014. Donaciones efectuadas a la Fundación CATDEM por diversas empresas 

vinculadas a PASQUINA OLIVE, por un montante total de 104.000 €. (Dichas 

donaciones se realizan a través de 5 mercantiles). 

- 05.11.2014. Formalización del contrato expediente PTOP-2014-1396, lote número 9, 

adjudicado a la empresa PASQUINA SA (adjudicación publicada en el BOE número 

302, de fecha 14 de diciembre de 2014). 

- 28.01.2015. Donaciones efectuadas a la Fundación CATDEM, por diversas empresas 

vinculadas a PASQUINA OLIVE, por un montante total de 45.000 Euros. (Dichas 

donaciones se realizan a través de 2 entidades y el mismo día). 

 

7.17.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Como se ha indicado, PASQUINA OLIVE realizaba abonos en forma de donación en la 

cuenta 2100 0419 95 0200464820, titularizada por la FUNDACIÓN CATDEM, de 102.000 

euros en el año 2014 (31.10.2014), y 45.000 euros en el año 2015, (28.01.2015), lo que hace 

un total de 147.000 euros. Estas donaciones se realizaban a través de las sociedades 

administradas por Félix PASQUINA OLIVE, siendo éstas, VOLADURES I ENDERROCS 

(A62198296), BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS SA (A58279399), RECICLATGE 

MOBIL DEL LLOBREGAT SA (A61079273), TRAMEX EMPRESA DE LLOGUERS (A62349881). A 
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ello se añaden los 2.000 € donados por TEXTAL INVEST SL (B62044169), siendo la 

administradora de esta empresa Alba PASQUINA RIBERA y como Apoderado PASQUINA 

OLIVE desde el 11.02.2016.  

 

 En el registro realizado en la Plaza Paisos Catalans, 4, planta 3,  de Berga (Barcelona), 

se localizó, entre otros, un documento y su fotocopia relativo a la Junta General de 

Accionistas con anotación manuscrita "FUNDACIÓN CATDEM 174.000 EUROS", que se 

trataría de un borrador de certificado de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la 

que según se desprende de la redacción se aprobaría una aportación a favor de la Fundación 

CATDEM de ese importe (vid folio 14.040). 

 

 De entre los correos electrónicos de VILOCA SERRANO, se localiza el correo 

electrónico enviado por Anna BENÍTEZ BUENO, del Departamento de Administración de 

CDC, a VILOCA SERRANO de fecha 07.03.2012, y como anexo documento Word adjunto con 

el nombre "Model Acord de Govern" (vid folio 14.050), siendo el modelo aprobado por la 

Fundación CATDEM, que tiene el mismo contenido a excepción de la anotación Fundació 

CATDEM 174.000 €, desprendiéndose por tanto que es un modelo propio de la Fundación y 

probablemente habría sido facilitado por la propia Fundación CATDEM a PASQUINA OLIVE. 

 

 También fueron incautados diversos recibos de BANCO DE SABADELL relevantes: 

 

- Recibo de TRAMEX (folio 14.051), donde consta XEC NUM 4970844, por 40.000 €. 

El pago consta el 04.11.2014 y podría corresponder al abono detectado el 

31.10.2014 por ese importe. 

- Recibo de VOLALDURES I ENRERROCS SA (folio 14.051), donde consta XEC NUM 

0723501, de 28.01.2015, por 10.000 €. 

- Recibo de VOLALDURES I ENRERROCS (folio 14.051), donde consta XEC NUM 072, 

de 31.10.2014, por 12.000 €, coincidiendo con el abono en cuenta de la misma 

fecha e importe. 

- Recibo de BERGADANA (folio 14.052), donde consta XEC NUM 6507890, por 

1.430,17 € y otro XEC NUM 6507890, de 28.01.2015, por importe de 35.000 €. El 

pago de éste último coincide con el abono en cuenta en es misma fecha e 

importe. 

- Recibo de BERGADANA (folio 14.052), donde consta XEC NUM 6507885, de 

31.10.2014, por 5.000,00 € y otro XEC NUM 6507887-1, de 28.01.2015, por 

importe de 625,01 €. El pago del primero coincide con el abono en cuenta en es 

misma fecha e importe. 
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- Recibo de RECICLATGE (folio 14.053), donde consta XEC NUM 8744740, por 

45.000,00 €. El pago de éste último coincide con el abono en cuenta en es misma 

fecha e importe. 

 

7.18. GISA - CONTRATO DE MEJORA GENERAL DESDOBLAMIENTO CARRETERA B-

224 (SANT LLORENÇ D´HORTONS – MARTORELL) 

 

7.18.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo GISA 

Expediente PC. DB 05111 

Anuncio de la licitación DOGC 6-024 de 14.12.2011 

Tipo Obras 

Descripción Contrato de servicios para la asistencia técnica para la 

redacción del proyecto construcción de millota general. 

Desdoblamiento de la carretera B-224, del PK 18+480 al 

26+000. Tramo: Sant Llorens d'Hortons-Martorell 

Fecha adjudicación 

definitiva 

13.04.2012 (fecha adjudicación) 

14.05.2012 (fecha formalización 

Adjudicatario AYESA ENGINYERIA I SERVEIS & KREUM SA (UTE) 

Importe 714.000 € - adjudicado en 649.741,00 € sin IVA 

  

7.18.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES  

 

 Del estudio del contenido de la agenda relacionada con la cuenta de correo 

electrónico de VILOCA SERRANO, se han obtenido las siguientes informaciones sobre este 

particular: 

 

- 23.11.2011 Visita Sr MINGUILLON, AYESA INGENIERIA (ve de part del sr. ROSELL 

- 19.12.2011 ARQUES (ARNO) 

- 24.04.2012 copia: Sr. ARQUES, ARNO 

- 17.05.2012 copia; Sr. MINGUILLON, AYESA 

- 03.07.2012 copia: Sr. MINGUILLON, AYESA 

  

 La sociedad ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, que es la Administradora Única 

de AYESA ENGINEYERIA I SERVEIS SA), realizó con fecha 19.05.2012, cinco días después de la 
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fecha de formalización del contrato objeto de análisis, una donación de 6.000 €, abonada en 

la cuenta 2100 0419 95 0200464820. 

 

 Además de esta donación, entre los años 2010 y 2012, las donaciones en igual 

sentido y forma se realizan por un montante de 21.000 € (15.000 € en 2010 y 6.000 € en 

2011). 

 

 La sociedad donante ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SL, es la persona jurídica 

Administradora de AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA (adjudicataria de este Concurso junto en 

UTE con KREUM), siendo su Apoderado y Director en Cataluña y Baleares Xavier 

MINGUILLÓN, cuyo nombre aparece vinculado directamente con ALIA GESTION INTEGRAL 

DE SERVICIOS SL, en uno de los documentos intervenidos durante el registro del despacho 

de VILOCA SERRANO el 28.08.2016. 

 

7.18.3. INGRESOS y DONACIONES 

 

 ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, que es la Administradora Única de AYESA 

ENGINEYERIA I SERVEIS SA), realizó con fecha 19.05.2012, cinco días después de la fecha de 

formalización del contrato objeto de análisis, una donación de 6.000 €, abonada en la cuenta 

2100 0419 95 0200464820. 

 

 Además de esta donación, entre los años 2010 y 2012, las donaciones en igual 

sentido y forma se realizan por un montante de 21.000 € (15.000 € en 2010 y 6.000 € en 

2011). 

 

7.19. INFRAESTRUCTURES.CAT - CONTRATO DE EXECUCIO DE LES OBRES DE NOVA 

CONSTRUCCION DELS ACABATS FINALS DEL´EDIFICI I DEL CAMPUS DIAGONAL 

BESOS A BARCELONA 

 

7.19.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo INFRAESTRUCTURES.CAT 

Expediente OP. UPC-13295 

Anuncio de la licitación 30.12.2014 

Tipo Obras 

Descripción Contrato de execució de les obres de nova construcción 

dels acabats finals del´edifici i del campus diagonal besos a 

Barcelona 
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Fecha adjudicación 

definitiva 

11.03.2015 

Adjudicatario COPISA 

Importe  9.592.414,87 €. 

Adjudicado por 7.506.064,64€ 

 

 El plazo límite de ofertas fue el 28.01.2015; la apertura de ofertas técnicas el 

09.02.2015; la apertura de ofertas económicas el 19.02.2015; y la fecha de adjudicación el 

11.03.2015. 

 

 En este contrato resulta adjudicatario COPISA tras las variaciones producidas en las 

valoraciones técnicas (vid folio 13.587, en atestado 2017-100365-155, de 23.06.2017, que 

analiza informe interno de INFRAESTRUCTURES.CAT incautado en despacho MATESANZ 

SANCHEZ). COPISA ha realizado donaciones a CATDEM entre 2008 y 2014 por 535.000 €. 

 

7.19.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES  

 

 De la agenda electrónica de ROSELL POLO y documentación aportada por la AEAT, 

respecto de diversas Fundaciones, se desprende lo siguiente: 

 

- 07.03.2014. Donación a la Fundación CATDEM por importe de 30.000 Euros. 

- 07.11.2014. Reunión de TAULER FERRE con ROSELL POLO, en el despacho de 

INFRAESTRUCTURAS.   

- 04.12.2014. Reunión de TAULER FERRE con ROSELL POLO, en el despacho de 

INFRAESTRUCTURAS.  

- 22.12.2014. Donación a CATDEM por importe de 25.000 €.  

- 30.12.2014. Fecha de publicación del concurso. 

- 15.01.2015. Ingreso de abono mediante cheque a CATDEM por importe de 

25.000 Euros. 

- 19.01.2015. Reunión de TAULER FERRE con ROSELL POLO, en el despacho de 

INFRAESTRUCTURAS.   

- 28.01.2015. Fecha límite de presentación de ofertas. 

- 09.02.2015. Apertura de ofertas y técnicas. 

- 19.02.2015. Apertura de ofertas económicas. 

- 25.02.2015. Reunión de TAULER FERRE con ROSELL POLO, en el despacho de 

Infraestructuras. 

- 01.03.2015. Adjudicación del contrato. 
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- 28.04.2015. Formalización del contrato. 

- 15.05.2015. Ingreso de abono mediante cheque a la Fundación CATDEM por 

importe de 25.000 Euros. 

- 02.06.2015. Reunión de TAULER FERRE con ROSELL POLO, en el despacho de 

Infraestructuras. 

 

7.19.3. INGRESOS y DONACIONES 

 

 COPISA ingresó a CATDEM el 03.03.2014 30.000 €; el 22.12.2014, 25.000 €; el 

15.01.2015, 25.000 €; y el 15.05.2015, 25.000 €. 

 

7.20. GISA - CONTRATO DE EXECUCIO DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCION 2 

LINIES DE L´ESCOLA LA CANALETA DE VILA-SECA 

 

7.20.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo GISA 

Expediente OP.PNT-12010 

Anuncio de la licitación  

Tipo Obras 

Descripción Contrato de execució de les obres de nova construcción 2 

linies de l´Escola la Canaleta de Vila-seca 

Fecha adjudicación 

definitiva 

27.06.2013 

Adjudicatario DECO SA 

Importe 4.045.312 € sin IVA  

adjudicado en 3.876.213,97 € con IVA 

 

 El plazo de presentación de ofertas fue del 11.04.2013 al 13.05.2013; y la fecha de 

adjudicación el 27.06.2015. 

 

 En este contrato resulta adjudicatario DECO SA tras las variaciones producidas en las 

valoraciones técnicas (vid folio 13.593, en atestado 2017-100365-155, de 23.06.2017), que 

analiza informe interno de INFRAESTRUCTURES.CAT incautado en despacho MATESANZ 

SANCHEZ).  La más favorecida por las variaciones fue BENITO ARNO E HIJOS. Sin las 

modificaciones la adjudicataria habría sido ACSA.  
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7.20.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES  

 

 En la agenda intervenida a VILOCA SERRANO, se encuentran los siguientes 

encuentros con “CAÑELLAS” (DECO)”, es decir, con Antonio CAÑELLAS ANTO, Presidente de 

CONSTRUCCIONES DECO SA, socio mayoritario de dicha mercantil: 

 

- 15.02.2013:  DECO/SANCHEZ/ANDREU 

- 06.03.2013: CAÑELLAS 

- 03.04.2013: CAÑELLAS 

- 24.04.2013: CAÑELLAS 

- 23.05.2013: Dinar DECO 

- 13.06.2013: DECO 

- 30.07.2013: DECO 

- 26.09.2013: Dinar CAÑELLAS 

- 29.10.2013: CAÑELLAS 

- 09.12.2013: Dinar A. CAÑELLAS 

 

7.20.3.  INGRESOS y DONACIONES 

 

 Asimismo, se comprueba que, tras la adjudicación del contrato con fecha 27.06.2013, 

la mercantil realiza las siguientes donaciones: 

 

- 01.10.2013, 25.000 € a CATDEM 

- 06.11.2013, 25.000 € a CATDEM 

 

7.21. CONTRATO DE EXECUCIO DE LES OBRES DE REPARACIO ESTRUCTURAL 

PARCIAL DE L´ESCOLA ABAT OLIBA DE SANT HIPOLIT DE VOLTREGÁ 

 

7.21.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo GISA (GESTION DE INFRAESTRUCTURA SAU) 

Expediente PAH-12012 

Anuncio de la licitación 05.05.2013 

Tipo Obras 

Descripción Contrato de execució de les obres de reparació estructural 

parcial de l´Escola Abat Oliba de Sant Hipòlit de Voltregá 
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Fecha adjudicación 

definitiva 

06.06.2013 

Adjudicatario  CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 

Importe 541.158,10 euros 

 

 La revisión aquí hace que CERTIS OBRES I SERVEIS SAU, partiendo de cuarta (ultima) 

posición, incremente su puntuación en 9,5 puntos, produciéndose un empate con la que 

estaba primera clasificada CONTRUCTORA D'ARO, SA, que baja 3,5 puntos. CERTIS termina 

ganando por la oferta económica presentada. La apertura de ofertas fue conjunta. 

 

7.21.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES  

 

 En relación a este contrato, cabe resaltar los numerosos encuentros que Ramón 

BLAZQUEZ MARTÍNEZ, el cual ostenta el cargo de Administrador Único de la entidad CERTIS 

OBRES Y SERVEIS SAU, mantiene con VILOCA SERRANO durante los años 2011 y 2012, en 

cuyos intervalos de tiempo, se detecta un ingreso a la Fundación CATDEM. Los referidos 

encuentros han sido extraídos de la agenda de VILOCA SERRANO: 

 

 - 2011 

- 23.02.2011:  17:30/18:00 horas. ACERTIS 

- 15.04.2011: Ingreso de CERTIS OBRES I SERVEIS SAU a la Fundación 

CATDEM por importe de 75.000 euros  

- 14.09.2011: 8.00/19,00 horas. ACERTIS Ramón BLÁZQUEZ  

 

 - 2012 

- 27 de marzo: 9:00/9:30. Trucar ACERTIS (BLÁZQUEZ) 

- 01.03.2012: 10:30/11:00. Copia: Ramón BLÁZQUEZ, ACERTIS 

- 12.04.2012: 18:30/19:00. Copia: Ramón BLÁZQUEZ, ACERTIS 

- 05.07.2012: 9:00/9:30. Copia: Ramón BLÁZQUEZ, ACERTIS 

 

 - 2013 

- 05.05.2013: Anuncio Concurso OP.PAH-12012 

- 16.06.2013: Adjudicación OP PAH-12012 
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7.21.3. INGRESOS y DONACIONES 

 

 Ingreso de CERTIS OBRES I SERVEIS SAU a la Fundación CATDEM por importe de 

75.000 euros  

 

7.22. CONTRATO EXECUCIO DE LES OBRAS DE REFORMA I AMPLIACIÓ ESCOLA A 2 

LÍNIES PRIMÁRIA "LA TRAMA" DE SABADELL (VALLÉS OCCIDENTAL) 

  

7.22.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo GISA 

Expediente PAV-07349 

Anuncio de la licitación 29.09.2011 

Tipo Obra (procedimiento abierto) 

Descripción Contrato de execució de les obres de reforma i ampliació 

Escola a 2 línies primária "la trama" de Sabadell (Vallés 

Occidental) 

Fecha adjudicación 

definitiva 

26.01.2012 

Adjudicatario  IMPULSA ORTIZ SL & ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SA (UTE) 

Importe 4.404.456,09 € IVA excluido 

Fue adjudicado en 4.362.089,86  €, IVA excluido 

 

 El término de presentación del contrato fue el 26.10.2011; la apertura de plicas se 

produjo el 08.11.2011.  

 

 COPCISA y QUERALT se encontraban en situación de empate en la primera valoración 

técnica. Tras la revisión, casi la totalidad de las mercantiles vieron sus evaluaciones 

modificadas a la baja, más especialmente en las primeras posiciones, con la excepción 

notable de la UTE IMPULSA GRUP ORTIZ con ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, que 

partía del puesto vigésimo quinto y terminó en primera posición. 

 

 Tras la ponderación de ofertas económica y técnica, el resultado es si cabe más 

llamativo, dado que IMPULSA pasa de la posición cuadragésima a la primera. La apertura de 

ofertas fue conjunta. 
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En el informe interno de INFRAESTRUCTURES.CAT incautado en despacho de 

MATESANZ SANCHEZ (vid folio 13.611, en atestado 2017-100365-155, de 23.06.2017, que 

analiza una serie de licitaciones de INFRAESTRUCTURES.CAT), se indica que en los 

expedientes con apertura única, el técnico que puntúa tiene conocimiento de la valoración 

económica antes de terminar su tarea, como sucede en el presente contrato. En este caso, 

los ajustes en las puntuaciones técnicas podrían responder al objetivo de provocar una 

adjudicación concreta, donde la empresa que hubiera quedado en la posición 40 termina 

siendo la mejor valorada al incrementársele 10 puntos la valoración técnica. Así, indica el 

informe que: 

 

 [“En els quatre casos esmentats els ajustaments en les puntuacions técniques podrien 

respondre a l'objectiu de provocar una adjudicació concreta, pero, en general, resulta difícil 

d'assegurar amb absoluta certesa. El cas més significatiu és, segurament, el de l'Escola La 

Trama, on l'empresa que hagués quedat a la posició 40 acaba sent la millor valorada al 

Incrementar-li 10 punts la valoració técnica”]. 

 

El caso de este contrato es el caso más significativo de todos los investigados, y en 

que las irregularidades puestas de manifiesto en este informe más destacan:  COPCISA y 

QUERALT se encontraban en situación de empate en la primera valoración técnica. Tras la 

“revisión”, casi la totalidad de las mercantiles vieron sus evaluaciones modificadas a la baja, 

más especialmente en las primeras posiciones, con la excepción notable de la UTE IMPULSA 

GRUP ORTIZ con ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS que partía del puesto vigésimo 

quinto y terminó en primera posición. Tras la ponderación de ofertas económica y técnica, el 

resultado es si cabe más llamativo, dado que IMPULSA pasa de la posición cuadragésima a la 

primera. La apertura de ofertas fue conjunta. 

 

 Es relevante destacar que el grupo ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA tiene, 

en lo que ahora interesa, la siguiente configuración: 

 

 PARTICIPACIONES LA CARTUJA SL ostenta un 47,5% de ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SA. Ésta última mercantil tiene las siguientes participadas: IMPULSA GRUP ORTIZ 

SL (92,5%); ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA SA (100,00%); CONSTRUCCIONES ICMA 

PROAKIS SA (100,00%); y ELECOR SA (100,00%). 
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7.22.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Del análisis realizado de la agenda de VILOCA SERRANO, se localizan diversas 

reuniones entre VILOCA SERRANO y PUJALS VALLVE, según las anotaciones que constan en 

los asientos diarios en los años 2011, 2012 y 2013: 

 

- 17.02.2011:  PUJALS 

- 24.02.2011: José M. PUJALS 

- 04.03.2011: J.M. PUJALS 

- 26.05.2011: PUJALS 

- 11.07.2011: J.M. PUJALS 

- 19.09.2011: J.M. PUJALS 

- 07.02.2012: Sr. PUJALS, ORTIZ 

- 20.04.2012: Sr. PUJALS, ORTIZ 

- 29.05.2012: Sr. PUJALS, GRUPO ORTIZ 

- 30.11.2012: PUJALS 

- 30.01.2013: PUJALS 

- 10.07.2013: PUJALS 

 

Es decir, con anterioridad al anuncio de la licitación, 10 días antes para ser más 

exactos, tiene lugar una reunión entre PUJALS VALLVE y  VILOCA SERRANO. 

 

De los teléfonos de ROSELL POLO, BlackBerry Torch 9800 (18 18e marzo 18e 2012), y 

BlackBerry Torch 9800 (7 7e marzo 7e 2012), se extrae la existencia de   una reunión entre 

PUJALS VALLVE y ROSELL POLO el 24.01.2012 en el despacho de éste último en GISA, 

cobrando gran interés ya que se produce en el periodo comprendido entre la publicación y la 

adjudicación del contrato a favor del Grupo ORTIZ. 

 

 En el registro efectuado en la sede de INFRAESTRUCTURES.CAT, se hallaron en el 

despacho de su Director General, ROSELL POLO correos electrónicos, que analizados 

permitieron la localización de un correo fechado el 28.06.2010, enviado por Mar GARSABALL 

ALLOZA, Secretaria del Presidente, con el Asunto: "Reunions semana del Presidente", a los 

distintos empleados de GISA, en la que el nombre de PUJALS VALLVE figura vinculado a la 

empresa Impulsa GRUP ORTIZ. Dicho correo, evidencia la relación existente con la citada 

empresa pública, siendo significativo que la cita, 01.07.2010, se produzca a posteriori a que 

se produzcan las donaciones a las referidas Fundaciones por empresas participadas de la 
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mercantil ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA., comprendidas entre el 13.02.2010 y 

el 19.05.2010. 

 

7.22.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 Desde varias mercantiles participadas por una de las empresas que conforman la 

UTE, ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, se han efectuado donaciones a diversas 

fundaciones vinculadas con la formación política CDC, con anterioridad a la adjudicación del 

concurso, por importe de 200.000 euros a cada una de las Fundaciones "Fundació CATDEM" 

NIF G60518644 y "Fundació FÓRUM BARCELONA" NIF G62986773. 

 

 Los ingresos efectuados por cada una de las entidades que realizan las donaciones se 

materializan los mismos días, y por idénticos importes, variando únicamente las cantidades 

que aporta cada mercantil: 

 

ORIGEN AÑO IMPORTE TOTAL DESTINATARIOS 

IMPULSA GRUP 

ORTIZ 

13.02.2010 17.500 CATDEM 

16.03.2010 15.000 

21.04.2010 17.500 

19.05.2010 15.000 

TOTAL 65.000 

13.02.2010 17.500 FORUM 

BARCELONA 16.03.2010 15.000 

21.04.2010 17.500 

18.05.2010 15.000 

TOTAL 65.000 

 

ORIGEN AÑO IMPORTE TOTAL DESTINATARIO 

ASTEISA 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS SA 

13.02.2010 10.000 CATDEM 

16.03.2010 10.000 

21.04.2010 7.500 

19.05.2010 17.500 

TOTAL 45.000 

13.02.2010 10.000 FORUM 

BARCELONA 16.03.2010 10.000 

21.04.2010 7.500 

18.05.2010 17.500 
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TOTAL 45.000 

 

ORIGEN AÑO IMPORTE TOTAL DESTINATARIO 

CONSTRUCCIONES 

ICMA PROAKIS  SA 

13.02.2010 12.500 CATDEM 

16.03.2010 12.500 

21.04.2010 15.000 

19.05.2010 5.000 

TOTAL 45.000 

13.02.2010 12.500 FORUM 

BARCELONA 16.03.2010 12.500 

21.04.2010 15.000 

18.05.2010 5.000 

TOTAL 45.000 

 

ORIGEN AÑO IMPORTE TOTAL DESTINATARIO 

ELECOR SA 13.02.2010 10.000 CATDEM 

16.03.2010 12.500 

21.04.2010 10.000 

19.05.2010 12.500 

TOTAL 45.000 

13.02.2010 10.000 FORUM 

BARCELONA 16.03.2010 12.500 

21.04.2010 10.000 

18.05.2010 12.500 

TOTAL 45.000 

 

IMPULSA GRUP ORTIZ (B65098105), cuyo objeto social es la contratación, gestión y 

ejecución de toda clase de obras y construcciones, tanto públicas como privadas, incluyendo 

las obras de nueva edificación, ampliación, notificación, reforma, impermeabilización, 

aislamiento, demolición, reparación, conservación y mantenimiento de las mismas y 

cualesquiera actos y operaciones que, directa o indirectamente tengan relación con ellas, 

teniendo como domicilio social el sito en calle Travesera de Gracia nº 56, 3º 1º de Barcelona. 

 

Actualmente, el cargo de Presidente de la referida empresa lo ocupa Raúl ARCE 

ALONSO nombrado el 25.01.2016. anteriormente y figurando como ex-Presidente Joan 

María PUJALS VALLVE quien ocupó el cargo desde el 28.08.2012 al 25.01.2016, el de ex-

Consejero desde el 28.08.2012 a 25.01.2016 y el de ex-Apoderado desde el 20.08.2009 hasta 
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el 26.09.2014. La sociedad IMPULSA GRUP ORTIZ SL, se constituyó, por tiempo indefinido, el 

día 29.04.2009 con la denominación social O.C. ACTION SL, la cual durante el mismo ejercicio 

2009. fue modificada por la de IMPULSA GRUP ORTIZ SL. 

 

El porcentaje de participación de la sociedad ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

SA sobre IMPULSA GRUP ORTIZ a 31.12.2010 asciende al 80%. 

 

ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS S.A (A28376812). sociedad dedicada a la 

captación, depuración y distribución de aguas, domiciliada en la Avenida del Ensanche de 

Vallecas nº 44, de Madrid. Actualmente, el cargo de Presidente de la referida empresa lo 

ocupa Juan Antonio CARPINTERO LÓPEZ nombrado el 06.08.2015. 

 

La sociedad ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U. se constituyó por tiempo 

indefinido como Sociedad Anónima el día 17.12.1974, no habiendo modificado su 

denominación social desde su constitución. 

 

Su objeto social es, fundamentalmente, la preparación y ejecución de toda clase de 

obras, el montaje, instalación y realización de toda clase de obras, así como la realización de 

cualquier trabajo relacionado con las ramas de ingeniería. 

 

La participación de la sociedad ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA en el 

capital social de esta sociedad a 31.12.010 es directamente del 100%. 

 

El capital social de la sociedad ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U. es de 

1.059.520,00 euros (un millón, cincuenta y nueve mil, quinientos veinte euros), totalmente 

suscrito y desembolsado, dividido en 176.000 acciones, de 6,02 euros de valor nominal cada 

una de ellas. 

 

CONSTRUCCIONES ICMA PROAKIS S.A (A33398934), mercantil con domicilio en El 

Pidridu (Polígono Industrial Vega de Baiña), parcela 5 de Mieres del Camin, y cuyo objeto 

social es la construcción de edificios no residenciales.  

 

Actualmente, el cargo de Presidente de la referida empresa lo ocupa Juan Antonio 

CARPINTERO LÓPEZ nombrado el 04.09.2014. 

 

La sociedad CONSTRUCCIONES ICMA SAU se constituyó como Sociedad Anónima el 

día 09.06.1993. 
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Su objeto social es. fundamentalmente, la contratación, reparación y ejecución de 

todo tipo de obras, tanto públicas como privadas, las excavaciones y movimientos de tierras, 

la compraventa, arrendamiento y explotación de canteras, minas, yacimientos y otras 

susceptibles de proporcionar minerales.  

 

La participación de la sociedad ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA en el 

capital social de esta sociedad a 31.12.2010 es directamente del 100%. 

 

ELECOR S.A (A19018043), cuya actividad es dedicada a las instalaciones eléctricas y 

domicilio en calle Pintor Casto Plasencia nº 4, de Guadalajara. Actualmente, el cargo de 

Presidente de la referida empresa lo ocupa Juan Antonio CARPINTERO LÓPEZ nombrado el 

28.01.2014. 

 

ELECOR SAU (ELECOR), con domicilio social en Guadalajara, Calle Casto Plasencia, 4. 

La sociedad ELECOR, S.A.U. se constituyó el día 31.12.1984, adquiriendo su carácter de 

unipersonal el día 16.11.2007. 

 

Su objeto social es. fundamentalmente, la instalación eléctrica en general, instalación 

de protección contra incendios, instalación de climatización, así como de telefonía y 

telecomunicación. 

 

En el ejercicio 2007 la sociedad ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA adquirió el 

100% de las acciones de la sociedad ELECOR SAU. El capital social de ELECOR, SAU a 

31.12.2010, asciende a la cantidad de 2.642.897,50 euros. 

 

Relacionados con estas donaciones se encuentran los documentos intervenidos a 

Andreu VILOCA SERRANO (21.10.2015), administrador/tesorero de la 'Fundado CATDEM", 

dependiente del partido político CDC. En los mismos, figura la referencia Grup Ref. Joan 

Maria Pujáls", especificándose las cantidades y las fechas de las donaciones, todas ellas en el 

periodo comprendido entre el 13.02.2010 y el 19.05.2010 (vid informe 6.429 Guardia Civil, 

de 08.06.2018, Tomo 8, folio 340). 

 

Idéntica relación se establece en el documento de CATDEM con encabezamiento 

"DONATIUS FRTF CATDEM RELACIÓ EMPRESES" 2010 (vid informe 6.429 Guardia Civil, de 

08.06.2018, Tomo 8, folio 341). Cuando se lleva a cabo una donación se especifica quien es 

la persona que la efectúa (remitent), la empresa concreta (empresa), y a que grupo 

pertenece esa empresa donante. Este documento muestra vinculaciones directas entre 

remitentes, empresas y Grupos. En el caso que nos ocupa queda patente la vinculación de 
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PUJALS VALLVE con las empresas ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS S.A, 

CONSTRUCCIONES ICMA PROAKIS S.A, ELECOR S.A, e IMPULSA GRUP ORTIZ, cuando 

solamente en esta última ocupa cargo en su órgano de administración. 

 

A destacar que PUJALS VALLVE únicamente figura en IMPULSA GRUP ORTIZ. No 

obstante, en la anterior documentación relativa a las donaciones consta como persona de 

referencia de las cuatro mercantiles el antedicho, hecho que pone de manifiesto que Joan 

María PUJALS VALLVE, es la persona de contacto de Andreu VILOCA SERRANO, en lo que 

respecta a las donaciones de las citadas empresas. Ello pone de relieve la participación 

directa en los hechos de los hermanos CARPINTERO LOPEZ, evidente en cuanto PUJALS 

VALLVE únicamente tenía facultades administradoras en IMPULSA GRUP ORTIZ pero no en 

las restantes empresas del grupo. 

 

La relación de PUJALS VALLVE con GORDO AUBARELL y el conocimiento de éste de 

las donaciones efectuadas por el Grupo ORTIZ y el canal de comunicación directa entre éste 

y CDC (DEL POZO CERDA en este caso), está también acreditada. Durante el registro 

efectuado en la sede de CDC, se realizó el clonado del correo electrónico, de entre otros, de 

Carles DEL POZO CERDA, quien ocupó el cargo de responsable de finanzas de CDC en el 2011 

y posteriormente el de Secretario de la fundación CATDEM. Se aprecia en el siguiente correo 

de fecha 16.02.2010, y donde GORDO AUBARELL reenvía a DEL POZO CERDA el correo que 

ha recibido instantes antes  de PUJALS VALLVE con los CIF de las empresas que han hecho 

aportaciones a sendas fundaciones, entendiéndose CATDEM y FORUM BARCELONA: 

 

Estimat amic. 

T'adjunto els CTF de les empreses que han fet aportacions a sengles fundacions: 

IMPULSA: B-65098105 

ASTEISA: A-28376812 

ELECOR: A-19018043 

ICMA-PROAKIS: A-33398934 

Molt cordialment, 

Joan Maria Pujáls 

 

7.23. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA MARTA MATA DE EL VENDRELL 

(TARRAGONA)  
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7.23.1. DATOS DEL CONTRATO   

  

Organismo Department d´Ensenyament de la Generalitat de Cataluña 

Expediente 2.606/12 

Anuncio de la licitación DOUE 24.02.2012 

DOGC 6.085, de 13.03.2012 

Tipo Suministros 

Descripción Contrato de arrendamiento con opción  a compra de una 

edificación escolar industrializada modular con destino a 

aularios para el curso 2012-2013 de la escuela Marta Mata 

de El Vendrell 

Fecha adjudicación 

definitiva 

17.05.2012 

Adjudicatario  TEYCO 

Importe 3.099.284,40 €, IVA excluido 

 

 La publicación del concurso se produjo el día 13.03.2012 en el DOGC. La fecha límite 

de presentación de ofertas fue el 02.04.2012. La apertura de las ofertas se produjo el día 

10.04.2012. El día 17.05.2012 se adjudicó a TEYCO el expediente, publicándose la 

formalización del contrato el 19.07.2012, por un importe de 3.099.284,40, IVA excluido. Este 

documento está datado el 02.07.2012 y rubricado por la Secretaria General de 

Ensenyament, MIER ALBERT, llevándose a cabo realimente la formalización el día 

13.06.2012. 

 

 En el registro realizado durante el día 21.10.2015 en el despacho de ROSELL POLO en 

la sede de INFRAESTRUCTURES.CAT, se intervino un documento de fecha 17.02.2012, 

dirigida a ROSELL POLO para que asista a la reunión del Consejo de Administración de GISA 

prevista para el 23.02.2012 (vid folio 14.076). En ese documento constan anotaciones 

manuscrita que, en lo que ahora interesan, rezan lo siguiente: 

 

  [“Sistema TAS – TEYCO per 

  fer escoles, segons 

  encarrec del GG (¿) – M Jesus Mier 

  i que ho faci directament 

  el Dep d´Ensenyament?? Aixó 

  es encarrec del GG? Ho pot fer 

  Gisa?”] 
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 El sistema TAS está vinculado, aparentemente, con las siglas “TEYCO ADVANT 

SYSTEM”. 

 

 Las siglas “G.G.” pudieran dar lugar, presuntamente, a la ocultación del nombre 

mediante las iniciales de Germá GORDÓ AUBARELL, teniendo en cuenta, como primer dato, 

que GORDÓ AUBARELL es integrante del Consejo de Administración de GISA, donde coincide 

con ROSELL POLO y MIER ALBERT (vid también diligencias número 2016-100365-2302).  

 

7.23.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

  En la agenda relacionada con la cuenta de correo electrónico de VILOCA SERRANO 

aparecen las anotaciones de tres reuniones en 2012 de VILOCA SERRANO con "TEYCO (Jordi 

SUMARROCA)", es decir con SUMARROCA CLAVEROL (DNI 46121931P) consejero delegado 

en ese momento de TEYCO SL: 

 

- 12.04.2012: Teyco (Jordi Sumarroca) 

- 22.05.2012: Teyco (Jordi Sumarroca) 

- 30.05.2012: Jordi Sumarroca 

 

7.23.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 En la cuenta con número de IBAN ES45 2100 0419 9502 0046 4820 perteneciente a 

CATDEM, el día 12.04.2012, se produce, entre otros, un ingreso de cheque ajeno procedente 

de una empresa vinculada al Grupo TEYCO, BLUEGREEN VILLAGE SL, por un importe de 

40.000,00 €. 

 

7.24. LLORET DE MAR - OBRAS DEL PROYECTO DE ORDENACION DEL PARQUE 

URBANO DE CAN XARDÓ 

 

7.24.1. DATOS DEL CONTRATO   

 

Organismo Ayuntamiento de Lloret de Mar 

Expediente  

Anuncio de la licitación 25.03.2009 BOP Girona 

 

Tipo Obras 

Descripción Obras del proyecto de adjudicación del parque Urbano de 
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Can Xardó 

Fecha adjudicación 

definitiva 

21.05.2009 

Adjudicatario  UTE TEYCO SL y J BUCH CONSTRUCCIO y PAISATGE SL 

Importe 1.787.400,40 € (IVA excluido 

 

En este caso la publicación de la licitación se produjo el día 25.03.2009, dando un 

plazo de 13 días hábiles para la presentación de ofertas. La apertura de ofertas se produjo al 

día siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación, y la adjudicación se produjo el 

día 21.05.2009. Como se verá seguidamente, el día 19.05.2009, con fecha valor 21.05.2009, 

se produjo la donación a CATDEM por importe de 50.000 €. 

 

Se han apreciado un conjunto de incumplimientos de la normativa reguladora de la 

contratación administrativa que se resumen en los puntos que se relacionan a continuación: 

 

1.- Fase de preparación del contrato 

 

No consta en el expediente justificación alguna de la elección de los criterios de 

adjudicación efectuada por el órgano de contratación, tal como se exige en el artículo 93.4 

LCSP. 

 

2.- Criterio “Mejoras del proyecto” 

 

La redacción del subcriterio “Mejoras en la organización de la movilidad y la 

accesibilidad al parque y sus equipamientos y entornos durante el periodo de obras“ (10 

puntos evaluables mediante juicio de valor) es exponente de un criterio abierto e impreciso 

que deja en manos de la mesa de contratación (o de sus asesores técnicos) su concreción 

con el consiguiente riesgo de que se produzcan arbitrariedades en la valoración del 

subcriterio de adjudicación y, por tanto, vulneración del principio de igualdad de trato. 

 

A la vista de la arbitrariedad con que han actuado los redactores del informe técnico, 

tanto en la valoración de los criterios de adjudicación de “volumen de mano de obra” como 

en el criterio de las “mejoras del proyecto”, cabe concluir que la posibilidad a que se hacía 

referencia en el párrafo anterior se ha materializado de manera efectiva. 

 

3.- Apertura simultánea de las ofertas realizadas respecto a los criterios de 

adjudicación valorables mediante fórmulas y de los criterios cuya cuantificación depende de 

un juicio de valor. 
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Según la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el 

denominado sobre 2, los licitadores tenían que incluir su oferta tanto respecto a los criterios 

sometidos a juicio de valor, como de los valorables mediante fórmula. Asimismo, la cláusula 

11 preveía la apertura en acto público del sobre número 2. Por tanto, el conocimiento de las 

ofertas realizada por los licitadores respecto a los criterios de adjudicación valorables 

mediante fórmulas se produciría antes de que se hubiesen valorado los criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor.  

 

Esto implica que la redacción de las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares supone una vulneración de los principios de igualdad de trato y 

de transparencia, incumpliéndose lo establecido en el artículo 123 de la LCSP. 

 

4.- Actuación de la mesa de contratación en relación con la calificación de la 

documentación: póliza de responsabilidad civil presentada por la UTE TEYCO- J. BUCH 

 

El pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 10) exigía que los 

licitadores presentasen un seguro de responsabilidad civil, que cubriese posibles daños y 

perjuicios, con un límite mínimo por siniestro de 600.000 € y un sublímite mínimo por 

víctima de 150.000 €.  

 

La acreditación de tal requisito por parte de la UTE no fue correcta: 

 

- La empresa J. BUCH CONSTRUCCIÓ I PAISATGE SL no presentó documentación 

acreditativa alguna. 

- El objeto del contrato al que se licita (ordenación del parque) no parece tener 

encaje en el tipo de riesgo descrito en la cláusula 3 del contrato suscrito por 

TEYCO SL con la empresa ZÚRICH ESPAÑA. 

 

La admisión a la licitación de la UTE TEYCO, SL-BUCH CONSTRUCCIÓ I PAISATGE SL fue 

incorrecta al no acreditarse correctamente el requisito exigido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.  Además, evidencia una vulneración del principio de igualdad de 

trato puesto que al licitador nº 2 TALHER, SA y JARDINERÍA SANT NARCÍS, SLU, -UTE, la mesa 

de contratación, en trámite de subsanación, solicitó póliza de responsabilidad civil donde 

figurase la empresa TALHER SA. 

 

5.- Análisis de las puntuaciones otorgadas en los diversos criterios de adjudicación. 
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En el caso de la valoración del criterio “volumen de mano de obra”, el criterio tiene 

asignada una ponderación de 40 puntos evaluables mediante fórmula. La valoración del 

criterio ha sido arbitraria, favoreciendo especialmente a la UTE adjudicataria. 

 

El criterio “Mejoras del proyecto “se divide en tres subcriterios. Dos se valoran 

mediante juicio de valor (protección de los vegetales y mejoras en la organización de la 

movilidad y accesibilidad al parque y sus equipamientos y entornos durante el periodo de 

obras), y el de mejoras del suministro de especies arbóreas se valora mediante fórmula. 

 

En el caso del subcriterio de mejoras del suministro de especies arbóreas la 

arbitrariedad del informe técnico, asumido por la mesa de contratación, ha perjudicado a los 

licitadores nº 5 PROINOSA y nº 8 COMSA. 

 

En el caso del criterio de mejora de la protección de los vegetales, si bien el 

subcriterio se valora mediante juicio de valor, el informe técnico carece de motivación 

alguna, limitándose simplemente a asignar una puntuación concreta a los licitadores. De 

este modo, se desconoce cuál es el método de distribución de puntos elegido por el Servicio 

Técnico del Ayuntamiento. El Servicio Técnico se limitó a señalar la puntuación obtenida por 

los diferentes licitadores sin incorporar ninguna motivación al respecto. Lo cual supone en el 

presente caso una clara vulneración de los principios de transparencia, igualdad de trato y 

no discriminación con importantísimas consecuencias de cara a la adjudicación final del 

contrato, ya que, a tenor de la puntuación obtenida en el subcriterio, la UTE TEYCO, SL-BUCH 

CONSTRUCCIÓ I PAISATGE SL adelanta en la puntuación (tanto en la valoración según los 

técnicos del Ayuntamiento, como en la valoración según peritaje) a ANTONIO CASADO Y CÍA 

SL. 

 

En el caso del subcriterio de Mejoras en la organización de la movilidad y la 

accesibilidad al parque y sus equipamientos y entornos durante el periodo de obras, si bien 

el subcriterio se valora mediante juicio de valor, el informe técnico carece de motivación 

alguna, limitándose simplemente a asignar una puntuación concreta a los licitadores. 

Proceder que debe ser rechazado totalmente tal como se ha indicado anteriormente en 

relación con el anterior subcriterio. Se desconoce, por tanto, cuál fue el método de 

distribución de puntos elegido por el Servicio Técnico del Ayuntamiento. A ello se añade que 

la determinación del método de valoración la ha efectuado el Servicio Técnico municipal una 

vez abiertas las ofertas de los licitadores. Por otra parte, en el expediente no ha quedado 

acreditada ninguna circunstancia que impidiese que el método de distribución de puntos no 

hubiera podido figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Se han 

vulnerado por tanto los principios de la contratación. 
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6.- Adjudicación definitiva: 

 

En el Acuerdo de adjudicación definitiva adoptado con fecha 21.05.2009 por la Junta 

de Gobierno Local, se afirma que el adjudicatario ha presentado la documentación a la que 

hace referencia la cláusula 16 del pliego. Esto no era cierto: el adjudicatario tenía que 

aportar documentación justificativa en relación con 97 trabajadores y sólo ha aportado de 

32. La documentación relativa a 7 trabajadores se ha presentado después de dictarse la 

resolución de adjudicación definitiva; y respecto a 25 trabajadores el Ayuntamiento no ha 

acreditado la fecha de su entrada en el Ayuntamiento. 

 

Así pues, en conclusión, la Administración, al dictar la resolución de adjudicación 

definitiva teniendo conocimiento de que el adjudicatario provisional no había cumplido 

todos los requisitos exigidos para ello en el pliego, ha incurrido en una grosera vulneración 

de los principios de trasparencia , igualdad de trato y no discriminación que ha beneficiado a 

la UTE TEYCO, SL-BUCH CONSTRUCCIÓ I PAISATGE SL y perjudicado al licitador valorado 

como segunda mejor oferta por la mesa de contratación: ANTONIO CASADO Y CÍA SL. 

 

7.- Caducidad del certificado acreditativo de la clasificación 

 

La empresa Buch Construcció i Paisatge, S.L. presentó un certificado que si bien 

acreditaba la clasificación requerida por el pliego, caducaba el 04.05.2009.  

 

La clasificación es un requisito de aptitud de la empresa que debería subsistir en la 

fecha de la adjudicación definitiva (21.05.2009) tal como manifiesta la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado en su Informe 27/1997, de 14.07 y el Informe 

12/2015, de 12.11, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 

de Catalunya.  

 

Por tanto, en la notificación de la adjudicación provisional se debería haber solicitado 

a la empresa que aportase un documento actualizado de la clasificación. Solicitado al 

Ayuntamiento documento acreditativo de la clasificación de la empresa J. BUCH 

CONSTRUCCIO I PAISATGE SL vigente en la fecha de adjudicación definitiva del contrato, éste 

remitió el certificado que caducaba el 04.05.2009. 

 

En consecuencia, el contrato se adjudicó sin que la citada empresa acreditase ante el 

Ayuntamiento que reunía los requisitos de aptitud exigidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
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8.- En la fase de ejecución del contrato, en relación con el cumplimiento del criterio 

de adjudicación “volumen de mano de obra”, La UTE TEYCO SL-BUCH CONSTRUCCIÓ I 

PAISATGE SL ofertó adscribir a la ejecución de la obra 103 personas; 97 ya contratadas (5675 

días de alta en la Seguridad Social) y 6 personas, que encontrándose en situación legal de 

desempleo, serían contratadas para la ejecución de la obra (540 días de alta en la Seguridad 

Social). Es decir, ofertó un total de 6215 días de alta en la Seguridad Social. 

 

En relación con los trabajadores desempleados, respecto a la acreditación de la 

cotización a la Seguridad Social, el pliego exigía que se presentasen junto con las 

certificaciones de obra los boletines de cotización. El adjudicatario incumplió de manera 

reiterada este aspecto, y sin embargo, la Administración no le requirió en momento alguno, 

el cumplimiento de dicha obligación. La ausencia de comprobaciones  implica  que la 

Administración dejó de facto sin efecto lo regulado en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación a la imposición de penalidades por incumplimiento de la condición 

especial de ejecución. 

 

Respecto de los trabajadores ya contratados, con la información aportada por el 

adjudicatario la Administración sólo puede constatar que 32 personas, de las 111 que 

declara el adjudicatario, tienen una relación laboral con las empresas que configuran la UTE 

o las empresas subcontratistas. Desconoce por tanto el Ayuntamiento si el adjudicatario ha 

cumplido o no los días de alta en la Seguridad Social ofertados: carece de los boletines de 

cotización referidos a los 111 trabajadores y además el Ayuntamiento no había efectuado 

controles sobre la presencia efectiva de los trabajadores en la ejecución de la obra. Como en 

el caso anterior, la ausencia de comprobaciones  implica  que la Administración dejó de facto 

sin efecto lo regulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares en relación a la 

imposición de penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación. 

 

9.- En el acta de recepción no se hace alusión alguna al cumplimiento de las 

condiciones de ejecución ni de los criterios de adjudicación.  La recepción de las obras tiene 

lugar el 24.12.2009 con la asistencia de los representantes de las dos empresas que 

configuran la UTE, la dirección facultativa, el secretario general del Ayuntamiento y el 

regidor delegado de obra pública, pero no el interventor como era preceptivo. 

 

10.- Prórroga del plazo de ejecución 

 

La UTE adjudicataria ofertó un plazo de ejecución de 5 meses. Plazo que inicia su 

cómputo con el acto de comprobación del replanteo (cláusula 4 del pliego de cláusulas 
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administrativas particulares). El acto de comprobación del replanteo tuvo lugar, el día 

09.06.2009. En consecuencia, la obra debía estar finalizada el día 09-11.2009. Con fecha 

06.10.2009 el jefe de obra de la adjudicataria solicita una ampliación de plazo hasta el día 

28.12.2009, sin especificar las razones que justificaban dicha solicitud. 

 

La tramitación del expediente de prórroga no es lo que procedía ya que existe un 

incumplimiento contractual, en cuyo caso el Ayuntamiento indefectiblemente tendría que 

haber incoado un expediente de penalidades. Por tanto, el proceder de la Administración 

supone una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación, así como una 

alteración de las condiciones de adjudicación en tanto en cuanto el Ayuntamiento con su 

proceder ha liberado a la UTE adjudicataria de cumplir el plazo que ofertó (5 meses) y por el 

que fue valorado con 20 puntos. El plazo realmente ejecutado por la UTE habría sido 

valorado por la mesa de contratación con 0 puntos. 

 

Lo sorprendente es que el Gerente de la UTE remitió una declaración jurada en la que 

figuran los periodos trabajados por los trabajadores desempleados. En concreto, y a los 

efectos que en el presente caso interesan, figuran 3 trabajadores cuya participación en la 

obra finaliza en el mes de enero de 2010 (31 de enero, 22 de enero y 7 de enero). 

 

11.- Requisito de ampliación del plazo de garantía. 

 

El adjudicatario presentó una oferta en la que dicha ampliación se extendía 4 años 

adicionales al año fijado en el PCAP, por lo que el plazo de garantía total aplicable a este 

contrato es de 5 años. La Junta de Gobierno Local acordó el 17 de febrero de 2014 devolver 

la garantía definitiva, la cual fue reintegrada a las empresas que configuran la UTE los días 5 

y 11.03.2014. En consecuencia, la devolución tuvo lugar 8,5 meses antes de lo que hubiera 

correspondido.  De haberse valorado a la UTE adjudicataria, con el plazo real en el que se 

mantuvo la ampliación de la garantía, resulta que la puntuación que hubiera debido recibir 

en este apartado concreto de los criterios de adjudicación se reduce en 1,8 puntos. 

 

12.- Ejecución de las mejoras. 

 

En ningún caso se aprecia que el adjudicatario haya ejecutado las delimitaciones 

perimetrales de zona a que se comprometió. 

 

La UTE adudicataria incumplió las mejoras relativas a:  Acceso peatonal permanente a 

Can Saragossa, así como permitir el paso de viandantes de un barrio a otro. Tampoco 

construyo los dos aparcamientos provisionales que ofertó. 
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En definitiva, la UTE incumplió lo ofertado en los dos subcriterios en los que obtuvo 

17 puntos sobre un total de 20 puntos. Puntuación que fue la determinante de su 

adjudicación. 

 

7.24.2. INGRESOS Y DONACIONES  

 

 Los documentos 1.430 y 1.683 incautados en el interior de la caja fuerte de Jordi 

SUMARROCA (vid Tomo 6, folios 2.644 y ss.), contiene referencia a los contratos adjudicados 

a TEYCO SL por Ayuntamientos en los que gobernaba CIU, de Lloret de Mar el 21.05.2009, de 

Figueres el 27.05.2009, de Sant Celoni el 1904.2009, Torremdebarra el 16.04.2009 y Sant 

Cugat el 30.03.2009. Los importes que se expresan a la derecha de las denominaciones de 

los municipios son los correspondientes a aquellos con los que cada una de las 

administraciones locales han adjudicado cada uno de los contratos a TEYCO CL. A su vez, 

impresas o manuscritas a la derecha de esas cantidades que se obtienen de las 

adjudicaciones de las respectivas obras, se detallan y suman las que resultan de aplicar el 3% 

a dichos importes. 

 

 A la derecha del documento constan dos anotaciones de 50.000 € y la fecha 

04.05.2009. Constan cheques emitidos por TEYCO SL de fecha 04.05.2009, por importe de 

50.000 €. El primero, el cheque 0.825.867, contra la cuenta en CAIXABANK número 

21000800390200195148, cuyo destinatario es CATDEM. El segundo, el cheque número 

0.825.868, del mismo talonario y cuenta, de fecha 19.05.2009 y 50.000 € de importe, 

también a favor de CATDEM (vid Tomo 7, folios 2.932 y 2.933). 

 

 Del mismo modo consta que el cheque de fecha 06.03.2014, por importe de 20.000 € 

y concepto “Fundació CATDEM”, es el mismo que fue ingresado en la cuenta de CAIXABNAK 

210004190950200464820, titularizada por CATEDM, que junto con otro cheque de la misma 

cantidad ingresado el 08.20.2014, completan el total de los 40.000 € donados por BLUGREEN 

VILAGE SL a CATDEM durante 2014. 

 

 Así pues, TEYCO SL entregó (vid informe 220/2015, de 24.08.2015), al menos 150.600 

€ entre 2007 y 2009 a CATDEM y, de igual forma, a través de BLUEGREEN VILLAGE SL 

(participada al 100% por TEYCO SL), también efectuó entrega de donativos a CATDEM entre 

2012 y 2014 por importe total de 207.720 €. 

 

 Para terminar de corroborar estos extremos, en el registro practicado en la sede de la 

empresa TEYCO en la calle Císter 1-3, en Barcelona, se obtuvo la información de la cuenta de 
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correo electrónico jordisumarroca@teyco.es. En la misma se encuentra una secuencia de 

comunicaciones (vid Tomo 7, folios 3.075 y ss., correspondiente a Oficio 155, de 27.08.2015), 

en que OSACAR ESCRIG se dirige a SUMARROCA CLAVEROL desde la cuenta 

d.osacar@convergencia.cat,  el 07.04.2104, solicitándole un certificado de donaciones 

efectuadas por BLUEGREEN VILLAGE SL el 12.04.2012 y el 29.10.2014, por importes de 

40.000 € cada uno, adjuntándole incluso el formato de certificado que debería ser usado, y 

lo mismo en relación con TEYCO SL, en este caso por dos donaciones de 50.000 €, de fechas 

05.05.2009 y 19.05.2009. 

 

7.25. FIGUERAS – OBRAS DE CONSTRUCCION DEL VASO EXTERIOR PARA USOS 

LUDICOS Y ADECUACION DEL ACCESO A LA PISCINA CUBIERTA EXISTENTE 

 

7.25.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo Ayuntamiento de Figueres 

Expediente  

Anuncio de la licitación 12.03.2009 DOGC  

11.03.2009 BOP Girona 

Tipo Obras 

Descripción Obras del proyecto de construcción del vaso exterior para 

usos lúdicos y adecuación del acceso a la piscina cubierta 

existente 

Fecha adjudicación 

definitiva 

11.06.2009 (Decreto de 27.05.2009, BOP 23.06.2009) 

Adjudicatario TEYCO SL  

Importe 1.450.877,54 € (IVA excluido), 1.674.602,85 € (IVA incluido) 

 

En este caso la publicación de la licitación se produjo el día 12.03.2009, dando un 

plazo de 13 días naturales para la presentación de ofertas. La adjudicación se publicó el BOP 

Girona el día 23.06.2009. Como se verá seguidamente, el día 26.06.2009, se produjo la 

donación a FORUM por importe de 43.800 €, equivalentes al 3,01% del importe de la 

licitación. 

 

Se han apreciado un conjunto de incumplimientos de la normativa reguladora de la 

contratación administrativa que se resumen en los puntos que se relacionan a continuación. 

 

 

 

mailto:jordisumarroca@teyco.es
mailto:d.osacar@convergencia.cat
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1.- Fase de preparación del contrato 

 

No consta en el expediente justificación alguna de la elección de los criterios de 

adjudicación efectuada por el órgano de contratación, tal como se exige en el artículo 93.4 

LCSP. 

 

El criterio de adjudicación “Propuesta de programación y organización” incluye 

distintos apartados que vulneran el principio de igualdad de trato y transparencia (programa  

calendario que presenta el licitador); que tiene naturaleza de criterio de solvencia técnica,  

pero no de criterio de adjudicación (cargas de los medios); y no está correctamente definido, 

propiciando así un grado de discrecionalidad y subjetividad en la valoración de las ofertas 

(propuesta de proveedores y subcontratistas). 

 

En el criterio de adjudicación “precio”, la fórmula empleada reduce 

significativamente los márgenes entre la oferta más cara y la más económica, de modo que 

se relativiza la ponderación del precio de tal manera que su peso en el conjunto de la 

valoración no guarda coherencia con la puntuación máxima que el pliego le asigna. 

 

En el criterio de adjudicación “plazo de ejecución”, se atribuye indirectamente mayor 

ponderación a los criterios valorables mediante juicio de valor. 

 

2.- La redacción de las cláusulas 14 y 21 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares suponen una vulneración de los principios de igualdad de trato y de 

transparencia, incumpliéndose lo establecido en el artículo 123 de la LCSP, porque prevén la 

apertura simultánea de las ofertas realizadas respecto a los criterios de adjudicación 

valorables mediante fórmulas y de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 

valor 

 

3.- En la fase de adjudicación se excluyó al licitador ACSA (el licitador incluyó suelta 

entre el paquete que remitió, una fotocopia de la oferta económica) porque podía influir en 

la valoración de otros criterios (obviamente los valorables mediante juicio de valor), y por 

tanto procedía su exclusión de la licitación. Este razonamiento tendría que haber seguido la 

mesa de contratación en relación al contenido del sobre dos (2) remitido por el resto de 

licitadores. 

 

3.- Análisis de las puntuaciones otorgadas. 
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En las actas de la mesa de contratación no se refleja que la adopción del método de 

valoración se haya efectuado antes de la apertura de las ofertas. 

 

En relación con el criterio de propuesta de programación y organización, el informe 

técnico incurrió en una motivación insuficiente de la valoración y puntuación vulnerando los 

principios de transparencia, igualdad y no discriminación. Además de lo anterior, se constata 

que contraviniendo el pliego de cláusulas se ha valorado el equipo técnico propuesto por 

ARGÓN INFORMÁTICA, SA y TEYCO sin que dichas empresas aportasen el curriculum de 

todos los miembros. Por último, se ha verificado que la mesa de contratación ha valorado al 

equipo técnico ofrecido a tiempo parcial por los licitadores TEYCO y ARGÓN INFORMÁTICA, 

SA desconociendo el porcentaje de dedicación del mismo a la obra. En conclusión, en la 

valoración del criterio de adjudicación se aprecia vulneración del principio de igualdad de 

trato, no discriminación y transparencia. 

 

En relación con el criterio de propuestas de mejora, debe destacarse que lo que 

ofertó TEYCO fue una especie de línea de crédito a favor del Ayuntamiento que en modo 

alguno tiene encaje dentro de las mejoras definidas en el criterio de adjudicación. Por lo que 

dicha mejora tuvo que ser rechazada y no valorada. A la vista de todo lo expuesto, cabe 

concluir que el licitador tuvo que ser valorado con 0 puntos sobre 15. Igual sucedió con otro 

licitador, ARCADI PLA SA. 

 

4.- Fase de ejecución del contrato 

 

El adjudicatario TEYCO, ofertó, y así se recoge en el documento administrativo de 

formalización del contrato, adscribir a la ejecución de la obra 75 personas; 68 ya contratadas 

(4470 días de alta en la Seguridad Social) y 7 personas, que encontrándose en situación legal 

de desempleo, serían contratadas para la ejecución de la obra (650 días de alta en la 

Seguridad Social. Es decir, ofertó un total de 5120 días de alta en la Seguridad Social.  Resulta 

pertinente recordar que la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

había estimado en 2310 los días de alta en la Seguridad Social necesarios para ejecutar la 

obra. Por tanto, el adjudicatario ofertó más del doble de lo estimado en el pliego, en 

concreto 2810 días de más. 

 

En el caso de los trabajadores desempleados, en el expediente no consta ninguna 

documentación de las que, de acuerdo con las cláusulas 28 y 31 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, tenía obligación de entregar el adjudicatario al Ayuntamiento. 
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La única documentación que obra en el expediente es un certificado expedido por el 

Secretario General del Ayuntamiento, con el conforme del Alcalde-Presidente, en el que se 

hace constar que con motivo de la ejecución de la obra se han creado 9 puestos de trabajo 

(1 por parte del adjudicatario y 8 por las empresas subcontratistas), que totalizarían un 

periodo de días de alta en la Seguridad Social que sobrepasaba considerablemente los 650 

días a que resultaba obligado el contratista. 

 

Analizando la base de datos de la Seguridad Social, se obtiene el siguiente resultado 

en relación al cumplimiento del requisito de que el trabajador se encontrase en situación 

legal de desempleo: 

 

- Hay 4 trabajadores cuyo DNI/NIE no figuran en la base de datos. 

- Hay 2 trabajadores que no se encontraban en situación legal de desempleo, 

por lo que su periodo de días de alta debería computarse en todo caso en el 

apartado de trabajadores ya contratados. 

- Hay 3 trabajadores que se encontraban en situación legal de desempleo que 

totalizan un total de 555 días de alta en la Seguridad Social. 

 

Los datos recogidos en el cuadro no se han confrontado con la documentación que 

tenía que aportar el adjudicatario. Si se hubiesen confrontado, no se habrían incorporado al 

cuadro los 6 trabajadores incorrectos. Es decir, en contra de lo que marcaba el pliego, no ha 

existido comprobación por parte de la Administración. 

 

El adjudicatario ofertó contratar 7 personas en situación legal de desempleo (650 

días de alta en la Seguridad Social). Y sin embargo de acuerdo con el cuadro, sólo estaban en 

situación legal de desempleo 3 trabajadores que acumulan 555 días de alta en la Seguridad 

Social. Es decir, el adjudicatario no ha cumplido la condición especial de ejecución. 

 

La conclusión es que el certificado realmente acredita que 3 trabajadores se 

encontraban en situación legal de desempleo y que sus periodos de cotización a la Seguridad 

Social ascienden a 555 días. Es decir, no resulta acreditado que la adjudicataria cumplió la 

condición especial de ejecución: 650 días. La Administración expidió el certificado sin 

efectuar los controles a que resultaba obligada de acuerdo con el pliego de cláusulas. La 

ausencia de comprobaciones implica que la Administración dejó de facto sin efecto lo 

regulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la imposición 

de penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución. 
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En el caso de los trabajadores ya contratados, en el expediente no consta ninguna 

documentación de las que, de acuerdo con las cláusulas 28 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, tenía obligación de entregar el adjudicatario al Ayuntamiento. 

En el acta de recepción de la obra, de 31.03.2010, no se recoge ningún pronunciamiento de 

la Administración acerca de la condición de ejecución. Obligación esta que pesaba sobre la 

Administración de acuerdo con la cláusula 31. Tampoco obra en el expediente ningún 

documento que acredite algún tipo de comprobación efectuada por la Administración. 

 

La conclusión es que, el adjudicatario ofertó 4.470 días de alta en la Seguridad Social, 

y que no consta documentación acreditativa al respecto presentada por el adjudicatario.  

Tampoco consta ninguna información sobre dicha cuestión en al acta de recepción. La 

ausencia de comprobaciones implica que la Administración dejó de facto sin efecto lo 

regulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la imposición 

de penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución. 

 

5.- Plazo de ejecución 

 

 Tanto la solicitud como la autorización de prórroga se producen una vez finalizado el 

plazo de ejecución del contrato, y en consecuencia ya no cabía la prórroga del mismo de 

acuerdo con el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

El Ayuntamiento sólo disponía de justificación para haber concedido una prórroga de 

2 meses y medio (que finalizase a mediados de febrero), y no la concedida de 3 meses y 

medio (que finalizaba el 15 de marzo de 2010). 

 

Según el certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa, ésta concluyó 

el día 30 de marzo. Es decir, concluyó sobrepasando en medio mes el plazo de prórroga 

autorizado. De lo que se infiere que se concedió tácitamente, y por tanto totalmente al 

margen del procedimiento, una nueva prórroga por 15 días.  

 

En definitiva, el Ayuntamiento debería haber incoado un expediente de penalidades, 

por el retraso de un mes y medio. 

 

Además de lo anterior, el proceder de la Administración supone una vulneración del 

principio de igualdad de trato y no discriminación, así como una alteración de las 

condiciones de adjudicación en tanto en cuanto el Ayuntamiento con su proceder ha 

liberado al adjudicatario de cumplir el plazo que ofertó (5,5 meses) y por el que fue valorado 
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con 20 puntos. El plazo realmente ejecutado por la empresa, una vez descontado el retraso 

debido a causas justificadas, alcanza los 7 meses y habría sido valorado por la mesa de 

contratación con 16 puntos 

 

Todavía se añade a lo anterior que consta informe de 30.03.2010 emitido por el 

arquitecto Don Jordi Ricart Solé. Se afirma en dicho informe que en la visita efectuada el 

25.03.2010 con la dirección de obra, se ha considerado que los asentamientos que está 

sufriendo el muro verde, previsto en el proyecto, son inadmisibles, ya que estos han 

ocasionado un movimiento excesivo (de más de 15 cms) de los gaviones de coronamiento y 

la pérdida de su verticalidad, lo que supone la imposibilidad de acabar la obra el 31.03.2010. 

Es decir, la fecha de conclusión de la obra no es la que manifiesta la Dirección Facultativa en 

la certificación final, sino que es posterior a la misma. 

 

6.- Cumplimiento de condiciones 

 

a) Jefe de Obra 

 

Según la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas particulares, el jefe de 

obra del contratista tendría que ser un titulado medio con experiencia en obras similares y 

con una dedicación a pie de obra del 100%. La cláusula 28 atribuye naturaleza de condición 

especial de ejecución a la dedicación al 100% del jefe de obra. 

 

De la documentación obrante en los dos expedientes se infiere que dicho trabajador 

no ha trabajado con dedicación 100 % en la obra de Figueres, por lo que el adjudicatario 

habría incumplido la condición especial de ejecución. 

 

De acuerdo con la cláusula 31, en la recepción la Administración debía manifestarse 

expresamente sobre el cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

 

Sin embargo, en el acta de recepción de la obra, de 31 de marzo de 2010, no se 

recoge ningún pronunciamiento de la Administración acerca de la condición de ejecución.  

 

La ausencia de comprobaciones implica que la Administración dejó de facto sin 

efecto lo regulado en la cláusula 29 el pliego de cláusulas administrativas particulares en 

relación a la imposición de penalidades por incumplimiento de la condición especial de 

ejecución. 
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b) Subcontratista 

 

De acuerdo con el apartado d) del criterio de adjudicación, el licitador debía 

presentar una propuesta de proveedores y subcontratistas, especialmente los que se 

refieren a materiales de pavimentación, mobiliario urbano y elementos monumentales. 

 

Acorde con ello, el adjudicatario TEYCO presentó una relación de 9 subcontratistas 

indicando la actividad y 2 más sin indicación de la actividad. 

 

Los trabajadores que se citan como pertenecientes a empresas subcontratistas en el 

certificado expedido por el Secretario General del Ayuntamiento, con el conforme del 

Alcalde-Presidente, no pertenecen a ninguna de las empresas que menciona la adjudicataria 

en su relación de subcontratistas que fue valorada por la mesa de contratación. 

 

c) Mejoras 

 

El adjudicatario ofertó, y así se recoge expresamente en el documento administrativo 

de formalización del contrato mejoras por un importe de 212.000 euros (IVA excluido). 

 

Respecto a mejoras por importe de 66.476,27 euros no existe acta por la que se 

acuerde su ejecución, ni consta en el expediente que la Administración haya instado a la 

empresa TEYCO la ejecución de las mismas. 

 

En lo que respecta a las obras ejecutadas en concepto de mejoras, pero que difieren 

de las ofertadas por el adjudicatario, conviene recordar que, dentro de la valoración del 

criterio de mejoras, se ponderaba con 5 puntos el grado de interés para el Ayuntamiento y el 

grado de desarrollo de la mejora, habiendo obtenido la empresa TEYCO 4,5 puntos. Sin 

embargo la Administración las ha canjeado por otras prestaciones del contratista, que en 

algunos casos no tendrían encaje dentro del concepto de mejora que define el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, y que por tanto no habrían sido merecedoras de 

puntuación alguna. 

 

d) Recepción de la obra. 

 

En el acta de recepción de obra no figura, como era preceptivo la asistencia del 

Interventor. 
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La Administración no ha efectuado una comprobación física de la obra, y en 

consecuencia no se podía haber producido la toma de posesión de la obra. En otras palabras, 

no ha existido una auténtica recepción de la obra. 

 

Pese a afirmarse en el acta que la obra se había terminado de ejecutar y que se 

encontraba en buen estado de conservación, ya se ha indicado que en el expediente obra el 

Informe, de 30.03.2010, emitido por el arquitecto Don Jordi Ricart Solé que evidencia lo 

contrario y, de hecho, la imposibilidad de acabar la obra el 31 de marzo. 

 

7.25.2. INGRESOS Y DONACIONES  

 

 Debe darse por reproducido lo indicado en el epígrafe correspondiente al 

Ayuntamiento de Lloret de Mar, relativo a los documentos incautados en el domicilio de 

Jordi SUMARROCA CLAVEROL. 

 

7.26. SANT CELONI – OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACIO BAIX 

MONTSENY – SAX SAIA 

 

7.26.1. DATOS DEL CONTRATO   

 

Organismo Ayuntamiento de Sant Celoni 

Expediente  

Anuncio de la licitación 20.02.2009 

 

Tipo Obras 

Descripción Obras del proyecto de construcción del Centro de Formació 

Baix Montseny – Sax Saia 

Fecha adjudicación 

definitiva 

15.04.2009 

22.04.2009 (BOP) 

Adjudicatario TEYCO SL  

Importe 1.900.824,73 € (IVA excluido) 

 

En este caso la publicación de la licitación se produjo el día 20.02.2009, dando un 

plazo de 13 días naturales para la presentación de ofertas. La apertura de ofertas se produjo 

al día siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación, y la adjudicación se produjo 

el día 15.04.2009 y se publicó en el BOP el día 22.04.2009. Como se verá seguidamente, el 

día 05.05.2009, se produjo la donación a CATDEM por importe de 50.000 €, equivalente al 

2,63% del importe de la adjudicación. 
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Las irregularidades producidas en el proceso de adjudicación han sido las siguientes: 

 

En primer lugar, si bien el PCAP del Ayuntamiento de Sant Celoni adoptó la 

recomendación de la JCCA de que los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas 

se incorporen en un sobre y los sometidos a juicio de valor en otro sobre independiente. Sin 

embargo, se separa de dicha recomendación al articular una apertura conjunta de dichos 

sobres, lo que vulnera los principios de igualdad de trato y transparencia.  

 

En segundo lugar, ya en la fase de adjudicación y, en concreto de valoración de las 

ofertas, hay varias cuestiones a destacar: 

 

- En la valoración del criterio “volumen de empleo” en la oferta de TEYCO se incurre 

en irregularidades: en primer lugar, en la oferta de la adjudicataria existe un evidente error: 

las cifras de volumen de empleo que se incluyen en la oferta de TEYCO corresponden a un 

periodo de ejecución de 9 meses, cuando lo ofertado en relación al plazo de ejecución es de 

8 meses. Y no puede inferirse de la documentación obrante en la proposición cuál fue 

realmente la voluntad de la empresa licitadora. Es decir, se desconoce si el error está en el 

volumen de empleo ofertado o el error está en ofrecer un plazo de ejecución reducido a 8 

meses.  La mesa de contratación tendría que haber procedido a rechazar la oferta  de TEYCO, 

ya que la aclaración que pudiera presentar la licitadora pasaría inevitablemente por la 

alteración de su oferta inicial. En segundo lugar, de acuerdo con los días de alta en la 

Seguridad Social ofertados en relación a la categoría de oficial instalador, se pasaría a una 

duración de la obra de 11 meses. En consecuencia, el plazo excedería del máximo de 9 

meses previsto en la cláusula 7 del PCAP, por lo que la oferta del licitador debería ser 

rechazada al incumplir por este motivo el pliego de cláusulas administrativas particulares. En 

tercer lugar, la mesa de contratación detectó un error de cuenta en la oferta del licitador y 

en lugar de subsanarlo, de forma arbitraria le asignó la cuantía incorrecta que era menor que 

la que le correspondía. Todo ello supone que el contrato se ha perfeccionado con un 

contenido imposible, ya que no resulta viable la ejecución de ambos elementos de la oferta 

tal como fueron definidos. 

 

- En la valoración del criterio “mejoras técnicas”, en el informe técnico se aprecia un 

error de cálculo que ha perjudicado exclusivamente al licitador IMAGA. Si esta puntuación se 

hubiera atribuido correctamente en el informe técnico, el adjudicatario, según dicho 

informe, no habría sido TEYCO sino IMAGA, ya que esta última habría obtenido 63,92 puntos 

y TEYCO pasaría de 64,63 a 62,46 puntos. 
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 - El informe técnico no motiva el valor económico atribuido a las mejoras, y se ha 

producido una sobrevaloración de dichas mejoras a efectos de la asignación de la 

puntuación. 

 

 En tercer lugar, en relación ahora con la fase de adjudicación del contrato, deben 

destacarse las siguientes irregularidades: 

 

- En relación con los trabajadores desempleados, TEYCO no acreditó el cumplimiento 

del criterio de adjudicación. El adjudicatario ofertó 6.625 días de alta en la Seguridad Social. 

Sin embargo, sólo aportó documentación que a juicio de la Dirección facultativa acreditaba 

4.475 días de alta en la Seguridad Social. 

 

- En relación con trabajadores ya contratados, el adjudicatario ofertó 6.630 días de 

alta en la Seguridad Social. La documentación que aportó a la Dirección facultativa no le ha 

permitido a ésta cuantificar los días de alta en la Seguridad Social. 

 

- En relación con la actuación administrativa, se produjeron deficiencias del 

procedimiento de control ejecutado: inexigencia de documentación; vulneración del 

principio de igualdad de trato y no discriminación. 

 

- Se produjeron irregularidades en el cumplimiento del criterio “ampliación del plazo 

de garantía”. La garantía definitiva no debería haberse devuelto al adjudicatario hasta el 

25.12.2011, siempre que se diesen las condiciones requeridas para ello. Sin embargo la 

devolución tiene lugar 7 meses antes de lo que hubiera correspondido. Debe tenerse en 

cuenta que debido a la oferta de ampliación del plazo de garantía en 10 meses realizada por 

TEYCO SL, se valoró este apartado de su  oferta  con 5 puntos, la puntuación máxima para 

este criterio de acuerdo con lo indicado en la cláusula 15.4 del PCAP. Pues bien, de haberse 

valorado a TEYCO SL, con el plazo real en el que se mantuvo la ampliación de la garantía (3 

meses más de los 12 fijados en el PCAP), resulta que la puntuación que hubiera debido 

recibir en este apartado concreto de los criterios de adjudicación se reduce a 1,5 puntos, lo 

que supone una diferencia sustancial con la puntuación que recibió por una mejora que no 

cumplió en su totalidad. 

 

7.26.2. INGRESOS Y DONACIONES  

 

 Debe darse por reproducido lo indicado en el epígrafe correspondiente al 

Ayuntamiento de Lloret de Mar, relativo a los documentos incautados en el domicilio de 

Jordi SUMARROCA. 
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7.27. SANT CUGAT -  PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE ACABADO DEL 

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN LA PLAZA RABASSAIRES 

 

7.27.1. DATOS DEL CONTRATO   

 

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat - SPM PROMOCIONS 

MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLES SA  

Expediente  

Anuncio de la licitación 04.12.2008 

 

Tipo Obras 

Descripción Proyecto Ejecutivo de las obras de acabado del edificio de 

viviendas de protección oficial en la Plaza Rabassaires 

Fecha adjudicación 

definitiva 

30.03.2009 

Adjudicatario TEYCO SL 

Importe 4.649.239,68 € (IVA excluido) 

 

 

El 04.12.2008, PROMUSA licita nuevamente las obras para terminar el edificio de la 

Plaza Rabassaires, con un plazo fijando como término de presentación el 09.01.2009. El 

anuncio es publicado en el DOGC num 5272 de fecha 04.12.2008, en el Diari de Sant Cugat 

del Valles el 05.12.2008 y en el perfil del contratante de la web de PROMUSA.  La apertura 

de ofertas tendrá lugar el 21.01.2009, a las 12:00 horas. 

 

El órgano contratante de PROMUSA, a propuesta del Consejo de Contratación, 

adjudicó el 30.03.2009 las obras de finalización del edificio de la Plaza Rabasaires en TEYCO 

SL por un importe de 4.649.139,68 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

 

La mesa la preside Lluis HOSTA PRIVAT, (Gerente de PROMUSA), y como vocales 

Antonio RUBIO ALONSO, (Director Económico Financiero), Jordi RIBERA PUEYO (Director 

Técnico), (PROMUSA), y Gemma HIDALGO CORRAL, responsable de administración, en 

calidad de secretaria de la mesa. 

 

La adjudicación a TEYCO SL se produjo el día 30.03.2009.  
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7.27.2. INGRESOS Y DONACIONES  

 

 La causa concreta por la que se vincula esta adjudicación con la financiación del 

partido CDC, no se limita al hecho de que TEYCO realizase donaciones en fechas cercanas a 

su adjudicación, sino que esa obra fue localizada y relacionada, junto a otras, en un 

documento que se le incautó en una caja fuerte a Jordi SUMARROCA (TEYCO). En ese 

documento, se establece una relación entre una serie de adjudicaciones, el pago de una 

cantidad en porcentaje aproximado al 3%, y una sucesión de fechas en las que, 

precisamente, TEYCO realizó donaciones por esa cantidad a las fundaciones vinculadas a 

CDC. 

 

En todo caso, TEYCO, en el ejercicio fiscal del 2008, donó 18.000 € a CATDEM. En el 

ejercicio fiscal del año 2009, TEYCO hizo sendas aportaciones de 50.000 € a la fundación 

CATDEM, 50.000 € el 05.05.2009, y otros 50.000 € el 19.05.2009. Asimismo, figura declarada 

ante la AEAT una donación efectuada por TEYCO de 43.800 € en el año 2009, siendo 

abonada tal aportación el 26.06.2009 en la cuenta de la fundación FORUM BARCELONA. 

 

 Debe darse por reproducido lo indicado en el epígrafe correspondiente al 

Ayuntamiento de Lloret de Mar, relativo a los documentos incautados en el domicilio de 

Jordi SUMARROCA. 

 

7.28. INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CATALUÑA 

 

7.28.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo Instituto de Seguridad Pública de Cataluña  

Expediente CA201201 

Anuncio de la licitación 09-08-11 BPE 190, Sec. V-A pág. 82905 

Tipo Obras 

Descripción Contrato para el servicio de mantenimiento integral 2012 

Fecha adjudicación 

definitiva 

14.11.2011 

Adjudicatario SOLER GLOBAL SERVICES SL 

Importe 449.152,54 € (estimado); 530.000 € (total). BOE 14 Sec. V-A 

pág. 1988 
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7.28.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 El día 17.10.2011 SOLER PAREDES envía un SMS a GORDO AUBARELL para invitarle a 

una jornada de cacería en Rajadell, quedando a la espera de respuesta. 

 

 El 03.11.2011 se constata una donación de 50.000 €, de CARRES OBRES B61735452, a 

favor de CATDEM, en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, en la CAIXA. 

 

 El 14.11.2011 se produce la adjudicación del contrato a  SOLER GLOBAL SERVICES SL. 

 

 El día 17.11.2011 SOLER PAREDES se reúne con PUIG GODES (vid correo electrónico 

de Montse GRAMUNT. 

 

 El 20.11.2011 GORDO AUBARELL dio el OK para la asistencia al evento de caza 

referido por SOLER PAREDES como Caza en Rajadell. 

 

 El 25.11.2011 SOLER PAREDES envió sendos mensajes de agradecimiento a PUIG 

GODES y a GORDO AUBARELL por la adjudicación del contrato. 

 

7.28.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El 03.11.2011 se constata una donación de 50.000 €, de CARRES OBRES B61735452, a 

favor de CATDEM, en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, en la CAIXA. 

 

7.29. FUNDACION PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU Y SANT PAU 

 

7.29.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo Fundación Privada Hospital de la Santa Creu y Sant Pau 

Expediente  

Anuncio de la licitación 22.12.2011 

 

Tipo Obras 

Descripción Rehabilitación y adecuación del interior del pabellón de 

Nuestra Señora de la Mercé, del recinto histórico del 

Hospital 

Fecha adjudicación 

definitiva 

15.03.2012 
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Adjudicatario GRUP SOLER 

Importe  

 

7.29.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 El 21.12.2011 SOLER PAREDES se encuentra con SANCHEZ VERA, anotando en su 

agenda Montse GRAMUNT que está pendiente una liquidación de 50.000 euros de 2011. De 

hecho, el 07.12.2011 ya anotó “solicitar hora la semana del 19.12.2011 para llevarlo.  

Comentarle a Mercé si lo podrán tener preparado, contesta que OK y le dicen que el 

09.12.2011”. Igualmente anotan que les llaman ellos el 15.12 para quedar el 21.12.2011 a las 

12 horas, como finalmente ocurrió. 

 

 El 22.12.2011 se constata una donación de 50.000 €, de ELECTROMECANICA SOLER, a 

favor de CATDEM, en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, en la CAIXA. 

 

 Ese mismo día 22.12.2011 se firma el anuncio de licitación y casualmente consta en la 

agenda de j.soler@grupsoler.com un recordatorio para Isabel GALOBART cuyo asunto titula 

“Marta Roma, ubicación: Plaza Sant Jaume, horario de 16.00 a 17.00 horas” (ROMA era la 

secretaria de GORDO AUBARELL). 

  

 El 19.01.2012 consta en el correo de Montse GRAMUNT mgramunt@grupsoler.com 

un recordatorio concertando una cita entre SOLER PAREDES y VILOCA SERRANO. 

   

 El 24.01.2012 era la fecha límite para presentar las ofertas: y el día 09.02.2012 

SANCHEZ VERA se pone en contacto vía telefónica con SOLER PAREDES, el cual le responde 

por mensajería instantánea que qué quiere, respondiendo SANCHEZ VERA que había 

pensado en ellos (GRUP SOLER), en relación con el asunto de Hospital de Sant Pau.  

  

 El 29.02.2012 SOLER PAREDES escribe a su esposa Isabel GALOBART, y le informa que 

ha sido adjudicatario de una obra en SANT PAU 

 

 El 12.03.2012 se produce una reunión entre VILOCA SERRANO y GORDO AUBARELL. 

 

 El día 13.03.2012 se produce un encuentro entre SOLER PAREDES y VILOCA 

SERRANO, y tras dicho encuentro se materializa una donación mediante ingreso de u cheque 

a nombre de GRUP SOLER CONSTR B61735452 por valor de 25.000 € a una cuenta de 

CATDEM. 

 

mailto:j.soler@grupsoler.com
mailto:mgramunt@grupsoler.com


    

 207 

 El día 15.03.2012 figura como fecha de adjudicación del contrato. 

 

7.29.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El 22.12.2011 se constata una donación de 50.000 €, de ELECTROMECANICA SOLER, a 

favor de CATDEM, en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, en la CAIXA. 

 

 El día 13.03.2012 se produce una donación mediante ingreso de un cheque a nombre 

de GRUP SOLER CONSTR B61735452 por valor de 25.000 € a una cuenta de CATDEM. 

 

7.30. INSTITUT CATALA DEL SOL-INCASOL 

 

7.30.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo Institut Catalá del Sol – INCASOL 

Expediente ICSOL-2012-43 

Anuncio de la licitación  

 

Tipo Obras 

Descripción Construcció i urbanització de l´entorn de la 1ª fase (bloc 8 

de 23 habitatges) del projecte de construcción i 

urbanització de l´entorn dels blocs 7 i 8, al carrer 

Fuerteventura al barri d´Arraona al municipi de Sabadell 

Fecha adjudicación 

definitiva 

20.10.2012 

Adjudicatario UTE 1053 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL y 

CONSTRUCCIONES TEYCO SL 

Importe 1.873.432,53 € 

 

7.30.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 El 20.04.2012 consta en el correo de Montse GRAMUNT (mgramunt@grupsoler.com), 

que SOLER PAREDES gestiona entradas para tres personas al FC Barcelona, en la que refiere 

JA GRAU-INCASOL. ANTON GRAU REJES era la persona que en ese momento ostentaba el 

cargo de director de INCASOL. 

 

 El 02.05.2012 GRAU REJES es invitado a cenar por SOLER PAREDES. 

 

mailto:mgramunt@grupsoler.com
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 El día 19.06.2012 (vid cuenta de correo electrónico j.soler@grupsoler.com), se 

concierta una reunión entre SOLER PAREDES y GORDO AUBARELL, que tuvo lugar en el 

despacho del Secretario del Govern, de 12.30 a 13.00 horas. Relacionado con esta cita hay 

un recordatorio en la cuenta de correo de Montse GRAMUNT (mgramunt@grupsoler.com), 

que hace constar que al día siguiente le hacen entrega de un sobre a GORDO AUBARELL.  

 

 El día 29.06.2012 de nuevo en el correo de Montse GRAMUNT, se anota la 

conveniencia de SOLER PAREDES de llamar a VILOCA SERRANO y, si no, ir urgentemente a 

ver a GORDO AUBARELL. 

 

El 02.07.2012 existe un parte comercial sobre el cual BASSOLS PUIG anota haber 

obtenido un compromiso de "otra" obra para el año 2012, procedente de GORDÓ 

AUBARELL, identidad a la que refieren con el nombre de Gregorio, con una anterioridad de 

24 días a la publicación de la licitación que nos ocupa. También anota “tendremos obra 

dentro de este año”. 

 

El día 02.08.2012 de nuevo en el correo de Montse GRAMUNT consta un recordatorio 

de gestiones realizadas por SOLER PAREDES con SANCHEZ VERA en que concretan una 

comida el día 02.08.2012. 

 

 El día 28.08.2012, otra vez en el correo de Montse GRAMUNT, consta una gestión de 

SOLER PAREDES para tener una reunión con LERMA VERDE y GORDO AUBARELL los días 3, 4 

y 5.90.2012. 

 

En consonancia, el día 29.08.2012, en el correo electrónico de BASSOLS PUIG, se 

encuentra un correo de Cecilia BURGOS (cecilia.burgosaoproler.com) dirigido a 

iosepmanel.bassolsaoproler.com, en el que le comunica que LERMA VERDE va a estar en 

Barcelona para asistir a una reunión con GORDÓ AUBARELL y Jordi SOLER PAREDES (Grupo 

Soler), la reunión se realizó en el Palau de la Generalitat de la Plaza de Sant Jaume de la 

localidad de Barcelona, sede del Gobierno de la Generalitat. 

 

 Ese mismo día 28.08.2012 figura gestión telefónica de SOLER PAREDES para 

contactar y verse con VILOCA SERRANO. 

 

 El 04.09.2012, días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas, en el 

Palau de la Generalitat se celebra una reunión finalmente entre LERMA VERDE, SOLER 

PAREDES y GORDO AUBARELL, según consta en la agenda electrónica del propio GORDO 

AUBARELL.  

mailto:j.soler@grupsoler.com
mailto:mgramunt@grupsoler.com
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 Según se desprende del contenido de las comunicaciones telefónicas de SOLER 

PAREDES a su salida de la reunión anterior, GORDO AUBARELL le habría prometido que le 

sería adjudicados dos contratos;  

  

 [“Hoy me han prometido 6k de INCASOL y 3k de GISA”]. 

 

 Casualmente, ese día 04.09.2012 consta una donación recibida en FUNDACION 

FORUM BARCELONA, de 50.000 €, procedentes de SOLER CONSTRUCTORES, en la cuenta 

ES91 2100 0419 9802 0041 3987.  

 

 El 06.09.2013 una persona de nombre Jordi BONASTRE, llama a SOLER PAREDES 

preguntándole si le habían llamado de INCASOL. Tras confirmar SOLER PAREDES que no,  

BONASTRE le informa de que le llamarán ese mismo día y el siguiente para un tema de 

Cataluña Central. BONASTRE está identificado en el dispositivo como amigo de GRAU (GRAU 

REJES, Director de INCASOL). 

 

 El 18.10.2012 BLAZQUEZ (Director Comercial de SOLER), informa a SOLER PAREDES 

de la adjudicación del contrato de INCASOL en Sabadell. 2 días después, el 20.11.2012, 

INCASOL adjudica el contrato a la UTE 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL y 

CONSTRUCCIONES TREYCO SL. 

 

 El día 26.10.2012 se localiza una nueva donación en CATDEM, por importe de 25.000 

€, mediante ingreso de cheque de GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL. 

 

7.30.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El día 04.09.2012 consta una donación recibida en FUNDACION FORUM BARCELONA, 

de 50.000 €, procedentes de SOLER CONSTRUCTORES, en la cuenta ES91 2100 0419 9802 

0041 3987. 

 

 El día 26.10.2012 se localiza una nueva donación en CATDEM, por importe de 25.000 

€, mediante ingreso de cheque de GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL. 
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7.31. AYUNTAMIENTO DE TONA (BARCELONA) 

 

7.31.1. DATOS DEL CONTRATO  

 

Organismo Ayuntamiento de Tona (Barcelona) 

Expediente 19/2011 

Anuncio de la licitación 30.03.2011 adopta el acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de 

Tona 

Anuncio de la licitación el 21.04.2011 en el DOUE 

Anuncio de la licitación el 09.05.2011 en el BOPB 

Tipo Servicios 

Descripción Contratación del suministro y servicio integral del 

alumbrado público del municipio 

Fecha adjudicación 

definitiva 

25.07.2011 (adjudicación por la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento) 

05.08.2011 (adjudicación por el Pleno municipal) 

Adjudicatario UTE SOLER ENERGY SERVICES SL y SOLER GLOBAL SERVICES 

SL 

Importe 3.032.564,41 € por 14 años 

Presupuesto de 143.397 € anual 1º año, hasta 263.397,43 

último año 

 

7.31.2. REUNIONES Y COMUNICACIONES 

 

 Consta en el correo de mgramunt@grupsoler.com un recordatorio de 26.11.2010, 

diciendo que el día 17.12.2010  con el asunto “Agus de Tona”, está el Tema “concursos EP 

(Enllumenat Public) Alumbrado Público + Servicios energéticos. Si no nos dan hora, 

hablaremos con Pere Gordi”. 

 

 El día 30.03.2011 el Pleno del Ayuntamiento de Tona acordó la iniciación de un 

procedimiento de licitación para la “contratación del suministro y servicio integral del 

alumbrado público del municipio”. 

 

 El día 02.04.2011 un trabajador del Grupo SOLER, Joan Lluis CARRERAS se pone en 

contacto con SOLER PAREDES, y le informa de que le había llamado el Alcalde de Tona (Josep 

SALOM GES) porque ya había aprobado el concurso y los quería ver la semana siguiente. 

 

 El 19.04.2011 SOLER PAREDES acude a una comida con SALOM GES. 

mailto:mgramunt@grupsoler.com
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 El 21.04.2011 se publica el procedimiento de licitación para la “Contratación del 

suministro y servicio integral de alumbrado público” del municipio en el DOUE. 

 

 El día 26.04.2011 se realiza una donación mediante el ingreso de un cheque por valor 

de 50.000 euros, con el concepto ELECTROMECANICA SOLER SL, a una cuenta de CATDEM. 

 

 El día 02.05.2011 se firma el edicto de anuncio de licitación. 

 

 En la agenda de Montse GRAMUNT consta un recordatorio datado el 06.05.2011 que 

hace referencia a la reunión/comida celebrada el 19.04.2011 entre SOLER PAREDES y el 

Alcalde de Tona, y refiere que el 04.05.2011 realizó una solicitud para pedir cita con el 

Alcalde de Tona para el día viernes 13.05.2011. Y, efectivamente, en la agenda de SOLER 

PAREDES consta una reunión entre SOLER PAREDES y SALOM GES el día 13.05.2011. 

  

 El día 26.05.2011 consta en el correo de Montse GRAMUNT una cadena de correos 

en los que SOLER PAREDES invita a SALOM GES a una inauguración en la que todos sus 

invitados, a excepción de GORDO AUBARELL, serán futuros alcaldes (la referencia puede 

tener que ver con que el 22.05.2011 coincidió la jornada de elecciones municipales de 2011). 

  

 El 30.05.2011 finaliza el plazo de presentación de ofertas. Ese mismo día SALOM GES 

envía un correo electrónico a SOLER PAREDES datado a las 15,23 horas, donde el Alcalde le 

remite “para su conocimiento”, el contenido de otro correo remitido desde la cuenta 

gordisp@tona.cat a la cuenta verdaguerj@diba.cat con el asunto “empresas presentadas a la 

licitación de alumbrado público de Tona”. 

 

 El 14.06.2011 SALOM GES se pone en contacto con SOLER PAREDES informándole de 

que tenía que justificar la oferta para no incurrir en baja temeraria. 

 

 El día 21.06.2011 SOLER PAREDES envía un mensaje a SALOM GES en el que le  

pregunta cómo va el tema contestando SALOM GES que muy bien, que después el llamaba. 

 

 El 29.06.2011 SALOM GES informa a SOLER PAREDES de que “todo ha ido perfecto”. 

A continuación, SOLER PAREDES envía un mensaje un tal Josep Antoni COLOMER, en que le 

informa que habían ganado la gestión energética del Ayuntamiento de Tona. 

 

 El 25.07.2011 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprueba la adjudicación del 

contrato a la UTE formada por las mercantiles del grupo SOLER, SOLER ENERGY SERVICES SL 

mailto:gordisp@tona.cat
mailto:verdaguerj@diba.cat
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y SOLER GLOBAL SERVICES SL. Ese mismo día SALOM GES informa a SOLER PAREDES del 

acuerdo adoptado.   

 

 El 05.08.2011, en sesión del Pleno municipal, se acuerda la adjudicación del contrato, 

lo que SALOM GES pone de nuevo en conocimiento de SOLER PAREDES. 

 

 El vínculo entre SOLER PAREDES y SALOM GES continúa seguidamente:  

 

  El día 19.02.2012 SOLER PAREDES invita a SALOM GES al partido de fútbol 

BARCELONA – VALENCIA en el palco de SOLER PAREDES en el Camp Nou. Y el 16.07.2012 hay 

una nueva reunión en el Ayuntamiento de Tona entre  SOLER PAREDES y SALOM GES. 

 

 El 18.11.2012, coincidiendo con la campaña electoral para las elecciones al Parlament 

de Cataluña (25.11.2012), SALOM GES solicita a SOLER PAREDES 1.500 euros para echarle 

una mano en la campaña, accediendo SOLER PAREDES al requerimiento indicando a SALOM 

GES que le haga llegar una factura. 

 

7.31.3. INGRESOS Y DONACIONES 

 

 El día 26.04.2011 se realiza una donación mediante el ingreso de un cheque por valor 

de 50.000 euros, con el concepto ELECTROMECANICA SOLER SL, a una cuenta de CATDEM. 

 

 El 18.11.2012, coincidiendo con la campaña electoral para las elecciones al Parlament 

de Cataluña (25.11.2012), SALOM GES solicita a SOLER PAREDES 1.500 euros para echarle 

una mano en la campaña, accediendo SOLER PAREDES al requerimiento indicando a SALOM 

GES que le haga llegar una factura 

 

8. PERSONAS INVESTIGADAS 

 

8.1. GERMÁ GORDÓ AUBARELL 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 14.09.2017 (Vid Folio 944 de DP 2/2017 TSJ 

Cataluña).  

  

 GORDÓ AUBARELL se hizo cargo desde 1996 de la Secretaría General de la Asociación 

Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), hasta que en 1999 fue nombrado secretario 

general del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad, 

responsabilidad que desempeñó hasta 2003. Desde el año 2004 hasta diciembre de 2010 fue 
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Gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC. Posteriormente le fue otorgado el 

cargo de Secretario de Gobierno de la Generalitat, IX legislatura, desde el 29.12.2010 hasta 

el 27.12.2012, cuando es nombrado Consejero de Justicia según decreto 166/2012 de 27.12 

(DOGC. numero 6281A) de misma fecha, hasta el final de la legislatura. 

 

 A su vez le consta que ha ostentado cargo de Presidente y Consejero de la empresa 

pública REGSA DE CATALUÑA SLU hasta el 2004. 

 

 En la empresa pública INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA, 

habría sido Consejero desde el 18.03.2011 hasta el 12.12.2013. 

 

 Por otra parte, GORDÓ AUBARELL ha sido también director de la Asociación 

BARCELONA 2020. Además, del estudio del servidor informático de la Fundación CATDEM se 

ha obtenido un certificado suscrito por GORDÓ AUBARELL como secretario de dicha 

Fundación, datado el 03.04.2009. 

 

 Su influencia en la Fundación FORUM BARCELONA, por su parte, queda evidenciada 

en las incidencias acontecidas en la reunión del Patronato de dicha Fundación de 

03.12.2007. Desprendiéndose de la contabilidad oficial de la Fundación que figuraban 

donativos y gastos que no era propiamente de la Fundación, el Presidente determina que 

conste en el Acta y se pidan explicaciones al Director de la Fundación, Víctor VILA, quien 

revela a los presentes que ha hablado personalmente de ello con el Gerente de CDC, GORDÓ 

AUBARELL, quien ha asegurado que todos estos movimientos son correctos. 

 

 Distintas evidencias incautadas en el procedimiento ponen de manifiesto la directa 

relación de GORDÓ AUBARELL con distintos representantes de sociedades mercantiles 

implicadas en los hechos objeto de investigación en esta causa. 

 

 Los indicios ponen de manifiesto que, junto con otras personas, llevó aparentemente 

a cabo una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían 

obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración 

Autonómica catalana, a realizar donaciones económicas a fundaciones estrechamente 

vinculadas a CDC, concretamente CATDEM y FORUM BARCELONA.  

 

Estas donaciones se realizaban en ocasiones a cambio de dicha adjudicación, para 

conseguir la cual terciaba GORDO AUBARELL decisivamente ante las autoridades 

responsables de tal decisión, y en otras simplemente para mantener buenas relaciones con 

CDC y sus jerarcas y poder resultar agraciados con adjudicaciones más adelante. 
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 Esta actuación pudo producirse, al menos, en los siguientes procesos de 

contratación: 

 

- Adjudicación a COPISA por el Consorcio de Educación de Barcelona del contrato 

de obras de mantenimiento de diversas obras de mantenimiento de diversos 

edificios escolares públicos (DOGC de 21.06.2012). 

- Adjudicación a COPISA (como parte de una UTE que integraba con COMSA, ACSA 

y BENITO ARNO), por la Autoridad Portuaria de Barcelona, del contrato de obras 

para refuerzo del talud del manto principal del Dique Este del Puerto de 

Barcelona y ejecución de berma de protección del pie del talud en el tramo 4, así 

como refuerzo del talud del manto principal en su tramo 5 (BOE de 14.05.2012). 

- Adjudicación a la UTE OPROLER SA-GRUPO SOLER, por parte de GISA, de la 

ejecución de unas obras de adecuación del núcleo central del instituto Lluis de 

Peguera, de Manresa, en fecha 25.10.2012. 

- Adjudicación por parte de BIMSA, de la ejecución de obras correspondientes al 

proyecto ejecutivo de los túneles viarios de la Plaza de las Glories (DOUE de 

25.11.2014 y BOE de 10.12.2014), a la UTE formada por ROMERO GAMERO SAU, 

BENITO ARNO E HIJOS, COPISA y COMSA. 

 

GORDO AUBARELL también utilizó otra vía indirecta para beneficiar a su partido 

político CDC: hacer que una sociedad mercantil (en este caso TRIACOM AUDIOVISUAL SL, 

beneficiaria de múltiples contratos de la CORPORACIO CATALANA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS SA, se ocupara de pagar a otra empresa, HISPART SA), los servicios por actos 

de comunicación en campañas electorales que esta última  mercantil había prestado al 

partido CDC, todo ello en beneficio del partido, que se financiaba por esta vía indirecta. 

Estos hechos son objeto de una pieza separada de esta causa y no son ahora objeto de 

enjuiciamiento. 

 

 Las relaciones de GORDO AUBARELL con distintas personas involucradas en los 

referidos procesos de contratación ha sido intensa a lo largo de los años: 

 

1. Relaciones con TAULER FERRE (COPISA). 

 

 En la evidencia EV-1.AgendaTauler.pdf (vid folios 6.527 y ss.), integrada por dos 

libretas con anotaciones manuscritas de TAULER FERRE, se aprecian las siguientes 

anotaciones que ponen de manifiesto las relaciones de TAULER FERRE con GORDÓ 

AUBARELL en relación con distintas licitaciones: 
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- En el folio número 149 de dicha evidencia, compuesto por el escaneo de sendas 

libretas intervenidas a TAULER FERRE, se pone de manifiesto como el día 08.02.2010, 

TAULER FERRE relaciona a GORDÓ AUBARELL con unas "Viviendas en el edificio del 

mercado en la localidad de Vilassar de Mar (Barcelona)", aparentemente unas obras 

a realizar. En este sentido, el día 30.01.2010, se publicó en el Boletín oficial nº 26 de 

la provincia de Barcelona, el anuncio de una licitación para las obras de construcción 

de un edificio de aparcamiento, locales comerciales, plaza pública, mercado 

municipal, oficinas y viviendas, así como el proyecto de urbanización del ámbito del 

Mercado en la población de Vilassar de Mar (B), siendo el presupuesto de licitación 

de 14.839.395,43 € (IVA no incluido). En esa época gobernaba en dicha localidad el 

partido al que pertenecía el diputado GORDÓ AUBARELL. 

 

- En el folio número 242 de la evidencia, el día 17.10.2011, TAULER FERRE reseña la 

dirección de correo electrónico ggordo@gencat.cat justo en la parte inmediatamente 

inferior a varios apuntes, que refieren a gestiones que TAULER FERRE tiene 

pendiente realizar con funcionarios y cargos electos por el partido CDC, con una más 

que evidente influencia en licitaciones públicas en Cataluña: QUER CUMSILLE 

(Director General de Infraestructures de la Generalitat de Cataluña), Damiá CALVET, 

(Teniente Alcalde de Urbanismo mobilitat i Habitatge y coordinador del Govern del 

Ayuntamiento de San Cugat del Valles y Secretario de Territori i Mobilitat de la 

novena legislatura entre 2010 y 2012), y Jaume VENDRELL AMAT (Vicepresidente de 

REGESA, Societat urbanística metropolitana de Rehabilitación i Gestió SA, empresa 

dependiente del Consell Comarcal del Barcelonés). 

 

- En el folio número 279 de la evidencia objeto de análisis, el día 14.03.2012, TAULER 

FERRE aludirá primero a GRIMALDI, (Grupo empresarial dedicado entre otras 

actividades al transporte de mercancías y personas por vía marítima) y MASAROTTI 

(Mario MASSAROTTI, consejero delegado de GRIMALDI), en relación a una UTE a 4. 

Reflejando a continuación la conveniencia de quedar un día con VILOCA SERRANO. 

En la misma hoja, pero más abajo y separado por una línea longitudinal, relaciona a 

G. GORDÓ con el negocio vinculado a GRIMALDI, al que presumiblemente tiene que 

concurrir en UTE compuesta por cuatro empresas. 

 

- En el folio número 295 de la evidencia objeto de análisis, el día 08.05.2012 TAULER 

FERRE aludirá nuevamente a GORDÓ AUBARELL en dos ocasiones: 
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o En primer lugar, apunta que tiene que pedir hora para verse con GORDO 

AUBARELL, al objeto de tratar algún tema relacionado con el Puerto de 

Tarragona, relacionando con este tema a Joan AREGIO. Posteriormente 

efectúa una llamada desde el nombre de GORDÓ AUBARELL, aprovechando 

un hueco dejado entre las diversas anotaciones ya realizadas, apuntando 

entre otros temas a tratar con esta persona, algo relacionado con el 

Ayuntamiento de Barcelona, la empresa pública GISA, y la gestión 

anteriormente reseñada con los Grimaldi. 

o En segundo lugar, TAULER FERRE referirá nuevamente a GORDO AUBARELL, 

reseñando seguidamente los asuntos que tiene que tratar con él, entre los 

que se encuentran pagos relativos a GISA, la Nave Phoenix relacionada con 

IBERPOTASH, el Ayuntamiento de Barcelona, las escuelas de GISA, 

nuevamente GRIMALDI, la empresa DESIGUAL y la Diputación de Tarragona. 

 

- En el folio número 297 de la evidencia objeto de análisis, el día 22.05.2012, TAULER 

FERRE, refiere de nuevo el asunto de los GRIMALDI, apuntando a su vez pedir hora 

para concertar una cita con M. MAZZAROTTI de parte de parte de GORDÓ 

AUBARELL. 

 

- En el folio número 306 de la evidencia, el día 16.07.2012, TAULER FERRE refiere de 

nuevo a GORDÓ AUBARELL, presumiblemente para reunirse nuevamente con él para 

tratar varios asuntos. El primer asunto por tratar será relativo a México, y a la firma 

de la conexión con la L9 de metro de Barcelona. En segundo lugar, alude a las 

perspectivas de inversión a corto término. En tercer lugar, apunta a que el tema de 

GRIMALDI y MAZAROTTI se ha escapado. Seguidamente refiere a lBERPOTASH, a que 

el tema del port va para largo, y a su vez alude a una nave de compactación de 5 

millones en Suria, y en quinto lugar apunta también como tema a tratar con GORDÓ 

AUBARELL los cambios en relación a la Gerencia de la línea 9 del metro. 

 

- Otra serie de anotaciones hacen referencia a GORDÓ AUBARELL en relación con los 

casos "Caso Consorci de Educación de Barcelona" y "Caso Dique del Este del Port de 

Barcelona": 

 

o Relaciones con caso “Consorcio de Educación” 

 

 En la evidencia EV-1.Agenda Tauler.pdf (vid folio 6.793), TAULER FERRE anota 

el 16.11.2011 una reunión con GORDO AUBARELL para tratar dos temas concretos, 

una obra del Port 40 M y el “Consorci Enseny”.   



    

 217 

 

 Es destacable que en la agenda electrónica de VILOCA SERRANO consta 

reunión con GORDO AUBARELL el día 14.11.2011. Al día siguiente, 15.11.2011, se 

publicó en el DOGC el anunció del concurso de 07.11.2011 para la licitación del 

contrato de obras respecto al Consorcio de Educación de Barcelona. Casualmente, 

como se ha indicado, el día siguiente, 16.11.2011, GORDO AUBARELL se reunió con 

TAULER FERRE para tratar dos temas; la obra del Puerto y el Consorcio de Educación. 

 

 Debe recordarse que en esta fecha GODRO AUBARELL era Secretario de 

Gobierno de Cataluña, siendo Consejero de INFRAESTRUCTURAS, cargo que ocupó 

desde el 18.03.2011 hasta el 12.12.2013. 

 

 En la sede de COPISA fue intervenido un manuscrito fechado el 22.11.2011, 

donde se expone literalmente que el Consorcio de Educación “es dividirá en 2 

adjudicatoris. COPISA/NJ/CPI”. Es decir, que TAULER FERRE se enteró de la 

adjudicación del concurso a COPISA casi tres meses antes de anuncio oficial de 

adjudicación (día 14.06.2012) , gracias a sus reuniones y acuerdos con GORDO 

AUBARELL. 

 

 No debe olvidarse, finalmente, que de acuerdo con la propia agenda de 

GORDO AUBARELL (vid folio 850 de las DP 2/2017 del TSJ de Cataluña), éste mantuvo 

otras dos reuniones con TAULER FERRE:  

 

- El día 19.07.2012 a las 12.00 horas, pocos días después de la publicación 

de la adjudicación (el 14.06.2012, y menos aún de que el 27.06.2012 se 

realizaran 2 donaciones de COPISA a CATDEM y a FORUM BARCELONA tras 

una reunión entre TAULER FERRE y VILOCA SERRANO. 

- El día 17.09.2012 a las 11.00 horas, en este caso, dos días antes de una 

reunión entre TAULER FERRE y VILOCA SERRANO y tres antes de otra 

donación de COPISA a CATDEM.  

 

 Es importante destacar que TAULER FERRE anotó en su agenda (vid informe 

69), el día 16.07.2012, que en la reunión que tenía previsto mantener con GORDO 

AUBARELL (y que efectivamente tuvo el día 19.07.2012), tenía que indagar sobre 

varios asuntos referentes a licitaciones de obras y diferentes contratos.  

 

o Relaciones con caso Dique Este Port Barcelona 
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 Como se ha indicado anteriormente en relación con este caso, en la agenda 

de TAULER FERRE se aprecia la existencia de una reunión ese mismo día 14.11.2011  

sobre el tema Puerto de Barcelona, haciendo referencia a COMSA y a GORDO 

AUBARELL. La anotación (folio 251 de la agenda, vid en folio 15.472) es: 

 

  [“Port BCN-COMSA-G.Gordó”]. 

 

 En la mañana del mismo día 14.11.2011 figura en la agenda electrónica de 

VILOCA SERRANO una reunión con GORDO AUBARELL. El día 16.11.2011 se produjo 

según la agenda de TAULER FERRE una reunión entre éste último y GORDO 

AUBARELL. 

 

 En la agenda de VILOCA SERRANO (vid Folio 7.090), figura el día 14.11.2011 

una reunión con GORDO AUBARELL.  

 

 Del mismo modo, en la agenda de TAULER FERRE, el día 16.11.2011, se 

aprecia un asiento (vid. Pág. 7.090), e que se observa la reseña "Germá - Obra Port 40 

M". Y a continuación, y en la misma página número 252, justo dos asientos por 

debajo de la referencia a GORDO AUBARELL y a la obra del PORT por 40 M, se 

localiza el siguiente extracto "Francesc Boixados -UTE Port. Amb COMSA-ACSA- B. 

ARNO”. 

 

 La locución realizada el día 14.11.2011 por TAULER FERRE, referente a "PORT 

BCN — COMSA — Gordó", que apunta a GORDO AUBARELL como ente de interés y 

nexo de unión entre COMSA, COPISA y el Puerto de Barcelona, la reunión concretada 

a su vez por GORDO AUBARELL y VILOCA SERRANO la mañana de ese mismo día 

14.11.2011, la producida dos días después entre TAULER FERRE y GORDO AUBARELL 

para dirimir sobre un asunto relacionado con la "Obra Port 40M", concretamente el 

día 16.11.2011, así como la reunión concertada por TAULER FERRE para ese mismo 

día con Francesc BOIXADOS, para dirimir a su vez cuestiones relacionadas con la "UTE 

del Port amb COMSA-ACSA-B. ARNO", evidencian como esta concatenación de citas y 

reuniones corresponden con gestiones previas e inter actuaciones efectuadas entre 

el TAULER FERRE, GORDO AUBARELL, Francesc BOIXADOS y VILOCA SERRANO, 

orientadas aparentemente a "Conseguir o concertar" la licitación del Expediente 

Número 233/2011, que se publicará posteriormente en la Plataforma de 

Contratación del Estado el 22.11.2011, para la realización de una obra de refuerzo del 

dique del Puerto de Barcelona, por un valor estimado sin IVA de 39.603.138,83 €. 
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Más allá de la agenda citada, en relación ahora con el caso Plaza Glories, en este caso 

la secuencia de reuniones y comunicaciones que se produjo con motivo de esta licitación 

está descrita minuciosamente en el informe policial 207, de fecha 13.11.2017 (folios 848 y 

ss. de las DP 2/2017 TSJ Cataluña), y en particular en los folios 854 a 863, que deben darse 

por reproducidos. 

  

 En el caso de GORDO AUBARELL, su participación es intensa.  

 

El día 10.07.2013, TAULER FERRE mantuvo una reunión con GORDO AUBARELL, 

según la agenda de la cuenta de correo electrónico de éste (vid folio 856 de las DP 2/2017 

TSJ Cataluña).   

 

 Ya en el período de licitación, el 24.11.2014 se produce una reunión entre GORDO 

AUBARELL y ARQUES FONTDEVILA, de ARNO, otra de las empresas de la UTE, según revela 

la agenda electrónica del primero. Justo al día siguiente, 25.11.2014, se publicaría el anuncio 

previo en el DOUE. 

 

 TAULER FERRE se reunió con VILOCA SERRANO a las 10:00 hora del 22.12.2014. Y ese 

mismo día 22.12.2014 COPISA ingresa la cantidad de 40.000 € en la cuenta ES45 2100 0419 

9502 0046 4820, cuyo beneficiario es CATDEM. Casualmente, al día siguiente, 23.12.2014, 

GORDO AUBARELL vuelve a tener, según su propia agenda, otra reunión con ARQUES 

FONTDEVILA, de ARNO. 

 

El 08.01.2015, a las 17.00 horas, GORDO AUBARELL vuelve a tener, según su propia 

agenda, otra reunión con ARQUES FONTDEVILA, de ARNO. 

   

 La adjudicación se realizó el día 26.02.2015. 

 

 El 25.03.2015, GORDO AUBARELL tiene una nueva reunión, según su propia agenda, 

con ARQUES FONTDEVILA, de ARNO. Al día siguiente, GORDO AUBARELL tiene una reunión 

con ROMERO GAMERO, de ROGASA, según la misma agenda, 5 días antes de la 

formalización del contrato de adjudicación. 

 

Poco después, el 26.04.2015, VILOCA SERRANO se reúne con GORDO AUBARELL, 

siempre según la agenda del propio GORDO AUBARELL. Y el día 29.04.2015, tres días 

después, mantiene sendas reuniones con ROMERO GAMERO, a las 14.00 horas, y con 

ARQUES FONTDEVILA, a las 17.00 horas. 
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 El esquema se repite inmediatamente. Poco después, el 13.05.2015, VILOCA 

SERRANO se reúne con GORDO AUBARELL, siempre según la agenda del propio GORDO 

AUBARELL. Y el día 14.05.2015, tres días después, mantiene sendas reuniones con ROMERO 

GAMERO, a las 17.00 horas, y con ARQUES FONTDEVILA, a las 09.00 horas. 

 

Asimismo, el día 11.05.2015, VILOCA SERRANO inquiere a TAULER FERRE por 

Whatsapp cuando pueden tomar un café. Cuatro días después, el 15.05.2015, COPISA 

ingresará 25.000 € a la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820 de CATDEM. 

 

2. Relaciones con ROMERO GAMERO (ROMERO GAMERO SA). 

 

 Las agendas personales intervenidas al investigado ROMERO GAMERO, cabría 

reseñar diversas citas concretadas por el empresario en cuestión, con cargos electos del 

partido CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA, entre los que estarían GORDO 

AUBARELL: 

 

- Reuniones concretadas por el empresario los días 11.02.2011 y 19.09.2011 con 

GORDÓ AUBARELL, se pone de manifiesto que las mismas se desarrollan en 

despacho de GORDÓ AUBARELL, sito en la Placa Sant Jaume / Palau de la 

Generalitat.  

 

En el caso de la segunda reunión, la concertada para el día 19.09.2011, que el 

motivo de esta es dirimir con GORDO AUBARELL sobre obras varias. A su vez, ese 

mismo día, después de entrevistarse con GORDO AUBARELL, Juan Luis ROMERO 

GAMERO tiene previsto entrevistarse con VILOCA SERRANO, tesorero de CDC. 

 

- La anotación datada el día 10.03.2011 en la agenda de ROMERO GAMERO, "Cena 

Germá Gordo — Director Gisa — Sr. Rosell", evidencia que el empresario 

concertó́ una cena a la que asistieron el propio ROMERO GAMERO, GORDÓ 

AUBARELL, y Josep Antoni ROSELL POLO. 

 

- La anotación datada el día 13.04.2011 en la agenda de Juan Luis ROMERO 

GAMERO, "Comer Germa Gordo; Obras Gisa; Obras Regsa", evidencia que el 

empresario concertó una comida con GORDÓ AUBARELL, al objeto de dirimir o 

concretar con el mismo, obras promovidas por las empresas públicas GISA y 

REGSA. 
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La reseña datada el día 03.12.2012, en la que ROMERO GAMERO, anota que 

tiene que llamar a GORDO AUBARELL por el asunto de Edificio C/ Fontanella, 

puede estar mostrando que ROMERO GAMERO, está interesado en la venta o 

adquisición del edificio de la Agencia Tributaria sito en esa vía, ya que en febrero 

de 2013, muy próximo a dicha anotación, se publica en varios diarios nacionales y 

locales de la ciudad de Barcelona la noticia de que "Mas vende el edificio de la 

Agencia Tributaria por 25 millones". 

 

En este sentido, en la anotación datada el día 19.12.2012, evidencia que ROMERO 

GAMERO, concierta una cita para comer en el restaurante Cal Isidre con GORDÓ 

AUBARELL, refiriendo que el motivo de la reunión es afrontar el tema del Edificio 

Fontanella, aludiendo a la posibilidad de conseguir u obtener una relación 

privilegiada de contratación en este asunto, resultando de suma importancia que 

ese mismo día 19.12.2012 a las 12:30 horas, ROMERO GAMERO tiene prevista 

una cita con Andreu VILOCA SERRANO. 

 

- Referente a los datos examinados del terminal móvil iPhone 5 perteneciente 

ROMERO GAMERO intervenido en el momento de la detención, se ha encontrado 

anotadas en el calendario del mismo la siguiente cita relativa a GORDÓ 

AUBARELL: "DINAR CONSCAT — HBLE. SR. GERMÁ GORDÓ — CONSELLER 

DEP.JUSTICIA". Programada para el día 12.05.2015 con hora de inicio a las 12:00 y 

finalización a las 14:30 horas. 

 

3. Relaciones con BASSOLS PUIG (OPROLER). 

 

 En el caso de BASSOLS PUIG existen indicios que revelan la relación con GORDO 

AUBARELL y sus tareas de intermediación: 

 

- En primer lugar, en un lápiz de memoria (vid folio 6.727), se encontró un archivo 

nombrado “Carta Mas 09.2011.doc”, con fecha de creación 13.09.2011, cual versa 

sobre una misiva en la que presuntamente Bassols PUIG pone en conocimiento 

del Presidente de la Generalitat Artur MAS GAVARRO, una serie de circunstancias 

que afectan a su persona y a su esposa Nuria BASSOLS MUNTADA y solicita 

cargos y nombramientos para ambos. En esta carta indica que GORDO AUBARELL 

es la única persona de CDC que le ha respondido. 

 

- En segundo lugar, en un segundo documento "Germá 02-01-2013”, ubicado en un 

lápiz de memoria Kingston (vid folio 6.530), se dirige BASSOLS PUIG a GORDO 
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AUBARELL, por dos cuestiones concretas: En primer lugar, para establecer una 

cita "urgente" para enfocar un tema de trabajo de su mujer Nuria BASSOLS, 

cuestión que preferiblemente debería tratarse personalmente, quedando a la 

espera de donde y cuando, donde presuntamente acudirán los dos (BASSOLS 

PUIG y su esposa Nuria). En segundo lugar, le indica que cuando tenga clara la 

agenda, queda pendiente de confirmar un "ojeo" (forma de caza menor que 

principalmente se dirige a la caza de la perdiz) en "La Ventosilla" ubicada en 

Toledo para el 14 de febrero, incluida licencia, “utensilios”, desplazamiento y 

estancia. A continuación, le ofrece como alternativa el 22 de febrero en "La 

Nova", ubicada en Ciudad Real, y le comenta que la primera opción es la mejor 

tanto por el sitio como por la "compañía". 

 

- BASSOLS PUIG media entre GORDO AUBARELL y LERMA VERDE para concretar 

una cita que al final se establece para el 01.02.2012 a las 12.00 horas. Esto se 

confirma tanto por los datos de la agenda de citas de la aplicación gestora de 

correo electrónico de BASSOLS PUIG (“12.00-12.30 Germá Gordo BCN”), como 

por unas anotaciones localizadas en una libreta de anillas incautada en los 

registros vinculados a BASSOLS PUIG. 

 

 BASSOLS PUIG trata en todo momento de ocultar la relación, dándole incluso los 

nombres claves de “Gerardo” y “Gregorio”. 

 

4. Relaciones con SOLER PAREDES (GRUPO SOLER) 

 

 Al mismo tiempo que se desarrollan las reuniones con BASSOLS PUIG, GORDO 

AUBARELL mantuvo el día 04.09.2012 una reunión con SOLER PAREDES y con LERMA 

VERDE, a las 19.00 horas, y con SOLER PAREDES el día 05.12.2012, a las 12.00 horas, siempre 

según su propia agenda. La primera coincide en tiempo y forma con lo participado a 

BASSOLS PUIG por la secretaria de Presidencia de OPROLER. 

 

 La reunión de 04.09.2012 en el Palau de la Generalitat coincide con la entrada e la 

cuenta bancaria de CAIXABANK 21000419980200413987, de FORUM BARCELONA, de 50.000 

€ con el concepto “Grupo Soler Constructores ingreso cheque ajeno”, con fecha valor 

05.09.2012. 

 

 El día 26.10.2012 tiene entrada en la cuenta de CAIXABANK 21000419960200464820, 

de CATDEM, la cantidad de 25.000 €, con el concepto “Grupo Soler Constructora SL. Ingreso 
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cheque ajeno”, y fecha valor 29.10.2012. Este movimiento se produce al día siguiente de la 

adjudicación final de la licitación (26.10.2012).  

 

5. Relaciones con ROSELL POLO (INFRAESTRUCTURES). 

 

 En el correo electrónico de ana.gallegoainfraestructures.cat., en el registro de "buzón 

ARCHIVADO Ana Gallego Sala", se observa en el interior de la carpeta con nombre "SRA. 

MARIA PENALVA GARCÍA'', un correo enviado por Ana GALLEGO a María PENALVA, con 

fecha 29.07.2011 a las 14:55 horas, el cual contiene un archivo de Excel nombrado como 

"TRUCADES-REUNIONS 2011 JOSEP ANTONIO ROSELL. Analizado el citado archivo, se 

asientan reuniones y llamadas a lo largo del citado año 2011, algunas de las cuales se 

refieren a GORDO AUBARELL, y que revelan el nivel y clase de relación (vid folio 6.737: 

 

 1. En el primer apartado, figura reunión con fecha 11.04.2011 a las 11:30 horas, tras 

lo inicial figura "L'adreca el Sr. Germá Gordó" siendo concertada, según se indica en la quinta 

columna por el Sr. Humberto LÓPEZ VILLALTA a través de una llamada el día 06.04.2011 a las 

13:50 horas. Figura la empresa PASQUINA, y en los dos últimos apartados, teléfono y el 

nombre de la secretaria MARIAN, así como el correo electrónico de la misma.  

 

 2. En la segunda línea, aparece reunión el día 12.05.2011 a las 09:30 horas, 

seguidamente de la siguiente frase "L'adreça el Secret. Govem Sr. Germá Gordó", concertada 

a través de una llamada el día 04.05.2011 como refiere. En el nombre figura. Josep GASSIOT 

y su correo electrónico josep.gassiotrehacsa.es, empresa que figura REACSA. Vuelve a figurar 

inscrito "L'adreca el Secret. Govern Sr. Germá Gordó". 

 

 3. En el tercer apartado, figura la programación de una reunión con fecha 12.05.2011 

a las 10:30 horas, seguido nuevamente la anotación "L'adreca el Secret. Govem Sr. Germá 

Gordó ", la misma anotada el 09.05.2011 mediante llamada con Joan ROVIRA, apareciendo 

como empresa SUNDISA.  

 

 4. En el cuarto apartado se asienta una reunión el día 13.05.2011 a las 12:50 horas, la 

cual podría haber sido concertada el día 04.05.2011 a través de una llamada por. Vincent 

LAFORA de la empresa ROVER ALCISA, si bien en el tema únicamente figura "Truca de part 

del Sr. Gordó". 

 

 5. En el quinto apartado se observa en el primer apartado las siglas MIS 

(probablemente Montse IGLESIAS SERRANO, secretaria de presidencia de 

Infraestructures.cat), posteriormente entre paréntesis (JLQ-HA PARLAT) seguido de 
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EXCUSSAR DINAR y la fecha 18.05.2011 (JLQ sería Joan Lluís QUER CUMSILLE). La hora que 

figura en la siguiente columna son las 15:50 horas y posterior a esa la vía, en este caso una 

llamada. La persona de la cita aparece como Ignasi ANGERRI, en el apartado de empresa se 

lee Cap del Gabinet del Secretad de Govem (Sr. Germá GORDÓ). 

 

 6. Reunión asentada el día 01.06.2011 a las 14:00 horas, REUNIÓ JLQ DINAR, siendo 

la misma también QUER CUMSILLE, posterior al día y hora, figura "L'adreça el Secret. Govem 

Sr. Germá Gordó". La misma a través de llamada el 10.05.2011 a las 09:30 horas, se prevé ́

sea con la persona que figura Sr. Josep M. Ruiz Bogue, Executive/Regional Manager de la 

empresa INYPSA SA, LNYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA. 

 

 7. Reunión el día 18.05.2011 a las 09:30 horas, la misma prevista con Germá GORDO 

AUBARELL, Secretad del Govem, a través de llamada el día 12.05.2011 figurando las 19:00 

horas.  

 

 8. DINAR, junto a JLQ (Joan Lluís QUER CUMSILLE) el día 08.06.2011 a las 14:15 horas, 

prevista con GORDÓ AUBARELL, Secretad del Govern.,  

 

 9. Existen a continuación de la anterior, dos anotaciones con el estado en OK ambas 

relacionadas con GORDÓ AUBARELL. En una figura la fecha 18.05.2011 a las 12:00 horas, y 

en el estado TRUCARAN, la que le precede con fecha 16.06.2011 a las 16:00 horas con el 

estado VOL PARLAR. 

 

 10. El último asentamiento en el que figura "L'adreca el Secret. Govern Sr. Germá 

Gordó", es para una reunión con fecha 20.07.2011 a las 13:00 horas, en la cual como se 

observa también asistiría JLQ (Joan Lluís QUER CUMSILLE). La misma contaría con la 

asistencia de Jordi TRAGANT de la empresa Constructora D'ARO. 

 

 También deben destacarse las relaciones que mantuvo con REPSOL YPF, a fin de 

conseguir que realizara donaciones importantes a CATDEM. En el registro practicado en la 

sede de CATDEM fueron incautadas diversos correos electrónicos y anotaciones manuscritas 

(vid informe 69, de 18.04.2016, en Tomo 15, Folios 6.711 y ss., e informe 2456, de 

28.10.2016, en Tomo 21, folio 8508), que relacionan a GORDO AUBARELL, CATDEM y la 

Fundación CATDEM, habiendo presionado a REPSOL YPF hasta que consiguió la firma de un 

convenio de colaboración entre CATDEM y Repsol YPF para conseguir un pago de 30.000 € 

por parte de REPSOL YPF a CATDEM en 2009. 
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 6. Relaciones con CARBO SERIÑANA (TRIACOM AUDIOVISUAL SL)  

 

Como se ha indicado, este caso presenta una singularidad dentro del patrón de 

comportamiento habitual. Estos hechos son objeto de una pieza separada de esta causa y no 

son ahora objeto de enjuiciamiento. 

 

En este supuesto, la empresa HISPART SA, cuyo administrador es Juan Manuel PARRA 

GONZALEZ, prestó servicios a CDC consistentes en diseñar e implementar la campaña de 

comunicación para CDC correspondiente a la campaña electoral de las elecciones de 2010, 

generando una deuda de aproximadamente 750.000,00 euros. 

 

GORDO AUBARELL se dirigió a Oriol CARBO SERIÑANA, representante o alto 

ejecutivo de la sociedad TRIACOM AUDIOVISUAL SL, habitual contratista de la CORPORACIO 

CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA, con quien suscribió al menos 14 contratos entre 

el  22.12.2018 y el 14.11.2011, y le dio instrucciones específicas para que abonara a Joan 

Manuel PARRA GONZALEZ, administrador de la mercantil HISPART SA, la deuda que el 

partido CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA (CDC) había contraído con esta 

empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la 

campaña electoral de CDC de 2010. 

 

La cantidad total abonada por TRIACOM AUDIOVISUAL SL a HISPART SA por cuenta y 

en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros. 

 

Como se ha indicado, estos hechos son objeto de una pieza separada de este 

procedimiento. Se mencionan ahora únicamente porque PARRA GONZALEZ ha aportado al 

procedimiento una grabación de conversación presencial en la que tomaron parte el propio 

PARRA GONZALEZ y GORDO AUBARELL, entre otras personas.  

 

La conversación revela las prácticas habitualmente seguidas por GORDO AUBARELL y 

por CDC para su financiación irregular, así como la patrimonialización de todas las 

instituciones públicas catalanas sobre las que este partido tenía control político. Esta 

utilización alcanzaba incluso al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), no dudando GORDO 

AUBARELL en indicarle a PARRA GONZALEZ una y otra vez durante la conversación que los 

que mandan en el ICF son ellos (CDC), y que el ICF no es un banco al uso. 
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(folio 336)  

[“Germá Gordó: Te intentaremos ayudar, no solo desde el Ayuntamiento, de la 

Generalitat, de la Diputación, que en aquel momento era una nebulosa, el Ayuntamiento sí 

que estaba mucho más, mucho más claro, etc. y así es como quedamos, quedamos así”]. 

 

(folio 339) 

[“Germá Gordo: ...te dije que fueses, icojones! ¿Y has ido al ICF? 

J.M. Parra: No, no he ido, porque tal como me lo dijiste es como decir "escucha, ve allí 

que, a ver qué te dicen"... Escucha... 

Germá Gordo: ¿Pero tú crees que el IFC es lo mismo que La Caixa? ¿O que el Banco de 

Santander? 

J.M. Parra: Perdona, tal como lo dijiste tú, escucha [ininteligible] te pondré las cosas 

encima... 

[Hablan a la vez] 

Germá Gordó: Que no, no, señor. Perdona, pues tú te lo tomaste así, pero yo cuando 

te dije ve al ICF... 

J.M. Parra: Claro que me lo tomé así... 

[Ininteligible, hablan a la vez] 

Germá Gordó: ...pues te lo vas tomaste tú, pero no es así, porque el ICF es de la 

Generalitat, no es como el Banco de Santander ni La Caixa, punto número uno. Segunda, yo 

estoy en la junta del ICF, es decir, yo tengo alguna cosa que decir cuando se dan créditos o 

cuando se deniegan créditos, alguna cosa o bastante que decir, y yo te dije que fueses al ICF, 

yo no te dije que fueses al ICF porque sí”]. 

 

(Folio 340) 

[“Germá Gordo: Yo dije, ve allí, digo, pero, pero, por decir lo de, pídelo allí, no per 

nada, sino porque no es el Banco de Santander, es una institución cien por cien nuestra, lo de 

cien por cien, quiere decir, cien por cien nuestra, y yo estoy en la junta, y en la junta, hombre, 

tengo un cierto peso, el secretario del gobierno, o sea, no es el presidente ni el consejero 

delegado, pero te aseguro que después del presidente y del consejero delegado, la persona 

que tiene más peso en la junta soy yo, más que la propia secretaría general de economía, en 

el ICF, ¿eh?  

[J.M. Parra: asiente]”]. 

 

GORDO AUBARELL también explica claramente (en varias ocasiones durante  la 

conversación), su posición en la organización de las adjudicaciones de contratos de obras por 

las Administraciones catalanas, y el funcionamiento del sistema que es objeto de 

investigación en este procedimiento. 
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[“Germá Gordó: Punto número uno. Porqué te dije ve allí. Segunda cosa: te dije y te lo 

vuelvo a decir, y lo mantengo ahora, cuando te presentes a los [ininteligible] ven a verme. 

Cuando te presentes, yo, yo no los voy siguiendo, no los voy siguiendo, y los concursos que 

hay de... de eso de los departamentos, no sigo ni uno. No los sigo. Pero te dije "cada vez que 

te presentes a alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general 

correspondiente, con el departamento correspondiente." [Ininteligible] dije con el 

departamento correspondiente. Y, ¿has venido a pedirme alguna cosa que te hayas...? 

 

Germá Gordo: Y la segunda cosa que es, cuando tú te presentases a cosas de la 

Generalitat, lo que no es la Generalitat evidentemente, yo... no... En aquel..., ahora ya sí, 

ahora un poco más, porque ahora en el Ayuntamiento también tenemos y ya hacemos la 

reunión con el gerente del Ayuntamiento, portento si hay coses del, del Ayuntamiento pues 

sería [ininteligible]... ya te entiendes directamente con el Ayuntamiento de Barcelona, te 

intentaremos ayudar. Y eso es lo que dije y lo reitero a estas alturas. Tanto lo del ICF como el 

tema de cuando tengas cosas vienes a verme, ¿eh? Con el papelito, escucha, mira, me 

presentaré a esto, y yo hablo con el secretario general del departamento correspondiente. 

 

Germá Gordó: Y después, y después otra cosa que quiero, tu sabes que yo no he 

seguido nada del gasto porque yo cuando dije, yo no, solo podemos pagar eso desde el 

partido, del partido, o desde Carbó es igual, ¿eh? y dije la cifra que podíamos pagar... 

 

Germá Gordó: iPero que no estoy! ¿Tú crees que yo estoy encima del, del tema de 

Focus, de no sé qué, etcétera? No estoy. ¿Sabes la única cosa que sí que sigo y este señor lo 

sabe y este también? El tema de las obras, yo todo lo que no son obras, no estoy. Y en el 

tema de les obres estoy para poder dar explicaciones al Sr. Viloca. Todo lo que no son obras, 

ni me lo miro, porque cada día salen la tira de cosas en el, en el Diario oficial de la 

Generalitat... ¡la tiral Y yo no estoy encima. Pero nada, de suministros, de no sé qué, de tal, 

no estoy encima de ninguno, de limpieza... El otro día no sé quién me decía, tú u Oriol, 

[ininteligible], ¿estás encima de la limpieza? No estoy encima de la limpieza, lo siento, no 

estoy. No estoy, no estoy. Porque yo se lo dije, ven a verme de todo lo que te interese, y la 

única cosa que te digo, no me has venido a ver ni una vez. Cada vez que tú me has 

pedido...”]. 

 

(Folio 343) 

[“J.M. Parra: Pero, a ver, si, si yo la única cosa, yo la única cosa que digo y vuelvo a 

repetir y digo, con este señor y el otro señor y no digo nada, nada en tu contra, simplemente 

le he dicho escucha, hay que estar [ininteligible] pendiente, que nadie, o sea, a mí se me 



    

 228 

prometió que se me daría trabajo a través de la Generalitat y escucha, y yo no estoy viendo 

absolutamente nada”]. 

 

 (Folio 346) 

[” Germá Gordó: Ve, ve, ya está. Y cuarta cosa, te dije, temas de la Generalitat de 

Catalunya, ven a verme, yo no puedo estar siguiendo todo lo que sale allá, no puedo, no 

puedo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y lo otro, [ininteligibie], ni tan solo yo hago el 

seguimiento. En un sitio tengo a [ininteligible], en el otro al del Grau, yo no estoy haciendo el 

seguimiento. Lo sé porque me lo van diciendo ellos y así se lo puedo reportar a VILOCA, pero 

yo, yo no voy siguiéndome en el DOC todo lo que va saliendo, lo [ininteligible] porque ellos 

tienen la obligación de decírmelo y como tienen la obligación de decírmelo, después yo lo 

puedo reportar. Pero es así, no hay más, no hay más. Yo no hago el seguimiento.”]. 

 

8.2. DANIEL OSACAR ESCRIG 

 

Ha prestado declaración el día 03.07.2019 (vid Tomo 13, folio 109). 

 

 Es ex tesorero de CDC.  

 

 OSACAR ESCRIG y VILOCA SERRANO con la colaboración de BENITEZ BUENO y DEL 

POZO CERDA, desarrollaron, en sus respectivos períodos, las principales funciones 

económico-financieras en las Fundaciones TRIAS FARGAS, NOUS CATALANS, CATDEM y 

FORUM. La razón de esta participación estaba en que el equipo responsable económico 

financiero de CDC era el mismo que llevaba la contabilidad y gestión económico-financiera 

de las Fundaciones. 

 

La gestión de las cuentas corrientes de las Fundaciones investigadas se realiza con 

conocimiento de sus responsables, que eran OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO, DEL POZO 

CERDA y BENITEZ BUENO quienes, además de ostentar poderes en las mismas, realizan 

movimientos entre ellas. 

 

Destaca directamente su participación en las actividades desarrolladas por TEYCO SL 

y BLUEGREEN VILLAGE SL (SUMARROCA CLAVEROL).  En algunas comunicaciones, 

correspondientes a 2014 (vid folios 3.075 y ss.), OSÁCAR ESCRIG, a su vez usuario de una 

cuenta de correo electrónico con extensión @convergencia.cat, se dirige a SUMARROCA 

CLAVEROL solicitándole la certificación de las donaciones efectuadas a favor de la 

FUNDACIÓN CATDEM, provenientes de las sociedades TEYCO SL y BLUEGREEN VILLAGE SL. 

Las donaciones a las que se hace referencia en las comunicaciones, se corresponden con las 
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anteriormente referidas. OSÁCAR ESCRIG (37.471.811-G), fue hasta el 2011 tesorero de 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA y la FUNDACIÓN CATDEM (anteriormente 

TRÍAS FARGAS). 

  

 El contenido de las comunicaciones abordadas, así como el hecho de que por parte 

de OSÁCAR ESCRIG se remite incluso un formato específico para la confección del certificado 

solicitado, evidencia la opacidad de las donaciones realizadas, toda vez que en el año 2014, 

una persona que ya no ostentaría cargo alguno en la Fundación ni en el partido (OSÁCAR 

ESCRIG), solicita a SUMARROCA CLAVEROL documentación relativa a donaciones realizadas 

en los años 2009 y 2012, llegando a hacer advertencia de que "...le estaban creando un 

problema". Asimismo, del contenido de la comunicación mantenida entre SUMARROCA 

CLAVEROL y Xavier SORIGUÉ (Jefe de contabilidad de TEYCO SL), relacionada con la 

cumplimentación del requerimiento de OSACAR ESCRIG, se evidencia que la documentación 

requerida no habría sido elaborada hasta ese momento, tal y como se desprende de la 

expresión "...he fet un englobant els dos imports" (he hecho uno englobando los dos 

importes). 

 

 En relación ahora con el contrato de servicios públicos de recogida de residuos y 

limpieza viaria del Ayuntamiento de OIot, OSACAR ESCRIG mantuvo el 15.12.2011, junto con 

VILOCA SERRANO, un encuentro con DURAN VALL-LLOSERA. Unos días después de esta 

reunión se reúnen en la calle Córcega (donde se halla la sede de CDC) DURAN VALL-LLOSERA 

y Josep SANTANDREU (de IGFA), que operaba en UTE con URBASER al concurso. Tras esto se 

produce el primer acuerdo municipal y una nueva reunión de DURAN VALL-LLOSERA y 

VILOCA SERRANO para, al día siguiente, producirse una donación de 60.000 € desde la 

Fundación ACS a la Fundación FORUM BARCELONA. En el registro practicado en el domicilio 

de DURAN VALL-LLOSERA, se incautaron (vid folio 5.266), sendos certificados de 20.11.2008 

y de 12.06.2009, expedidos por CATDEM y firmados por OSACAR ESCRIG, en que se acredita 

la recepción por parte de CATEM de donativos con origen en la Fundación ACS, por importe 

respectivo de 90.000 € y 120.000 €. 

 

 A OSACAR ESCRIG, según datos recabados del SEPBLAC, en fechas en que el mismo 

tenía el cargo de tesorero en CDC, le constarían operaciones bancarias realizadas en el 

extranjero.  

 

 Así, existe constancia de una operación de inversión financiera con fecha de 

13.05.2009, en la que aparece como país de destino Luxemburgo. Esta operación por valor 

de 55.000 €, es reportada por la entidad DEUTSCHE BANK, y aparece vinculada a la misma la 

CC número 00190020924010181546. El domicilio aportado es Cl Alacant, 27 de Barcelona. 
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 Esta misma entidad (DEUTSCHE BANK) asociada a la CC anterior, también reporta un 

ingreso en efectivo o cheque bancario al portador por importe de 30.000 €, abonado con 

fecha 09.06.2006, apareciendo junto a OSACAR ESCRIG una persona identificada como Rosa 

ANDREU MATHEU (36940611N). 

 

 Así mismo, existe un movimiento de medios de pago (entrada de medios de pago con 

declaración S1), reportado por la entidad CAIXA DE'ESTALVIS DEL PENEDÉS con fecha 

06.03.2008. Los fondos objeto de declaración ascienden a 522.776.48 euros y son abonados 

en la CC NÚMERO 20810062083300031178. 

 

8.3. ANDREU VILOCA SERRANO 

 

 Ha prestado declaración judicial sobre estos hechos el día 22.05.2015 (Tomo 11, folio 

4.707, y el 15.02.2017, Tomo 25, folio 9.723). 

 

 VILOCA SERRANO ha ostentado el cargo de administrador y tesorero de la fundación 

CATDEM. Ostentaba los cargos de tesorero de la formación política CONVERGENCIA 

DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA (CDC) y de las fundaciones FÓRUM BARCELONA y NOUS 

CATALANS, y asumía el dominio sobre la totalidad de los recursos financieros de CDC. 

 

Ha sido uno de los altos cargos del partido político CDC que contribuyó a poner en 

marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta 

mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en 

connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de 

concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, 

colaboraban con "donaciones" al partido. 

 

 A tales efectos, VILOCA SERRANO, llevó a cabo un control exhaustivo de las 

licitaciones de la obra pública y servicios concursados por diferentes administraciones (todas 

bajo la esfera de poder de CDC), bien sea Ayuntamientos, bien Diputaciones, Consells u 

organismos dependientes de la propia Generalitat, de modo que fueran adjudicadas 

ilícitamente a empresas que, a cambio de tal adjudicación, realizaban sistemáticamente 

pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones. 

 

 Sin encontrar ninguna causa que lo motive dentro de sus atribuciones como 

administrador/tesorero de CDC, ha llevado a cabo un control exhaustivo de determinadas 

licitaciones y adjudicaciones de la obra pública y servicios, y en paralelo un control 
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sistemático de los pagos encubiertos bajo la apariencia de donaciones, que estaba 

recibiendo el partido CDC por las referidas adjudicaciones, a través de sus fundaciones 

vinculadas CATDEM y FUNDACIÓ FORUM BARCELONA. 

 

 Se han encontrado en su despacho profesional, cuando fue objeto de registro, 

distintos documentos de publicaciones de boletines oficiales de esas licitaciones en su 

despacho profesional.  

 

Se han detectado comunicaciones y reuniones previas con ciertos empresarios sobre 

asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes, 

todo ello en fechas próximas a la publicación de licitaciones, como paso previo a la donación 

a CATDEM por parte de la empresa adjudicataria o dependientes del empresario. Todas las 

citas, reuniones y conversaciones referidas en cada uno de los expedientes de contratación 

investigados, que fueron mantenidas por VILOCA SERRANO con los distintos empresarios, 

debe ahora darse por reproducidas. 

 

 La relación directa que implica esta documentación, entre VILOCA SERRANO y 

aquellos empresarios (adjudicatarios/donantes) en el marco de las funciones legales del 

primero, como tesorero de CDC, una vez analizada y contextualizada con el resto de la 

investigación, pone de manifiesto una clara relación ilegal con aquellos empresarios y las 

respectivas adjudicaciones de obras y servicios, consistente en el cobro de comisiones en 

nombre de CDC. 

 

 Elementos de la estructura económica financiera de CATDEM y CDC, como son 

BENITEZ BUENO DNI 35.116.898S (Jefa Económica Financiera), y DEL POZO CERDA DNI 

38.179.525R (Gerente y Coordinador Área Económica), interactúan con VILOCA SERRANO en 

toda la gestión de donaciones. 

 

8.4. FRANCESC XAVIER SANCHEZ VERA 

 

SÁNCHEZ VERA ha prestado declaración judicial el día 11.06.2018 (vid Tomo 2, folio 

121) y el día 03.02.2020. 

 

SÁNCHEZ VERA ha sido otro de los altos cargos del partido político CDC que 

contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en 

forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM 

BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando 
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todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, 

a su vez, colaboraban con "donaciones" al partido. 

 

 A) Ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC durante el 

proceso de adjudicación del concurso de la obra relativa al Carril Bici que comprende las 

fechas 06.06.2013 a principios de 2014. El organismo público que licita el citado concurso es 

la empresa municipal BIMSA, en donde participa la Generalitat de Cataluña y en donde 

SÁNCHEZ VERA, en la fecha 23.07.2013 que se publicó el concurso en el perfil del 

contratante BIMSA, ejercía de Director General. 

 

 El cargo que ostenta SÁNCHEZ VERA es utilizado por él como conseguidor o 

mediador político en el mencionado concurso, siendo BASSOLS PUIG (Consejero Delegado 

en Cataluña de OPROLER), la persona con la que se relacionaba para contactar con LERMA 

VERDE (Presidente de OPROLER) y, así, informar de las diferentes licitaciones respecto al 

paso de listados, fallos de estudios técnicos, así́ como aconsejar e incluso "insistir" en 

licitaciones que anunciaba BIMSA, la cual le mantenía informado por el cargo que ocupaba 

del partido de todo cuanto aconteciera en los referidos concursos. 

 

 Tal información y consejos eran otorgados bajo la contraprestación del citado 

empresario de diferentes cantidades de dinero encubiertas en forma de donaciones a las dos 

fundaciones adscritas al partido en el militaba y ostentaba un cargo. 

 

 En las diferentes comunicaciones por email que fueron intervenidas en los aparatos 

electrónicos entre BASSOLS PUIG y LERMA VERDE, se constata cómo éstos utilizan el 

nombre en clave de "Fernando" para referirse a SÁNCHEZ VERA, llegando a considerarle el 

“sustituto de Gerardo,”, es decir, de GORDÓ AUBARELL, a quien se refieren bajo el nombre 

de "Gerardo".  

 

 Se acredita a través de la documentación electrónica intervenida a BASSOLS PUIG, 

fundamentalmente "partes comerciales" y "partes de gastos de desplazamientos", la 

existencia de una serie de reuniones y comidas de LERMA VERDE y BASSOLS PUIG con 

SÁNCHEZ VERA, siendo el objeto de las mismas el "responder a cuestiones", a "UTES y 

licitaciones" "seguimientos de temas", "intercambio de información" o "licitaciones BIMSA", 

sin que exista motivo alguno para que SÁNCHEZ  VERA interviniera e informara de los temas. 

 

 Así, en fecha 03.01.2013, con anterioridad a la adjudicación de la obra, BASSOLS 

PUIG y SANCHEZ VERA tienen una comida junto a SANTOLARIA FOMINAYA (Director de 
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obra civil de "BIMSA"), tal como se acredita en agenda del Outlook intervenida a BASSOLS 

PUIG y en los partes comerciales intervenidos en OPROLER. 

 

 Lo anterior tiene conexión con otra reunión comida que tienen LERMA VERDE y 

BASSOLS PUIG con SÁNCHEZ VERA (Director General de "BIMSA") y SANTOLARIA 

FOMINAYA, siendo el objetivo de dicha reunión, tal como consta en los partes comerciales, 

el de "establecer relaciones con el Director General y mantener las existentes con el Sr. 

SANTOLARIA". 

 

 El resultado de esta es: "advierten próximamente saldrá el tramo 5 Ctra Aigües i 

soporte pasarela tramo 5", quedando para el día 10.02.2013. 

 

 La comida reunión se celebró en el restaurante "Boonier Line", ascendiendo su 

importe a 225 euros que fueron sufragados por la tarjeta VISA de OPROLER. Lo mencionado 

consta en un documento de BASSOLS PUIG, en formato Excel. 

 

 Finalmente, en fecha 2307.2013 se publica en el perfil de contratante de la web de 

BIMSA el anuncio de la adjudicación de la licitación mencionada a favor de la UTE OPROLER 

OBRAS Y PROJECTS, SLU-RUBAU TARRÉS. 

 

 Posteriormente a la adjudicación consta la existencia de diferentes anotaciones en el 

Outlook de BASSOLS PUIG, en fecha 20.09.2013, que hacen referencia a diferentes obras 

licitadas por BIMSA y en los partes comerciales de 30.10.2013 donde se refieren a la "firma 

de contrato y 6 proyectos de carril bici" siendo el resultado de dicha gestión "comentado con 

Dtor Gral la siguiente licitación". 

 

 Todo ello aparece relacionado con una comida que se refleja en el parte comercial 

del mes de octubre de 2013 entre BASSOLS PUIG y SÁNCHEZ VERA en el restaurante 

"L'Eggs" en donde se oculta el nombre de SÁNCHEZ VERA bajo el pseudónimo ya 

mencionado de "Fernando", nombre convenido entre LERMA VERDE y BASSOLS PUIG  

 

 En fecha 14.01.2014 consta una anotación en la libreta negra intervenida a BASSOLS 

PUIG, donde se hace referencia a la "UTE carril bici 2X15.000". 

 

 Al día siguiente, 15.01.2014, BASSOLS PUIG se reúne con SANCHEZ VERA (consta en 

la agenda de Outlook del primero) en donde se programa una comida para el día 25.02.2014 

a la que asistirá SÁNCHEZ VERA junto a cuatro personas, entre ellas VILOCA SERRANO y 

BASSOLS PUIG. 
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 Lo anterior se comprueba en el "whatsapp" que envía VILOCA SERRANO a BASSOLS 

PUIG donde indica "que Francesc también asistirá encara que haurá de marxar d'hora onat 

el carnesoltes de Vilanova". Existe una continuidad de "whatsapp" en donde BASSOLS PUIG 

y SANCHEZ VERA abordan temas técnicos relativos a licitaciones y recursos a presentar en el 

procedimiento. 

 

 B) También participó en el proceso de adjudicación del contrato del Ayuntamiento de 

Olot. Tras la publicación del anuncio de licitación, el responsable de URBASER, DURAN VALL-

LLOSERA, contacta con VILOCA SERRANO y Francesc SÁNCHEZ VERA, manteniendo los 

mismos una reunión justo al día siguiente del anuncio. 

 

 C) También tuvo participación en el caso del contrato de Ronda Prim de Mataró.  En 

este caso con SOLER PAREDES. Como ya se ha indicado, en el correo electrónico de Montse 

GRAMUNT se indica que el día 21.12.2011 hay una reunión entre SANCHEZ VERA y SOLER 

PAREDES en la que se indica que está pendiente una liquidación de 50.000 € del año 2011. 

La anotación concreta se toma el 07.12.2011, y reza:  

 

 [“FRANCESC SANCHEZ VERA (cdc): mejor pedir hora para cuando podamos liquidar 

todo el 2011 (pend. 50.000 €). Solicitar hora la semana del 19.12.2011 para llevarlo”]. 

 

 El 21.12.2011, efectivamente, consta donación recibida en CATDEM de 95.000 euros, 

en la cuenta ES45 2100 4109 9502 0046 4820, procedentes de ELECTROMECANICA SOLER. 

 

 D) Con SOLER PAREDES también “colaboró” en el caso del contrato del Instituto Lluis 

de Peguera: El día 02.08.2012 de nuevo en el correo de Montse GRAMUNT consta un 

recordatorio de gestiones realizadas por SOLER PAREDES con SANCHEZ VERA en que 

concretan una comida el día 02.08.2012. 

 

 E) También con SOLER PAREDES mantuvo intensos contactos en relación con el 

contrato del Hospital de Sant Pau y Santa Creu: el 21.12.2011 SOLER PAREDES se encuentra 

con SANCHEZ VERA, anotando en su agenda Montse GRAMUNT que está pendiente una 

liquidación de 50.000 euros de 2011. De hecho, el 07.12.2011 ya anotó “solicitar hora la 

semana del 19.12.2011 para llevarlo.  Comentarle a Mercé si lo podrán tener preparado, 

contesta que OK y le dicen que el 09.12.2011”. Igualmente anotan que les llaman ellos el 

15.12 para quedar el 21.12.2011 a las 12 horas, como finalmente ocurrió. El 22.12.2011 se 

constata una donación de 50.000 €, de ELECTROMECANICA SOLER, a favor de CATDEM, en la 

cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, en la CAIXA. El 24.01.2012 era la fecha límite para 
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presentar las ofertas: y el día 09.02.2012 SANCHEZ VERA se pone en contacto vía telefónica 

con SOLER PAREDES, el cual le responde por mensajería instantánea que qué quiere, 

respondiendo SANCHEZ VERA que había pensado en ellos (GRUP SOLER), en relación con el 

asunto de Hospital de Sant Pau. 

 

 F) Tuvo también participación en el caso de Plaza de las Glories.  En este caso el día 

24.11.2014, se reunió con MIARNAU MONTSERRAT. Justo al día siguiente, 25.11.2014, se 

publicaría el anuncio previo en el DOUE. Una nueva reunión tuvo lugar el día 27.11.2014 

entre TAULER FERRE, MIARNAU MONTSERRAT y SANCHEZ VERA. En esta reunión se 

concertó que para concurrir a la licitación de Glories, COMSA debería h hacer grupo con 

COPISA y con BENITO ARNO, y que deberían dejar abierta la posibilidad de que se agregara 

en el futuro un cuarto socio. 

 

8.5. ANNA DOLORS BENITEZ BUENO 

 

BENITEZ BUENO ha prestado declaración judicial el día 11.06.2018 (vid Tomo 2, folio 

127). 

 

Jefa del Departamento de Contabilidad de CDC desde 2004 hasta 2017, interactúa 

con VILOCA SERRANO en toda la gestión de donaciones en las cuentas corrientes de las 

Fundaciones investigadas.  

 

Comenzó a prestar sus servicios a Carles TORRENT, que era el Administrador. 

Posteriormente se dividieron las responsabilidades entre responsable de finanzas (TORRENT 

y más tarde, cuando falleció, OSACAR ESCRIG, quien a su vez fue más tarde sustituido por 

VILOCA SERRANO) y gerente (GORDO AUBARELL, que fue sustituido por DEL POZO CERDA 

cuando el primero pasó al Govern en 2011; en 2012 la se asignó la responsabilidad superior 

sobre Gerencia a SANCHEZ VERA, como responsable de Régimen Interior y Comunicación). 

Cuando se distribuyeron las responsabilidades, en Gerencia quedó todo el control del gasto, 

y en finanzas quedó toda el área de ingresos (donaciones, subvenciones, etc.). 

 

Colaboró, por tanto, en la puesta en marcha e implementación de la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos. 

 

BENITEZ BUENO participaba, junto con OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO, y DEL 

POZO CERDA, en las principales funciones económico-financieras de las Fundaciones TRIAS 
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FARGAS, NOUS CATALANS, CATDEM y FORUM. La razón de esta participación estaba en que 

el equipo responsable económico financiero de CDC era en mismo que llevaba la 

contabilidad y gestión económico-financiera de las Fundaciones. 

 

Además de ostentar poderes en las mismas realizan movimientos entre ellas. Así, 

BENITEZ BUENO fue apoderada en las cuentas en CAIXBANK 020046824, 0200035768, 

0200053068, 0200073885, 0200097595, de CATDEM; y tuvo firma reconocida en la cuenta 

en CAIXABANK 0200498999, de NOUS CATALANS. 

 

 Los flujos económicos, detectados entre las fundaciones CATDEM, FORUM, NOUS 

CATALANS y RAMON TRIAS FARGAS, y la formación política CDC, sin que medie una 

justificación aparente, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de 

caja o caja única, todo ello para la administración de todos los recursos financieros 

contenidos en los movimientos de las cuentas analizadas. 

 

BENITEZ BUENO interactuó con empresarios, para canalizar las donaciones hacia 

CDC. Sirve de ejemplo el caso de TEC 4. Existen correos electrónicos que revelan que VILOCA 

SERRANO, BENITEZ BUENO y DEL POZO CERDA tenían pleno conocimiento del flujo de 

donaciones hacia las fundaciones (el correo en este caso refiere la buena noticia de la 

llegada de una donación de 50.000 € a CATDEM, aludiendo a la empresa TEC-4 como la 

donante).  

 

Es también el caso de la donación verificada por Miguel ROCA I JUNYENT En los 

correos electrónicos de VILOCA SERRANO consta email remitido por Anna BENITEZ 

(a.benitez@convergencia.cat),  a VILOCA SERRANO con copia  a DEL POZO CERDA 

(c.delpozo@convergencia.cat) en el que le comunica que ya hemos recibido uno de los 

donativos” – textual “Andreu, Ja hem rebut un dels donatius: Miguel Roca i Junyent. Anna”]. 

 
8.6. CARLES DEL POZO CERDA 

 

DEL POZO CERDA ha prestado declaración judicial el día 11.06.2018 (vid Tomo 2, folio 

124). 

 

Gerente y coordinador del Área Económica de CDC, que interactúa con VILOCA 

SERRANO en toda la gestión de donaciones en las cuentas corrientes de las Fundaciones 

investigadas.  

 

mailto:c.delpozo@convergencia.cat
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Administrador de CDC desde 2006, en la que entró a trabajar por GORDO AUBARELL, 

a quien conocía desde hacía muchos años. GORDO AUBARELL fue Gerente de CDC hasta 

noviembre o diciembre de 2010. Cuando cesó, DEL POZO CERDA se incorpora como Gerente 

en enero de 2011. Cesó en julio de 2013. En ese período VILOCA SERRANO asumió los dos 

cargos, Responsable de finanzas y Gerente. DEL POZO CERDA pasó en ese período a ejercer 

la Gerencia Administrativa de CATDEM (de la que el Director era SANCHEZ VERA, que 

sustituyó a COROMINAS).  En diciembre de 2015 asumió de nuevo la Gerencia por 

delegación del entonces Gerente, y en junio de 2016 fue nombrado Gerente y administrador 

de CDC.  

 

En el período en que es Gerente es nombrado por el Secretario General de CDC, Artur 

MAS GAVARRO (2010-2011), y luego pasa a depender de Oriol PUJOL FERRUSOLA, que 

asume la Secretaría General por delegación, hasta que la asume definitivamente en 2012. En 

el Congreso de Reus de CDC de 2012, se designa una nueva área, Coordinador de Régimen 

Interior y Comunicación, para la que fue designado SANCHEZ VERA. La Gerencia pasó a 

depender de esta Área y, por tanto, de SANCHEZ VERA, desde ese momento. 

 

La relación que tuvo con la Fundación TRIAS FARGAS es que DEL POZO CERDA 

sustituye a la persona llevaba los asuntos de personal por jubilación, y como esta persona 

era apoderada de la Fundación TRIAS, asumió también esta tarea de apoderamiento, para 

suplir en caso de ausencia a su administrador, que era OSACAR ESCRIG hasta su jubilación 

en CDC y en la Fundación, siendo sustituido por VILOCA SERRANO, que pasó a ser el 

responsable de finanzas de CDC y de la Fundación TRIAS FARGAS. 

 

Colaboró, por tanto, en la puesta en marcha e implementación de la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos. 

 

 DEL POZO CERDA participaba, junto con OSACAR ESCRIG, VILOCA SERRANO, y 

BENITEZ BUENO, en las principales funciones económica financieras de las Fundaciones 

TRIAS FARGAS, NOUS CATALANS, CATDEM y FORUM. Además de ostentar poderes en las 

mismas, realizan movimientos entre ellas. Así, DEL POZO CERDA fue apoderado en las 

cuentas en CAIXABANK números 0200464823, 0200035766, 0200035767, 0200035879, 

0200053067 y 0200097504, de CATDEM; y fue autorizado en las cuentas en SABADELL 

0001012814 y 0001825595, de CATDEM. 
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 Como ha venido reiterándose, los flujos económicos, detectados entre las 

fundaciones CATDEM, FORUM, NOUS CATALANS y RAMON TRIAS FARGAS, y la formación 

CDC, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de caja o caja única. 

 

 DEL POZO CERDA interactuó con empresarios, para canalizar las donaciones hacia 

CDC. Así, en el registro practicado en el domicilio de DURAN VALL-LLOSERA (vid folios 5.265 

y ss. en Tomo 13, indicio nº 4, GC 010661), se incautó un documento en el que Carles DEL 

POZO CERDÁ, gerente de CDC, asesora a DURAN VALL-LLOSERA, sobre lo que considera 

como “opción más prudente y beneficiosa” para allegar fondos a la citada formación política. 

 

Lo mismo sucede, según se ha indicado anteriormente en relación con BENITEZ 

BUENO, en el caso de TEC 4. Existen correos electrónicos que revelan que VILOCA SERRANO, 

BENITEZ BUENO y DEL POZO CERDA tenían pleno conocimiento del flujo de donaciones 

hacia las fundaciones (el correo en este caso refiere la buena noticia de la llegada de una 

donación de 50.000 € a CATDEM, aludiendo a la empresa TEC-4 como la donante). 

 

8.7. ÁNGEL SANCHEZ RUBIO 

 

SÁNCHEZ RUBIO ha prestado declaración judicial el día 12.06.2018 (vid Tomo 2, folio 

131). 

 

SANCHEZ RUBIO ha ostentado el cargo de Director General de la empresa pública 

municipal BIMSA.  

 

Colaboró, por tanto, en la puesta en marcha e implementación de la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos. Es 

además receptor de cohechos tras las adjudicaciones fraudulentas. 

 

Especialmente relevante es su participación en los casos “Carril Bici”, 

“Reurbanización calle Luca”, y “Carretera de Aigües”.  Todos ellos adjudicados a OPROLER y 

RUBAU-TARRES SAU 

 

 Tanto en fechas previas al anuncio de su publicación como durante el desarrollo de 

los correspondientes procesos y en fechas posteriores, existen elementos indiciarios de su 

participación en la adjudicación de dichos concursos a OPROLER. 

  



    

 239 

 Así, en fecha 03.01.2013, consta en la agenda Outlook de BASSOLS PUIG una comida 

de SANCHEZ VERA y SANTOLARIA FOMINAYA con BASSOLS PUIG. En el parte comercial que 

BASSOLS PUIG manda a LERMA VERDE se anota: "establecer relaciones con D. Gral y 

mantener las existentes con E. SANTOLARIA". 

 

 El resultado de dicha reunión comida se anota especificando que 

 

 "advierten próximamente saldrá tramo 5 Ctra Aigües i Soporte pasarela tramo 5".  

 

 Dicha anotación denota cómo se da información privilegiada a uno de los 

componentes del concurso como es BASSOLS PUIG y la dan precisamente dos funcionarios 

que ocupan puestos relevantes en la empresa municipal BIMSA. 

 

 Tras el anuncio de la adjudicación del concurso carril bici se reúne con BASSOLS PUIG 

y el resultado de dicha gestión se anota en el parte comercial "firma contrato y 6 proyectos 

carril bici" y "comentado con Director General siguiente licitación". 

  

 Es agasajado con regalos navideños como es el pack's de "3 días de ensueño 

gourmet", que es comprado en el Corte Ingles y que asciende a la cantidad de 579,80 €. 

Tales regalos tienen como objetivo que tanto SÁNCHEZ RUBIO como SANTOLARIA 

FOMANAYA apoyen a OPROLER en futuras adjudicaciones. Así se refleja en los partes 

comerciales de fecha 20.01.2014 y 28.05.2014 que fueron intervenidos en el domicilio de 

BASSOLS PUIG.  

 

 Dichas conductas no sólo se reflejan en el mencionado concurso, sino que se reiteran 

en el concurso de la reurbanización de la calle Luca que licita BIMSA en fecha 30.01.2015. 

  

 Así, una vez abierto el mencionado concurso se reúne con BASSOLS PUIG en fecha 

19.02.2015 en una comida - reunión donde se le invita y se le entrega otro regalo 

consistente en otro pack de "mil noches inolvidables". También es agasajado con otro regalo 

consistente en un jamón cuando se licita el concurso de la carretera de les Aigües durante 

las fechas del 07.05.2012 a 03.01.2013. Se refleja en un correo electrónico que recibe 

BASSOLS PUIG de Josep María ZARAGOZA DE PEDRO donde aparece el nombre de SÁNCHEZ 

RUBIO como el destinatario de dicho jamón. 

 

 Existen otros partes comerciales donde se reflejan más regalos entregados por 

OPROLER en consideración a la información que da sobre la situación de los concursos 

respecto a los que pretende licitar OPROLER. 
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SÁNCHEZ RUBIO también ayuda a introducir a la empresa OPROLER en el sistema de 

contratación en el Ayuntamiento de Girona. Así se corrobora en el parte comercial que 

elabora BASSOLS PUIG el 29.05.2013 donde refleja ese objetivo en una visita reunión en 

BIMSA-Ayuntamiento de Girona. 

 

 El resultado de la misma es posteriormente una comida en fecha 05.06,2013 con el 

Teniente de Alcalde (VIVES TOMAS), el Alcalde de Girona (Carles PUIGDEMONT) y el propio 

SÁNCHEZ RUBIO. Su objetivo es "seguir el tema". 

 

 Previamente a dicha comida se corrobora que el 04.06.2013 BASSOLS PUIG se reúne 

con SÁNCHEZ RUBIO a fin de preparar la visita de Girona. Se reúne con PUIGDEMONT y con 

BASSOLS PUIG en el Parlament con el objetivo de preparar "nuevo pliego y organización de 

licitaciones". Así se refleja en los partes comerciales. Tales afirmaciones denotan la falta de 

imparcialidad y la ilegalidad en el comportamiento de un alto funcionario de BIMSA como es 

SÁNCHEZ RUBIO. 

 

8.8. CONSTANTI SERRALLONGA TINTORE 

 

SERRALLONGA TINTORE ha prestado declaración judicial el día 15.06.2018 (vid Tomo 

2, folio 218). 

 

Gerente Municipal de Ayuntamiento / BIMSA desde mayo de 2011 a junio de 2015. 

Colaboró en la puesta en marcha e implementación de la estructura para financiar 

ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones 

ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros 

cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos. 

 

 En los casos investigados que atañen a BIMSA (Carril Bici y Mirador de Aguas), pudo 

participar directamente en varias adjudicaciones irregulares, tales como revelan 

anotaciones, reuniones y comunicaciones. 

 

 Durante el desarrollo del concurso público del carril bici, SERRALLONGA TINTORE 

ocupaba dicho cargo en el Ayuntamiento. 

 

 Es llamativa la comunicación mediante WhatsApp de 19.02.2013 que mantiene 

BASSOLS PUIG y VILOCA SERRANO donde el primero señala "Mentre dinavem m'han trucat 
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despatx Constantí per entrevista. De tota manera demá ja pots apretarlo" a lo que contesta 

VILOCA SERRANO "Ok" 

 

 Días más tarde, el 27.02.2013, BASSOLS PUIG anota en su agenda electrónica una cita 

con SERRALLONGA TINTORE entre las 13.30 y las 14.30 horas. El 04.03.2013 hay una nueva 

cita de BASSOLS PUIG con SERRALLONGA TINTORE entre las 16.30 y las 17.30 horas. 

 

 Todo ello corrobora que es un concurso dirigido a que el adjudicatario sea OPROLER. 

Es clara la capacidad de influencia que tiene VILOCA SERRANO, que es la persona que tiene 

que "apretar" a SERRALLONGA TINTORE y la cooperación existente con BASSOLS PUIG para 

que el concurso sea adjudicado a OPROLER, el cual ordena a VILOCA SERRANO que vaya a 

verlo. 

 

 SERRALLONGA TINTORE es la persona que dentro del Ayuntamiento de Barcelona 

informa a BASSOLS PUIG de las licitaciones que habrá próximamente. Se demuestra en el 

parte comercial del 04.03.2013, donde existe una anotación donde se indica la existencia 

una reunión de 2 horas en el Ayuntamiento siendo el contacto SERRALLONGA TINTORE, con 

el objetivo de "conocer licitaciones", expresando que el resultado de dicha gestión fue "los 

próximos dos meses van a licitar mucho". 

 

 El 06.03.2013 hay una nueva cita de BASSOLS PUIG con SERRALLONGA TINTORE 

entre las 11.30 y las 12.30 horas. 

 

 También existen elementos indiciarios en el concurso del caso de la carretera de les 

Aigües, dado que en el ordenador personal de BASSOLS PUIG, en la ruta partes comerciales, 

existe uno en donde se indica una cita en relación con el Ayuntamiento de Barcelona siendo 

la persona de contacto SERRALLONGA TINTORE, y en el mismo se expresa "C. Serrallonga 

(Gerente) siendo el asunto u objetivo "Obras Ayto. Barcelona/ Presentación empresa"-  El 

resultado de la gestión fue "nos tendrán en cuenta en licitaciones, están en negociación 

mandamiento municipal ". 

 

 El anterior parte demuestra cómo se negocia el concurso y como existe una 

alteración en el mismo dada la capacidad de influencia de  SERRALLONGA TINTORE. 

  

Ese mismo día consta una cita donde SERRALLONGA TINTORE tiene anotado un 

encuentro con BASSOLS PUIG. 
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 Además, SERRALLONGA TINTORE es la persona que informa a LERMA VERDE de la 

forma del momento y la mejor manera de presentar el concurso para su adjudicación. Así, 

en la cadena de mensajes que se encontraron en el iPhone 6 de BASSOLS PUIG, esté le 

pregunta a VILOCA SERRANO "como ha ido por el "ajt” (Ayuntamiento) y "si sabe algo de 

Sergio" (LERMA VERDE), contestando VILOCA SERRANO "en cuanto al tema de Sergio, 

Serrallonga le mantendrá informado". 

 

 En otro parte comercial BASSOLS PUIG,  al justificar su trabajo con OPROLER para su 

posterior envío a su jefe LERMA VERDE, indica la siguiente anotación el día 27.03.2012 

"Ayuntamiento Barcelona- Reunión: Presentación de Empresa C. Serrallonga Gerente. 

Resultado que nos presentemos a concurso de BIMSA" 

 

 El trío formado por SERRALLONGA TINTORE - BASSOLS PUIG - VILOCA SERRANO, es 

vital para la consecución de la adjudicación en donde el primero decide, el segundo conmina 

por su relación personal al tercero y éste por su capacidad de influencia en el partido 

ejecuta. 

 

 En particular es relevante destacar que SERRALLONGA TINTORÉ tendría una relación 

bastante más cercana con  VILOCA SERRANO , que la que expresa en su manifestación de 

fecha 15.06.2018, puesto que todas las entradas o anotaciones que se han hallado en las 

diferentes evidencias, tanto físicas como digitales, podrían constatar que el contacto que ha 

mantenido con VILOCA SERRANO, sería mucho mas frecuente y numeroso que tan solo dos 

reuniones por un supuesto tema de IBIS en el año 2012 o  2013 (según expresa en su 

manifestación) y que encuentros esporádicos en actos Institucionales del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

 Pudiera denotar también cierta relación entre SERRALLONGA TINTORE y VILOCA 

SERRANO, el hallazgo de varias citas-reuniones anotadas, de personas que vendrían a ver a 

SERRALLONGA TINTORE o personas que solicitarían verle o entrevistarse con él, habiendo 

sido recomendadas o enviadas de parte de Viloca SERRANO. 

 

8.9. ERNEST SANTOLARIA FOMINAYA 

 

SANTOLARIA FOMINAYA ha prestado declaración judicial el día 12.06.2018 (vid 

Tomo 2, folio 141). 

 

 Ocupa un alto cargo en la empresa municipal BIMSA en concreto es Director de Obra 

Civil con notoria capacidad para decidir el resultado de los diferentes concursos que licita 
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BIMSA. Colaboró en la puesta en marcha e implementación de la estructura para financiar 

ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones 

ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros 

cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos. 

 

 Existen elementos (anotaciones, reuniones, comunicaciones), relativas a su 

participación en los casos Carril bici, Mirador de Aguas y Calle Luca. Los casos de Plaza 

Glorias y Avenida Paralelo se produjeron mientras ocupaba los puestos reseñados en esta 

corporación. 

 

 En estos casos en las fechas previas a los anuncios de publicación, así como durante 

el desarrollo de los procesos de adjudicación de las licitaciones y en fechas posteriores, 

existen elementos indiciarios de su participación en la adquisición fraudulenta de dichos 

concursos a la empresa OPROLER, así como haber sido beneficiado con regalos de servicios 

varios, como agasajo por el apoyo a la adjudicación de las obras que comprenden los 

mismos. Así mismo, se ha evidenciado que es su relación de amistad, la que utiliza otros de 

los encartados, ZARAGOZA DE PEDRO, para que la citada mercantil OPROLER pueda optar a 

aquellas. 

  

 En el caso del concurso "carril bici" aparece al igual que SÁNCHEZ RUBIO 

manteniendo relaciones con BASSOLS PUIG antes y durante el concurso, aunque respecto al 

mismo se refleja que dichas relaciones con OPROLER eran anteriores a SÁNCHEZ RUBIO. Así ́

se refleja en el parte comercial de fecha 03.01.2013. Al igual que SÁNCHEZ RUBIO recibe los 

mismos regalos y es invitado a las mismas comidas que el anterior. 

 

 Durante el concurso de la reurbanización de la calle Luca que se firma el 30.01.2015, 

existe a continuación un parte comercial en fecha 02.02.2015 donde se apunta el resultado 

de esta "BIMSA E. SANTOLARIA 4 horas. Inversiones Bimsa 2015". 

 

 Dicho parte refleja el trato a favor hacia OPROLER ya sea aconsejando en una reunión 

de 4 horas que inversiones de BIMSA pueden favorecer a OPROLER. 

 

 Al igual que SANCHEZ RUBIO, fue invitado el día 19.02.2015 a una comida y se le 

entrego un regalo consistente en un pack de "mil noches inolvidables". 

 

 Para OPROLER, SANTOLARIA FOMINAYA es de vital importancia atendiendo a la 

capacidad de influencia que puede tener en los concursos que licita BIMSA, puesto que es 

quien define la puntuación en los mismos. 
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 Tal afirmación se corrobora cuando en el ordenador intervenido a BASSOLS PUIG se 

localiza un documento que hace referencia al empleado de OPROLER ZARAGOZA DE PEDRO, 

el cual se titula "Estado trabajos y contactos para OPROLER de José María ZARAGOZA" y en 

alguno de los puntos del listado aparece la referencia "mantiene amistad y contacto 

continuado con E. SANTOLARIA (Director de obra civil de BIMSA) que es quién define 

puntuaciones de estudios (50 % del total de puntos para la adjudicación de obras). 

 

 A través de los partes comerciales de BASSOLS PUIG se comprueba que ha recibido 

numerosos regalos. 

 

8.10. JOSEP ANTONIO ROSELL POLO 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 23.10.2015 (Tomo 11, folio 4.992), y el 

16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 9.746) y 21.04.2017 (Tomo 32, Folio 12.585). 

  

 ROSELL POLO ocupaba el cargo de Director General de la antigua GISA. Dicho cargo le 

otorga gran poder de decisión para manipular los diversos concursos públicos.  

 

 Ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con 

la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 

"donaciones" al partido. 

 

 A tales efectos mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las 

empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso 

de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía 

seguidamente en los indicados procesos.  

  

 Existen elementos que le vinculan con los casos “Adjudicación del CAP de la Ronda de 

Prim, de Mataró”, de la “Estación de Sabadell”, y el “Instituto Lluís de Peguera”. 

 

 Debe destacarse que un testigo que era empleado del organismo público al cual 

pertenecía ROSELL POLO, se presentó en el Juzgado y entregó el maletín que ROSELL POLO 

le había confiado. En el mismo se contenía una serie de correos donde se explicaba la 
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fórmula para conseguir puntuaciones de oferta técnica que permitía que determinadas 

empresas bien relacionadas con el partido CDC, accedieran a obra pública. 

 

 Del material intervenido BASSOLS PUIG, y en concreto en la investigación referente 

al proceso de adjudicación del CAP de la Ronda Prim de Mataró, se ha podido acreditar las 

dádivas ofrecidas por este, en nombre de OPROLER, al Director General de 

Infraestructures.cat, ROSELL POLO. 

 

 Una de ellas es la invitación a ROSELL POLO a dos días de alojamiento en la ciudad de 

Madrid, para asistir al palco que la mercantil tiene en el estadio de Fútbol del Santiago 

Bernabéu. 

 

 Dicha adjudicación fue resuelta a favor de OPROLER, y en uno de los partes 

comerciales en donde da cuenta a la mercantil de sus gestiones, se concreta que por parte 

del funcionario público se ha establecido un compromiso de dos obras “que se concretaran 

próximamente”. 

 

 Durante el proceso de adjudicación de la licitación del instituto Lluís de Peguera, 

ocurre al igual que la anterior: un conjunto de reuniones con personas relevantes para 

manipular concursos públicos por los cargos que ostentan como son ROSELL POLO, QUER 

CUMSILLE y VILOCA SERRANO entre otros.  

 

 En este caso, una vez que se realiza la apertura de la oferta técnica se materializa la 

invitación al palco que posee la mercantil ENSEÑAT I ROCA (vinculada a OPROLER) en el 

estadio del FC BARCELONA. 

 

 Durante el proceso de adjudicación de la licitación de las obras de la estación de 

Sabadell, al igual que la anterior, existen reuniones con ROSELL POLO en donde una vez que 

se materializa la adjudicación es invitado ROSELL POLO a Madrid, a asistir a un encuentro 

deportivo, en el estadio del Santiago Bernabéu y a una mariscada en el restaurante la 

Trainera. 

 

 Por su parte, en relación con SOLER PAREDES, también deben destacarse 

especialmente los siguientes hechos: 

 

 En junio de 2015, SOLER PAREDES decidió invitar a diversas personas a la final de la 

Liga de campeones de la UEFA 2014/2015, disputada el 06.06.2015, en Berlín, entre los 
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equipos F.C. Barcelona y Juventus de Turín. La finalidad tales invitaciones era de carácter 

“comercial”, según él mismo expresa en un mensaje enviado el 06.06.2015, a las 17:30:38.  

 

El viaje en efecto se produjo, incluyendo el alquiler de un avión y una furgoneta para 

los desplazamientos desde Barcelona a Berlín y dentro de Berlín. El viaje (avión y 

desplazamientos en Berlín), fue íntegramente pagado por SOLER PAREDES. El coste total de 

la expedición, según informe de la Guardia Civil de 01.08.2019, ascendió a un total de 39.900 

euros, facturado a nombre de “ELECTROMECÁNICA SOLER, S.L.”, “GRUP SOLER 

CONSTRUCTORA, S.L.” y “SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.”. 

 

Las personas que participaron en este viaje se integraban en dos grupos de distinta 

procedencia: de un lado, el propio SOLER PAREDES y sus familiares y compromisos 

comerciales; de otro, Rafael CAMP BATALLA y su esposa, así como otras personas próximas a 

ellos, entre los que estaban Rafael RIBO MASSO (Sindic de Greuges de Cataluña), su esposa 

Teresa PLANAS VILA y la hija de ambos, Alba RIBO PLANAS. Entre los compromisos 

comerciales de SOLER PAREDES se encontraban José Antonio ROSELL POLO y su hijo Marçal 

ROSELL BOCHACA. 

 

8.11. JOSE LUIS QUER CUMSILLE 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 03.07.2019 (vid Tomo 13, folio 112). 

 

QUER CUMSILLE fue Consejero Delegado de INFRAESTRUCTURES.CAT.  

 

 Ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en  marcha la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con 

la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 

"donaciones" al partido. 

 

 A tales efectos mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las 

empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso 

de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía 

seguidamente en los indicados procesos.  
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 Mantiene numerosas reuniones con empresarios (destacan BASSOLS PUIG y TAULER 

FERRE), en fechas claves de distintos procesos de adjudicación de obras, en ocasiones con 

GORDO AUBARELL o a petición de éste. 

 

 Su conocimiento en las prácticas presuntamente irregulares desarrolladas por la 

entidad, no sólo derivan de la posición determinante y decisiva que ocupaba como 

Presidente y Consejero Delegado. 

 

Así, se ha comprobado la existencia de un correo que manda MATESANZ SANCHEZ 

tanto a ROSELL POLO como a QUER CUMSILLE, donde se ofrece una serie de adjudicaciones 

ya dadas antes de que se proceda a la apertura de los sobres de la parte económica. 

 

 En el caso del contrato de “Execució de les obres d'adequació del nucli central del 

Institut Lluís de Peguera de Manresa (Bages)”, de INFRAESTRUCTURES, el 13.09.2012 dentro 

de la agenda electrónica de BASSOLS PUIG encontramos una entrada, donde BASSOLS PUIG 

tiene una comida con QUER CUMSILLE (Presidente de la Entidad Pública) encuentro que 

tiene dos días hábiles antes de la finalización del plazo para la presentación de ofertas 

(17.09.2012), respecto de la licitación que nos ocupa. 

 

Recuérdese que el 04.09.2012 se produjo una entrada en la cuenta bancaria de 

FORUM BARCELONA, de 50.000 € con el concepto “Grupo Soler Constructores ingreso 

cheque ajeno”, y que el día 26.10.2012 tiene entrada en la cuenta de CAIXABANK 

21000419960200464820, de CATDEM, la cantidad de 25.000 €, con el concepto “Grupo Soler 

Constructora SL. Ingreso cheque ajeno”, y fecha valor 29.10.2012. Este movimiento se 

produce al día siguiente de la adjudicación final de la licitación (26.10.2012).  

 

8.12. SIXTE CAMBRA SANCHEZ 

 

CAMBRA SÁNCHEZ ha prestado declaración judicial el día 15.06.2018 (vid Tomo 2, 

folio 221). 

 

Ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con 

la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 

"donaciones" al partido. 
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 A tales efectos mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las 

empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso 

de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía 

seguidamente en los indicados procesos.  

 

 Durante el desarrollo de dos concursos que a continuación se detallan ostentaba la 

Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona, lo que le 

facultaba poder decisorio para adjudicar concursos. 

 

 Participa de los hechos que se investigan en, al menos, dos casos: 

 

 - El Proyecto 233/2011 Dique del Este. 

 

 Tras la publicación del anuncio de la licitación para la mejora del Dique del Este en 

fecha 22.11.2011, siendo el valor estimado de 36.603.138,83 euros, CAMBRA SANCHEZ se 

reúne el día 07.02.2012, entre las 19 horas y las 20 horas, con VILOCA SERRANO, ex tesorero 

de la CATDEM y, a la vez, de CDC. 

 

 Dicha reunión fue propiciada, a través de VILOCA SERRANO, por TAULER FERRE, 

Consejero Delegado de COPISA (empresa que se adjudicó el concurso), tal como se refleja en 

el apunte en la libreta de este último, que realiza un día antes, 66.02.2012, con respecto a 

un asunto relacionado con la Autoridad Portuaria de Barcelona reseñando que "no hay 

noticias". 

 

 La reunión de VILOCA SERRANO con CAMBRA SANCHEZ fue comunicada por aquél a 

TAULER FERRE el día 08.02.2012. 

 

 La obra fue adjudicada por la Presidencia del Consejo de Administración de la 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA, en su sesión celebrada el 28.03.2012, a la UTE 

compuesta por las mercantiles COMSA, SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, con 

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y BENITO AMÓ E HIJOS SA. A cambio, el partido 

convergente recibió 50.000 euros a través de dos donaciones realizadas por la mercantil 

COPISA, a sus fundaciones. 

 

 - Licitación consistente en la realización de las obras de los "Nuevos accesos a la 

Ampliación Sur FASE 1B. OB-GP-P-0674/2011 ". 
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 En las diligencias policiales nº 2016100.365.94 en referencia al caso de las obras de 

los "nuevos accesos sur", remitidas al Juzgado en fecha 26.05.2016, consta una reunión en la 

cual asiste CAMBRA SANCHEZ y los también investigados VILOCA SERRANO y SANCHEZ 

VERA, cuando este último ya ejercía funciones de control de las licitaciones públicas al 

tiempo que era el responsable económico del partido CDC, tal como se detalla en las 

diligencias de la Guardia Civil nº 100365-2016-230, en las que se relata cómo se identificaba 

a SÁNCHEZ VERA con el nombre clave de "Fernando como el sustituto de Gerardo". 

 

 Durante la licitación del concurso, TAULER FERRE anotó el día 19.11.2013 el nombre 

de dos personas: Jordi VILAJOANA I ROVIRA, Secretario General de la Presidencia de la 

Generalidad de Cataluña en 2013, y José Alberto CARBONELL CAMALLONGA, Director 

General de la Autoridad Portuaria de Barcelona. A ambas las vincula con la Autoridad 

Portuaria de Barcelona. 

 

 Ese mismo día se publica la licitación en el BOE. 

 

 Para conseguir dichos contactos busca a un mediador que es VILOCA SERRANO  y 

para ello se reúne con él, el día 16.12.2013. En esa reunión se gesta la materialización de dos 

donaciones de 30.000 euros cada una por parte de COPISA a las fundaciones adscritas a CDC. 

 

 Durante el desarrollo del concurso, el día 24.02.2014, TAULER FERRE concreta una 

reunión con "BIMSA"/UTE "ACSA-VOPI 4" para resolver la licitación y en ese mismo día 

acuerda una nueva aportación que es realizada el día 27.02.2014 entregando mediante 

cheque dos donaciones de 30.000 euros a cada una a las Fundaciones. 

 

 Consecuencia de todo ello, el día 26.03.2014, la Presidencia del Consejo de la 

Autoridad Portuaria de Barcelona adjudica el contrato para la obra referente a los "Nuevos 

accesos a la Ampliación Sur FASE 1B. OB-GP-P-0674/2011, a la mencionada UTE formada por 

ACSA, COPISA y VOPI-4. 

 

8.13. ANTONI VIVES TOMAS  

 

VIVES TOMAS ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 (vid Tomo 4, folio 

525). 

 

VIVES TOMAS ostentaba simultáneamente los cargos de Presidente y Apoderado en 

BIMSA, los cuales mantuvo hasta su cese el 18.08.2015, momento en que fue nombrado 

consejero de dicha empresa. Entre los años 2007 al 2015 fue concejal por CDC en el 
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Ayuntamiento de Barcelona y Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente entre los 

años 2011 a 2015. Ex vicepresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona.  

 

En particular ostentaba la Presidencia de BIMSA durante el proceso de adjudicación 

de todas las licitaciones municipales que atañen a BIMSA. 

  

 Ha sido uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para 

financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a 

Fundaciones ligadas a CDC (CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con 

empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con 

la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 

"donaciones" al partido. 

 

 A tales efectos mantenía reuniones frecuentes con los representantes de las 

empresas en fechas próximas a publicación de licitaciones y otros hitos claves en el proceso 

de adjudicación, así como con otros cargos públicos ligados a CDC, e intervenía 

seguidamente en los indicados procesos.  

  

 Su actividad tiene relación con los siguientes casos: 

  

1. Caso Consorcio de Educación: Sobre la: licitación del contrato de obras con nº de 

expediente AT90 12 00001, que se refiere a las de mantenimiento de edificios 

escolares públicos, en la ciudad de Barcelona a ejecutar desde el 01.01.2012 

hasta el 31.12.2013, licitado por el "CONSORCIO D'EDUCACIO DE BARCELONÁ" 

(GEB) NIF QQ8Q1205F. 

2. Casos Accesos a la ampliación Sur del Puerto de Barcelona, Sobre la licitación del 

contrato denominado Fase 1B IB GP-P-G)674/20,11 RSG: 183/13 EXPEDIENT; RSC: 

183/13. 

3. Casos Dique del Este: proyecto 233/2011„ consistente en una obra para el 

refuerzo del talud de un dique de| puerto de Barcelona. 

4. Caso de la Plaza Gloríes (licitación del proyecto número 124.1215,231), al caso 

Avenida Paralelo: del distrito de Ciutat Vélla de la ciudad de Barcelona, con 

número de expediente 220.1215.011. 

5. Caso Avenida del Paral-lel, que afecta al concurso público de una Obra civil 

relativa al proyecto; de remodelación de la Avenida Paralele del distrito de Ciutat 

Vélla de la ciudad de Barcelona, con número de expediente 220.1215.011. 
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6. Caso Mirador de las Aguas referente; a las "Obras dé Arreglo del Paseo Mirador 

de las Aguas (Tramo Vil), ámbito Carretera de Horta-Cerdanyola hasta Can Ferrer, 

2® Fase del Pk. 0+142,82 al Pk. 2+230,00" 

7. Caso Carril Bici, que atañe a la licitación denominada: (Projectes de contracción 

carril bici bidireccional al c.Bac de Roda-Felipe 11, executiu carril bici al c. Josep 

Pla i Cantabria (du Plan Via de les Corts Catalanes fins a c. del Pont del Treball), 

executiu carril bici al c.Selva de Mar i .executiu de connexió xarxa carrils  bici a 

Cruílles de Barcelona i construcció carril bicicleta bidireccional c.Provenca, 

(expediente 201:1215.002). 

8. Calle Luca, relativa a las obras de reurbanización de la calle Luca y de la calle Mare 

de Deu del Carmel, entre la Avenida de la República Argentina y la calle Luca, en 

el distrito de Sarriá-Sant Gervasi; en Barcelona (Expediente 030.1215.090). 

 

 Por su relación precisamente con BIMSA, conviene traer a colación el contenido del 

documento que se encontró en el lápiz de memoria Kingston de 4 GB de BASSOLS PUIG, en 

el que, bajo el título "BIMSA entrevista 07.03.2012”, se refleja la memoria de una reunión 

mantenida en esa fecha en la que asisten SANTOLARIA FOMANAYA, BASSOLS PUIG, LERMA 

VERDE y ZARAGOZA DE PEDRO. El contenido del documento es importante ya que explica 

que para poder conseguir las licitaciones de BIMSA era prioritario el “sello de catalanidad”.  

 

 También se hace referencia (vid diligencias 2019.100365.207, referencias a 

MIARNAU MONTSERRAT, que VIVES TOMAS llevaba un ranking de adjudicaciones del 

Ayuntamiento de Barcelona, que relacionaba el volumen de obra pública adjudicada a las 

empresas identificadas como “nacionales” por el licitador. 

 

En el presunto caso de corrupción referente al Consorcio de Educación de Barcelona, 

que licita un contrato de obras para al mantenimiento de edificios escolares públicos, a 

VIVES TOMAS, le vincula anotaciones manuscritas realizadas por el investigado Francesc 

Xavier TAULER FERRE, (constructor al que finalmente consigue la adjudicación de dicho 

concurso), en la que éste alude a la conveniencia de realizar una gestión con VIVES TOMAS 

referente a dicho concurso. 

 

En los casos que atañen a los contratos fraudulentos investigados en la causa 

licitados por la APB (acrónimo de Autoridad Portuaria de Barcelona, tales como las obras del 

Dique del Este y Accesos Sur, que posteriormente se adjudican a COPISA), VIVES TOMAS 

ostentaba la Vicepresidencia del Consejo de Administración y era el vocal en representación 

del municipio de Barcelona.  
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En los casos investigados que atañen directamente a la corporación BIMSA, (Caso 

Plaza de Glorias y Caso Paralelo), existe una gran carga indiciaría que revela su participación 

directa en varias adjudicaciones irregulares, tales como anotaciones, reuniones, 

comunicaciones, alusiones o facturas. 

 

De igual forma, en los casos (Carril Bici, Mirador de Aguas y callé Luca), que también 

atañen a contratos licitados por BIMSA, el citado ocupaba el cargo de Presidente. 

 

Pueden así destacarse algunos de estos casos: 

 

- CONSORCIO DE EDUCACION DE BARCELONA 

 

 Existen elementos indiciarios con respecto a VIVES TOMAS en el caso de las obras de 

mantenimiento de edificios escolares que licita el Consorcio de Educación de Barcelona. 

 

 Así, durante la entrada y registro en el domicilio de TAULER FERRE, consejero 

delegado de COPISA (que finamente se adjudicó ́ la obra) se encontró una anotación en la 

que, en fecha anterior a la adjudicación, aludía a la conveniencia de realizar una gestión con 

el propio VIVES TOMAS referente a dicho concurso:  

 

 "Fom F. Ciutat Vella. Van quedar bé. Mirar de fer una gestió amb Vives (Consorcio 

Educació) habitoturba@bcn.cor”. 

 

 Dicha gestión tuvo resultados positivos por cuanto la adjudicación de dichas obras se 

otorgó a COPISA. 

 

 En la agenda de VIVES TOMAS, por su parte (en el informe relativo al ordenador 

APPLE A1534 que le fue intervenido figura una copia de seguridad del teléfono móvil APPLE 

IPHONE 4 861207U64AS) consta concertada una reunión el día 16.11.2011 de 11.00 a 12.00 

horas e la Alcaldía de Barcelona, con asistencia de CORNADO (Presidente de COPISA) y 

Xavier TRIAS, con VIVES TOMAS. Este día es relevante porque ese día, TAULER FERRE, 

anotaba en su agenda persona:  

 

 “Port BCN- COMSA – Gordo” 

 "Germá - obra del Port 40M / CONSOPRCI ENSENY" 
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 Y el día anterior a esta reunión, el 15.11.2011, se publicó en el BOGC la licitación para 

el Consorci de Educación, y el 22.12.2011 la licitación para la realización de la obra de 

refuerzo del dique este. 

 

 Es importante destacar que en esa misma copia de seguridad del dispositivo 

telefónico consta una conversación mediante mensajes de texto entre VIVES TOMAS y Felip 

PUIG GODES (Consejero de la Generalitat de Cataluña entre 1999 y 2003 y diputado del 

Parlament de Cataluña entre 2003 y 2007), que se produjeron en 05.10.2011, en que el 

segundo pregunta al primero si ha podido recibir a CORNADO, de COPISA. VIVES TOMAS le 

contesta que no, pero que ya le ha llamado, que “disculpe porque va de culo”. PUIG GODES 

le contesta que CORNADO le acaba de decir que todavía no le han dado hora, y “que 

recuerde que es muy buen amigo y compañero de viaje”, y VIVES TOMAS le responde “Ja 

està fet!”. 

 

- PLAZA DE LAS GLORIAS  

 

 En el caso de la adjudicación de las obras que atañen al proyecto ejecutivo de los 

túneles viarios en la plaza de las Glorias, cuyo presupuesto de licitación asciende a 

65.630.520,46 €, existen anotaciones fechadas en el día 25.11.2014 que coinciden con la 

fecha de la publicación en el DOUE en la agenda de TAULER FERRE donde se apunta 

"GLORIES UTE amb COMSA i Barnó. Vendre la UTE al més alt nivell. President" . 

 

 De hecho, SANCHEZ VERA se reunió con MIARNAU MONTSERRAT el día 24.11.2014, 

día anterior a que se publicase la licitación para la obra relacionada con el caso Plaza Glories. 

De este primer encuentro se derivó una segunda reunión que acontece el día 27.11.2014 

entre TAULER FERRE (COPISA), MIARNAU MONTSERRAT (COMSA) y SANCHEZ VERA (el cual 

no se pudo quedar posteriormente a comer y tomar café con los empresarios citados). En 

dicha reunión se concertó que, para concurrir a la licitación de Glorias, COMSA deberá hacer 

grupo con COPISA y con BENITO ARNO, debido dejar abierta la posibilidad de que se agregue 

en el futuro un cuarto socio. 

 

 A los pocos días, en fecha 01.12.2014, TAULER FERRE confirma mediante un "OK", 

una reunión "con Córcega" para el tema de las Glorias. En dicha calle se encontraba la sede 

de CDC. Ese mismo día TAULER FERRE mantendrá contacto telefónico con el consejero 

delegado de COMSA, MIARNAU MONTSERRAT. 

 

 El día 02.12.2014 se produjo una reunión entre VIVES TOMAS y ROMERO GAMERO, y 

acto seguido, otra de este último y VILOCA SERRANO. Ambas reuniones propician que 
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ROGASA sea invitada a la reunión que tendrá lugar en la sede de CDC el 03.12.2014 y 

posibilite la inclusión de ROGASA en la UTE que en primera instancia conformaban COPISA, 

COMSA y BENITO ARNO. 

 

 Así, siguiendo la secuencia temporal, con fecha 03.12.2014 se encuentra una 

anotación en la agenda personal de TAULER FERRE donde se concreta "una nueva reunión 

con Antoni Vives i Tomás para tratar el tema Glories con COMS-B-ARNÓ-ROGASA", refiriendo 

además que "Avisarán a ROGASA ellos mismos". 

 

 En esta reunión que tuvo lugar el 03.12.2014 en la calle Córcega entre la cúpula de 

CDC y las futuras adjudicatarias del concurso de Plaza de Glorias (COMSA, COPISA, BENITO 

ARNO y ROGASA), acude SANCHEZ VERA en unión de VIVES TOMAS. 

 

 Otro elemento que revela que VIVES TOMAS intercedió en la conformación de la UTE 

beneficiada de este concurso: MIARNAU MONTSERRAT reenvió a Carles SUMARROCA un 

mail que había recibido de Jordi FONTANET en que le decía que era urgente que se 

posicionasen con la UTE que querían, y le preguntaba si había podido ver a Toni V (VIVES 

TOMAS), a lo que SUMARROCA le dice “que sí, que mañana le cuenta”.  

 

 Durante el espacio temporal en que se gesta la adjudicación de la licitación de 

Glories, se producen nuevas reuniones entre los principales administradores de las 

mercantiles beneficiarias y cargos de CDC: el 07.01.2015 TAULER FERRE concertó una 

reunión en BIMSA para tratar sobre Glorias. El 08.01.2015 se reúnen MIARNAU 

MONTSERRAT y SANCHEZ VERA, cita en la que se concreta una subsiguiente reunión entre 

VIVES TOMAS y MIARNAU MONTSERRAT a celebrar el 23.01.2015. El 12.01.2015 TAULER 

FERRE contacta vía telefónica con VILOCA SERRANO, se ve con él el 14.01.2015, para acto 

seguido, ingresar 25.000 € a CATDEM. Los días 13, 16 y 17.02.2015 acontecen 3 comidas 

entre ROMERO GAMERO y VILOCA SERRANO. 

 

 Durante el desarrollo del proceso de adjudicación, COPISA entrega en total la suma 

de 115.000 €, encubierta en forma de donación, a las fundaciones instrumentales de CDC y 

un mes antes de que se adjudique el proyecto, es decir el 20.01.2015, existe una anotación 

en la que TAULER FERRE comunica a AMBRÓS y a BARTOLÍ, uno apoderado y el otro gerente 

de COPISA, que ya tiene adjudicados dos lotes referentes a la obra pública a realizar en la 

plaza de las Glories de Barcelona, 

 

 La obra se adjudica el 26.02.2015 a la UdTE compuesta por ROGASA-BENITO ARNÓ E 

HIJOS-COPISA-COMSA, siendo designada por BIMSA y rubricada por el propio VIVES TOMAS. 
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 - PLAN DIRECTOR DEL PORT 

 

 En el registro practicado en su domicilio fueron intervenidas cuatro libretas pequeñas 

con tapas de color negro manuscritas. En la libreta con tapas de color rojo EV-1 (vid Tomo 

27, folio 10.456), destacan la siguiente anotación: “Es evidente que CAMBRA SANCHEZ ha 

compartido papeles con la “Gralt.” (Generalitat), al margen de l´AMB (Área Metropolitana de 

Barcelona) y del Ayuntamiento”. 

 

 VIVES TOMAS alude a que el Presidente de la APB habría compartido papeles 

relacionados con esta licitación con la Generalitat. 

 

 “Queremos trabajar en ppp (participación público privada), para presentarlo al 

ministerio d´Hª (Ministerio de Hacienda), (el Sixte CAMBRA SANCHEZ antes me ha hablado 

de propuesta ACS-COMSA”. 

 

 ACS-COMSA fue finalmente la beneficiada en el caso Dique del Este. 15 días antes de 

esta conversación entre VIVES TOMAS y CAMBRA SANCHEZ sobre la conveniencia de 

encuadrar a COMSA en la futura ppp, aconteció una reunión entre CAMBRA SANCHEZ y 

VILOCA SERRANO, el 07.02.2012. 

 

8.14. XAVIER TAULER FERRE 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 9.752). 

 

 Es el consejero delegado de COPISA. Es la persona que realiza el papel de 

conseguidor en la Administración Pública catalana, entre otras cosas debido a sus contactos 

con personas con gran influencia social y política en la sociedad catalana. 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Existen elementos indiciarios al menos en cinco casos de los analizados.  

 

 Durante el desarrollo del proceso de adjudicación de las obras para el mantenimiento 

de edificios escolares en la ciudad de Barcelona existen anotaciones en las libretas que 
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fueron intervenidas a TAULER FERRE donde se mencionan reuniones con personas 

influyentes en el partido político CDC, además de hacerlo con otras que ocupan puestos 

relevantes tal como VILOCA SERRANO y VIVES TOMAS. 

 

 Dichas reuniones se realizan durante el transcurso del proceso de licitación, es decir 

entre el 15.11.2011 y el 26.06.2012. La obra es finalmente adjudicada a COPISA, figurando 

hasta 4 donaciones emitidas en forma de cheque y encubiertas mediante donaciones a las 

fundaciones adscritas al partido político CDC. Dichas donaciones en alguna ocasión se 

realizan el mismo día que se reúne con VILOCA SERRANO, o el día inmediatamente 

posterior. 

 

 Dicho modus operandi también se produce en la adjudicación de las obras para la 

ampliación de los accesos Sur el Puerto de Barcelona, en la adjudicación de las obras de 

remodelación de la avenida del Paralelo de la ciudad de Barcelona, o en la adjudicación de 

los túneles viarios de la Plaza de Las Glorias.  

 

 Todos los indicios expresados en el Relato de hechos relativos a reuniones y 

encuentros con directivos de CDC y con autoridades, así como los relativos a las donaciones 

efectuadas a las Fundaciones, en cada uno de estos casos, deben ahora darse por 

reproducidos. 

 

 También constan indicios de la tarea de intermediación de TAULER FERRE ante 

autoridades y funcionarios públicos con influencia y poder decisorio sobre citaciones a las 

que pretende concurrir COPISA (vid folios 7.158 y ss.): 

 

 Bajo la referencia “SOCORRO 22-10”, en referencia a Socorro FERNANDEZ LARREA 

(Directora General de COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, anota como temas de 

conversación el concierto de un contrato de asesoramiento con Francisco VILLAR y con una 

empresa que no estuviera vinculada al Estado. La referencia en la agenda a Francisco José 

VILLAR GARCIA MORENO, Diputado por el PP de Madrid y tesorero del Grupo Parlamentario 

del Partido Popular 5 días después se refleja como tema a tratar en una futura reunión del 

Comité Ejecutivo de COPISA dispuesta para el día 27.10.2008, la indicación de VILLAR 

GARCIA MORENO orientada a poner en contacto a TAULER FERRE con el Tesorero del 

Partido Popular, BARCENAS GUTIERREZ. 

 

 En la misma anotación de Socorro FERNANDEZ LARREA también se alude a u pago de 

100.000 € efectuado por ZAMORA “a cuenta 4 Calzadas”. De esta cantidad, 50.000 € habrían 

sido percibidos en B (vid folio 7.159). La locución “4 Calzadas” hace referencia a una 
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resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, en que 

se anuncia la adjudicación de obras en un concurso abierto identificado con clave 12-SA-

4000; 54.37/03, para la construcción de un tramo de la autovía de La Plata denominada 

Salamanca-4 Calzadas, que será adjudicado a COPIS CONSTRUCTORA PIRENAICA SA por 

importe de 39.995.000 €. 

 

8.15. JOSÉ MIARNAU MONTSERRAT 

 

MIARNAU MONTSERRAT ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 vid Tomo 

4, folio 559). 

 

 MIARNAU MONTSERRAT es el consejero delegado de COMSA y existen los mismos 

elementos indiciarios que en el concurso fraudulento de la plaza de las Glorias se imputaba a 

TAULER FERRE. 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Existe una cadena de Whatsapp de MIARNAU MONTSERRAT con TAULER  FERRE, 

que indican la preparación fraudulenta del citado concurso. Finalmente consiguieron 

mediante UTE su adjudicación. 

 

8.16. JOSEP MANUEL BASSOLS PUIG 

 

 BASSOLS PUIG ha prestado declaración judicial el día 16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 

9.752). 

 

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

BASSOLS PUIG habría mantenido sistemáticos y constantes contactos con el 

investigado principal Andreu VILOCA SERRANO entre los años 2011 y 2015, realizando 

numerosas reuniones y visitas al tesorero, orientadas a concertar licitación de obra pública 

ofertada por entes públicos regidos o gobernados por diferentes administraciones en las que 
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el partido CDC gobierna. A su vez, se habrían detectado numerosas comunicaciones entre 

ambos, y se ha hallado documentación (facturas, tickets, etc.), que evidenciaría como 

BASSOLS PUIG habría agasajado, entre otros, al tesorero con diferentes comidas, viajes y 

presentes, con el claro objeto de obtener un trato de favor en las futuras adjudicaciones, 

consiguiendo en varias su propósito, como veremos más adelante.  

 

También se verían afectados en lo referente a la recepción de dádivas, el Gerente de 

Infraestructuras.cat, ROSELL POLO, GORDO AUBARELL y la cúpula de BIMSA. 

 

Son relevantes las comunicaciones detectadas entre BASSOLS PUIG y su 

Presidente/Jefe en OPROLER MADRID, Sergio LERMA VERDE ya que, dentro de su relación 

jefe/empleado, diariamente BASSOLS PUIG remite PARTE COMERCIAL por escrito a LERMA 

informándole de las "gestiones" realizadas por él mismo, encaminadas a la consecución de 

obra pública, dándole cuenta de sus avances, acercamiento a cargos públicos, gestiones 

realizadas con el tesorero, gastos en comidas, pagos con la visa corporativa, regalos, etc. De 

tal forma, consta en la causa diversa documentación que reseña y afloran pagos de comidas, 

alojamientos, partidos de futbol, cacerías o regalos de navidad, sufragadas directamente por 

la empresa OPROLER tanto a los cargos públicos referenciados anteriormente como al 

Tesorero de CDC, todo ello en el espacio temporal anterior, simultáneo o inmediatamente 

posterior, a las adjudicaciones recibidas por dicha empresa. 

 

Consta también que BASSOLS PUIG y LERMA VERDE "codifican" en sus 

comunicaciones los nombres de varias personas a las cuales consideran absolutamente 

relevantes y determinantes en la secuencia delictiva de influencia, es decir, de las personas 

con gran influencia política y con poder decisorio en la adjudicación de obra pública, y cuyas 

identidades, como LERMA VERDE refiere literalmente, "solo tú y yo debamos conocer" (vid 

folio 8.525). 

 

Así, BASSOLS PUIG y LERMA VERDE "codifican" con alias al diputado GORDO 

AUBARELL, refiriéndose al mismo como (GREGORIO-GERARDO) (vid folios 8.546 y ss.), a 

VILOCA SERRANO como (ANTONIO) (vid folios 8.560 y ss.), y a Francesc SÁNCHEZ VERA 

como (FERNANDO) (vid folios 8.577 y ss.), usando por tanto estos seudónimos para 

mencionarlos de forma reservada, y evitar con ello, que en las comunicaciones habituales 

que mantienen, se expongan las identidades del diputado mencionado, del Tesorero de CDC, 

y del responsable legal y económico de CDC.  

 

La operativa de la empresa OPROLER está relacionadas con: 
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- La empresa pública BIMSA entre los años 2011 y 2015 con OPROLER. A tal efecto 

interactuaron con el Tesorero de CDC VILOCA SERRANO, con otros altos cargos 

de CDC con poder político, decisorio y de actuación como son Francesc SÁNCHEZ 

VERA o GORDÓ AUBARELL, y con la cúpula de la propia empresa pública, como 

Antoni VIVES TOMAS, ex teniente Alcalde de Urbanismo de Barcelona y 

expresidente de BIMSA, y Ángel SÁNCHEZ, (Director General de BIMSA), Ramón 

MASSAGUE MELÉNDEZ (Gerente del Ayuntamiento de Barcelona), y Constanti 

SERRALLONGA (Gerente Municipal de BIMSA). 

 

- La empresa pública INFRAESTRUCTURES.CAT, a través de los ya mencionados 

VILOCA SERRANO, Francesc SÁNCHEZ VERA, GORDÓ AUBARELL y en este caso, 

en vez de la cúpula de BIMSA, Joan Lluís QUER CUMSILLE, (Ex Consejero Delegado 

de INFRAESTRUCTURES.CAT), Josep ANTONI ROSELL I POLO (Ex Director General 

de INFRAESTRUCTURES.CAT).  

 

BASSOLS PUIG despliega todo un patrón de acciones para conseguir influencias: 

 

- Solicita, a la que en ese momento ocupaba el cargo de Subdirectora de Estudios y 

Coordinación del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la 

Generalitat de Cataluña, Isabel MURADAS VAZQUEZ, previa invitación a comida, 

una provisión de liquidaciones para averiguar qué administraciones locales 

tendrán liquidez para pagar las obras públicas que liciten, y así direccionar sus 

intenciones delictivas hacia estas. 

 

- Isabel MURADAS VAZQUEZ, a requerimiento del constructor, le facilita 

información referente al estado económico de diversos ayuntamientos 

gobernados por CDC, información a la que presumiblemente accede con ocasión 

del ejercicio de su cargo (vid folio 8.531). 

 

- Constan partes comerciales que atañen a las reuniones concretadas con el 

diputado Jordi XUCLA: dichos encuentros están orientados a canalizar a través del 

diputado, las gestiones que el constructor tiene previsto o pendiente de realizar 

con Ayuntamientos gobernados por CDC, en definitiva, con el propósito de 

obtener la información privilegiada que este parlamentario le puede facilitar. 

 
- Constan partes comerciales que conciernen a reuniones concertadas con el 

senador Joan BAGUÉ, que no solo evidencian que las mismas tienen el propósito 

de fructificar la influencia que el senador puede tener en las licitaciones ofertadas 
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por entidades públicas dependientes o administradas por cargos electos por el 

Partido Convergencia Democrática de Cataluña, sino que en un caso en particular, 

BASSOLS PUIG concretará reuniones con el citado senador, con el claro objetivo 

de que el mismo interceda utilizando su influencia en el ayuntamiento de Girona. 

 
En el caso “CARRIL BICI” existen elementos para considerar que efectuó una posible 

entrega de dinero, el cual es enviado por LERMA VERDE directamente vía AVE a las 06,00 de 

la mañana, para ser entregado en mano a BASSOLS PUIG a su llegada a BCN, el cual a su vez 

lo hace llegar "en un minuto" a VILOCA SERRANO; la denominación de dicha entrega es 

doblemente codificada como "entrega documentos a Antonio". Un empleado de OPROLER, 

identificado como Ignacio LIMPO, como se desprende de los mensajes cruzados vía 

Whatsapp que mantiene este trabajador con LERMA VERDE esa mañana, viaja en AVE desde 

Madrid a Barcelona para llegar a las 09,15 h, con el único propósito de hacerle entrega a 

BASSOLS PUIG de unos "documentos", y que este lleve en mano y de forma "urgente" los 

mismos a VILOCA SERRANO, dando posteriormente el OK a LERMA VERDE de la entrega. La 

explicación lógica es que dicha entrega urgente y en mano fuera una entrega de dinero. 

 

De hecho, se localizó una nota de BASSOLS PUIG en una libreta donde literalmente 

expone: CARRIL BICI 2X15.000, debajo de una anotación referida a LERMA VERDE (vid folio 

8.533). 

 

Así mismo, datado el 09.05.2012, en los partes comerciales que habitualmente 

BASSOLS PUIG remite a LERMA VERDE dándole cuenta de las gestiones mercantiles que 

ejecuta para la mercantil OPROLER, figura reseñada la consecución de una visita de una hora 

de duración a VILOCA SERRANO, refiriendo literalmente en el asunto tratado en dicho 

encuentro: "documentación-Sr. Viloca". Datado ese mismo día 09.05.2012, se halla un 

correo electrónico dimanante de BASSOLS PUIG y remitido a Lerma a las 19:08 horas, en el 

que BASSOLS PUIG le informa de que ha concertado una reunión con VILOCA SERRANO, al 

que el propio LERMA VERDE deberá pasar a recoger por la sede de Convergencia a las 08:45 

horas, para después acompañarlo a una sucursal de la entidad financiera LA CAIXA. 

 

Es relevante destacar que a LERMA VERDE se le localizó en su registro unos 250.000 

euros en metálico ocultos, como también es significativo que en otra ocasión en la que 

LERMA VERDE viaja a Barcelona, se citara con VILOCA SERRANO, según las propias 

anotaciones de BASSOLS PUIG, en LA CAIXA. 

 

En el caso de Ayuntamiento de Girona, BASSOLS PUIG intermedió entre la empresa 

pública BIMSA, y el propio consistorio gerundense. BASSOLS PUIG concierta una serie de 
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reuniones de acercamiento entre la cúpula de BIMSA (VIVES-SÁNCHEZ-SANTOLARIA), y 

cargos públicos del Ayuntamiento de Girona (Alcalde PUIGDEMONT, Teniente Alcalde de 

Hacienda, Mª Angels PLANAS y Concejal de Urbanismo Carles RIBAS), al objeto de 

"extrapolar" el sistema de contratación de BIMSA. 

 

El Alcalde y los otros cargos de Girona, según las propias anotaciones de BASSOLS 

PUIG, aceptan tales reuniones y mediaciones con BIMSA, y están de acuerdo en mediar, 

informar, e intentar efectuar "adjudicaciones directas", consensuar pliegos, etc.  

 

De forma literal BASSOLS PUIG transcribe la siguiente mecánica referida a los 

anteriores: "Comida en Parlament para nuevo pliego y organización licitaciones", "Visita 

próximo miércoles para consensuar pliego", "Cambian sistema adjudicación y invitarán", 

"Trabajos adjudicaciones directas y/o negociadas", "Paquetes de 150-180.000 euros"; todo 

ello, efectuándolo directamente y en colaboración absoluta con un directivo de una 

constructora, BASSOLS PUIG, adjudicatario de obras públicas. 

 

Un ejemplo de estas prácticas es el correo electrónico de 20.02.2012 a las 19:39 

horas, en que BASSOLS PUIG reporta a LERMA VERDE, en relación con el Alcalde de Girona, 

PUIGDEMONT, lo siguiente: 

 

"Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de 

confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue 

magnífico. Espero nos ayude a entrar en el ayuntamiento de Girona". 

 

Ejemplo de la dinámica de OPROLER y de su sistema de comisiones que fluctuaría 

entre el 3% y el 5%, para sobornos dirigidos a las autoridades con poder decisorio en 

concursos públicos, dependiendo la "mordida", del volumen del contrato adjudicado a 

OPROLER, es el correo electrónico entre LERMA VERDE y Maria Vázquez SHELLY, directora 

de patrocinio del Teatro Real de Madrid, de fecha 16.05.2013 y que se reproduce 

parcialmente a continuación, relacionados con Teatro dependiente del Ministerio de Cultura 

del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid. 

 

El 16 de mayo de 2013 14:02, Sergio Lerma <sergio.lerma@oproler.com> escribió: 

 

“Estimada Marisa, 

Como te he comentado, y como complemento de la Donación ya comprometida, 

ligada a las entradas que adquirimos, la propuesta sería la de aportar como donación el 5% 

de las adjudicaciones de obras con un volumen de entre 0€ y 250.000€ (IVA NO INCLUIDO), 
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de un 4% para aquellas entre 250.000 y 500.000 y de un 3% para aquellas de más de esta 

cifra”. 

 

O el correo enviado por trabajador de OPROLER Alex MAST, enviado el 14.08.2012 a 

los también trabajadores de la mercantil Josep Manel BASSOLS y Almudena MARTÍN, en el 

que refiere la conveniencia de evaluar una obra en una cantidad concreta, cuya tasación 

deberá de hacerse literalmente: "incluyendo el 3% del Señor conseguidor". 

 

8.17. SERGIO LERMA VERDE 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 9.749). 

 

Es el Presidente y Gerente de OPROLER. Tiene como delegado de su mercantil en 

Cataluña a BASSOLS PUIG a sabiendas que sus contactos personales tanto en el ámbito 

social como político le abre las puertas para conseguir adjudicaciones de obra pública en 

Cataluña. 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Como tal, se aprecia su participación en los casos de BIMSA (Caso “Mirador de las 

Aguas”, caso “Carril Bici” y caso “Calle Luca”), y en los de INFRAESTRUCTURES. CAT (caso de 

la “Estación de Sabadell”, y el “Instituto Lluís de Peguera”). 

  

 En el registro practicado en su domicilio fueron encontrados e incautados en una caja 

fuerte existente bajo el suelo del armario de la habitación de LERMA VERDE 234.700 € en 

metálico, distribuidos en 374 billetes de 500 €, 67 billetes de 200 €, 282 billetes de 100 € y 2 

billetes de 50 € (vid folios 4.881 y 4.884). 

 

 BASSOLS PUIG le rinde cuentas a LERMA VERDE, a través de partes comerciales, de 

todas las gestiones que realiza e incluso, en algunas ocasiones, le acompaña a determinadas 

reuniones con cargos políticos. 

 

 Los partes recalcan detalladamente los diversos regalos e invitaciones que sufraga su 

mercantil para conseguir favores de las personas que conoce BASSOLS PUIG LERMA VERDE 
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en Cataluña y que son determinantes por sus cargos para dirigir fraudulentamente obra 

pública a su mercantil. 

 

 Tanto en los procedimientos de adjudicación de obras para el carril bici, del Instituto 

Luis Peguera, como las obras de la estación de FGC de Sabadell, las obras de la calle Luca y 

de la carretera de las aguas su participación es activa estando al corriente de todas las 

gestiones ilícitas que realiza su empleado BASSOLS PUIG. 

 

 LERMA VERDE, sin apenas raíces en la sociedad catalana y radicado principalmente 

en Madrid, realiza donaciones a fundaciones adscritas al partido político CDC. 

 

 Al igual que BASSOLS PUIG, es consciente de que no debe conocer nadie a las 

personas relevantes que le facilitan obra pública a cambio de dinero y regalos y para ello 

utiliza apodos para referirse a esas personas. 

 

8.18. JOSE MARIA ZARAGOZA DE PEDRO 

 

ZARAGOZA DE PEDRO ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 (vid Tomo 4, 

folio 562). 

 

ZARAGOZA DE PEDRO, durante la fecha de los hechos investigados, trabajaba como 

autónomo para la empresa OPROLER y es el nexo que une la citada empresa con BIMSA 

debido a la estrecha amistad que tiene con su Director General. 

 

 Lo anterior se confirma dado el contenido del documento que se encontró en el lápiz 

de memoria Kingston de 4 GB de BASSOLS PUIG, en el que, bajo el título "BIMSA entrevista 

07.03.2012”, se refleja la memoria de una reunión mantenida en esa fecha en la que asisten 

SANTOLARIA FOMANAYA, BASSOLS PUIG, LERMA VERDE y ZARAGOZA DE PEDRO, siendo 

esta la persona que media para conseguir la cita. 

 

 El contenido del documento es importante ya que explica las condiciones para poder 

conseguir las licitaciones de BIMSA. En ellas se indica que es prioritario el sello de 

catalanidad, la franja entre la que realizar la oferta económica para no ser excluidos, dónde 

se deben realizar las mejoras y la empresa que debe realizar los estudios externos que en 

este caso es la ingeniería CTP y los señores Josep María MATAS y Martín CAMACHO. 

 

 Es llamativo dicho contenido, ya que coincide con el correo de "infraworker", que fue 

entregado por un testigo a la causa, donde se explica la fórmula para tener la mejor oferta y 
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que diseñan las personas que se encuentran en GISA en connivencia con los empresarios 

para conseguir ilícitamente los concursos. 

 

 Participa en la adjudicación fraudulenta de la carreta de les Aigües, atendiendo a que 

en uno de los documentos intervenidos en el ordenador de BASSOLS PUIG se indica "que el 

Sr. Zaragoza posee amistad y contacto continuado con el director de obra civil de BIMSA" y 

que en las obras del mirador de Aigües (Expediente 157.0811.008 de BIMSA) se atestigua 

que ha sido programada por el Sr. Zaragoza con la anuencia de los técnicos de la EPEL 

dependiente del Ayuntamiento de Barcelona BIMSA". 

 

 Es la persona dentro de OPROLER que se encarga de llevarse bien con los miembros 

de BIMSA. 

 

 Así, BASSOLS PUIG recibe un correo de ZARAGOZA DE PEDRO el día 04.12.2012, 

donde este le solicita un jamón para miembros de BIMSA. Y en fecha 18.12.2012, ZARAGOZA 

DE PEDRO le envía un SMS a BASSOLS PUIG donde le indica que sería conveniente regalarle 

algo a Ángel SÁNCHEZ, Director de BIMSA. 

 

 Existe una secuencia de correos entre el 20 y el 21 de diciembre entre ZARAGOZA DE 

PEDRO y BASSOLS PUIG, donde se indica los gastos que ha tenido la UTE en el Paseo de les 

Aigües. En ellos se señala una comida con 12 comensales, donde entre ellos están 

SANTOLARIA FOMANAYA. 

 

 También existe otro mail con el título Asunto “Preparem detalls de part de la UTE”, 

en donde se alude entregar unos regalos llamados SmartBox a una serie de personas del 

Consorci Parc de Collserola, de BIMSA y de CTP 1999. 

 

 Aparentemente se produce la entrega de regalos para conseguir los favores de 

aquellas personas que tienen la capacidad ya sea técnica o personal para conseguir que la 

licitación sea para OPROLER. 

 

 La capacidad de influencia de ZARAGOZA DE PEDRO se demuestra en algunos 

correos mandados a BASSOLS PUIG el día 17.01.2013, donde se acredita la falta de 

imparcialidad, en la adjudicación de licitaciones, con frases como "ya saben que no van a 

ganar la licitación, porque no les "toca" ganarla, aunque van a quedar bien puntuados" 

 

 También debe destacarse el correo mandado a BASSOLS PUIG el día 24.11.2013 

donde señala que no les han adjudicado el segundo carril bici y después alude a la 
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puntuación técnica (objetiva) al decir "era muy favorable y que esta vez venia directamente 

del equipo técnico evaluador y sin ninguna ayuda externa". A sensu contrario da a entender 

que en otras ocasiones si hubo ayuda externa. 

 

 Es importante resaltar el análisis forense que se ha efectuado del Disco duro Icybox 

con número de serie YB-351STU3-B, el cual se encontraba en la oficina/despacho de 

ZARAGOZA DE PEDRO (vid Tomo 15, folios 181 y ss.). La información contenida en el mismo 

(en particular en la copia del correo electrónico jmzaragoza@novabar.cat) revela la 

operativa y/o dinámica seguida por ZARAGOZA DE PEDRO, en el tiempo que prestaba 

servicios para la empresa BECSA y NOVABAR SL, empresa en la consta ZARAGOZA DE PEDRO 

como empleado y como apoderado hasta 17.03.2011, cuando deja de tener relación laboral 

con la misma, para el pago de contraprestaciones a CDC.  

 

La relevancia de estos correos electrónicos reside en las denominaciones que se 

colocan en el documento interno de los cierres de las obras, cara a las licitaciones, que emite 

la empresa BECSA.  Esta denominación sería "PyP" o "Planos y Proyectos". Esta rúbrica 

escondía los pagos al partido político. Por eso en algunos correos se menciona la 

observación "Recorda de treure Ciu en PyP en l'excel que t'he passat" (Traducción: "Recuerda 

quitar Ciu en el PyP en el excell que te he pasado"). 

 

Algunos de estos casos son los siguientes: 

 

1.- Ayuntamiento de Sant Cugat 

 

A) obra d'urbanització del carrer Barcelona. 

 

Consta un correo electrónico a ZARAGOZA DE PEDRO, el jueves 12.02.2009 a las 

18:19, en el que le dice que ha corregido la hoja de cierre de la licitación 11602 incluyendo el 

4% en concepto del “PyP ciu”, a lo que ZARAGOZA DE PEDRO le responde a las 18:19 que 

OK. En otro correo electrónico a ZARAGOZA DE PEDRO, el jueves 20.02.2009 a las 10:06, un 

documento Interno de la empresa en la que se propone un presupuesto para la obra a la que 

se van a presentar como licitadores incluye las modificaciones referentes al PyP, constando 

en el mismo como “Pyp ciu 4%” con una cuantía de 25.000€. En relación al correo anterior, 

José Bellvehi le envía un correo electrónico a ZARAGOZA DE PEDRO, el jueves 20.02.2009 a 

las 10:07, en cuyo asunto hace constar "11602 Recorda de treure Ciu en PyP en l'excell que 

t'he passat" (Traducción: "11602 Recuerda sacar Ciu en PyP en el excell que te he pasado") 

sin reflejar nada más en el cuerpo del correo. 
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El 20.02.2009 a las 10:47, ZARAGOZA DE PEDRO le envía un correo electrónico a 

Ricardo Lacort Fernández, apoderado de LUBASA con el asunto "Dos presentaciones en Sant 

Cugat" y un documento adjunto llamado "Apreciado Daniel Osacar". El cuerpo del correo 

incluye el mismo texto que el documento adjunto y cuyo encabezamiento es el mismo que el 

nombre del documento adjunto. En él le dice que le adjunta las dos aperturas de las obras 

presentadas en el Municipio de Sant Cugat, "Urbanizació carrer Barcelona" y "Urbanizació 

carrer Campanyá", de acuerdo con lo que ya habían hablado. En el mismo se incluye un 

cuadro resumen en el que salen las dos obras con sus importes y en la ultima fila de este 

cuadro se refleja el concepto "Planos y Proyectos" con una cuantía de "31.202 €". 

 

B) Obres d'urbanització d'un tram del carrer Colom. 

 

El día 19.02.2009 a las 16:56, ZARAGOZA DE PEDRO le envía un correo a José Bellvehí 

en respuesta al que este le envía con el asunto "PROPOSTA DE TAMCAMENT 12008 

C.COLOM DE SANT CUGAT" (Traducción: "PROPUESTA DE CIERRE 12008 C.COLOM DE SANT 

CUGAT"). Adjunto al correo se encuentra un documento en el que consta el concepto PyP 

con una cuantía de 12.886,00 €. 

 

C) Obres d'urbanització Carrer Saragossa y Carrer Vallés, y conservación i millora 

Carrer MIgdia. 

 

El día 19.02.2009 a las 16:56 ZARAGOZA DE PEDRO le envía un correo a José Bellvehí 

en respuesta al que este le envía en referencia a las obras de urbanización de las calles 

Saragossa y Vallés, y conservación y mejora de la calle Migdia. Adjunto al correo se 

encuentran tres documentos internos de la empresa en la que se proponen unos 

presupuestos para las obras a las que se van a presentar como licitadores. Abiertos los 

adjuntos encontramos que en dicho documento consta en todos ellos el concepto “Pyp ciu 

4%” y una cuantía de 20.171,58 €, 35.608,00 € y 6.181,72 € respectivamente. 

 

 2.- Ayuntamiento de El Catllar  

 

EI día 30.03.2009 a las 17:33 ZARAGOZA DE PEDRO recibe un correo electrónico a 

Francisco Palacios Ariño, en el que como archivo adjunto le pasa la propuesta de cierre para 

el expediente 12227, referente a la obra de construcción de un deposito de 2000 m2 en la 

localidad de El Catllar (Tarragona). En el adjunto encontramos el documento interno de 

BECSA en el cual figura el concepto PyP sin cantidad alguna y con un porcentaje del 0%, y en 

parte de arriba del presente documento se observa el concepto mejoras asociado a la 

cuantía de 120.000€.  
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El día 15.04.2009 a las 11:37 ZARAGOZA DE PEDRO le remite un correo a Ricardo 

Lacort en cuyo cuerpo, en la primera línea de este se refleja la literalmente la siguiente frase 

"Hemos previsto mejoras valoradas en 120.000€ en las que están incluidos el coste del PyP".  

 

El día 24.04.2009 a las 17:36 ZARAGOZA DE PEDRO remite un correo cuyo asunto es 

"CONSTRUCCIÓ D'UN DIPOSIT DE 2000 M2". En el cuerpo del correo encontramos los datos 

de la obra: ahí se indica que el PyP es 19.885,38 euros, “calculado sobre el valor de la 

adjudicación, IVA incluido, que equivale el 3% de este”. 

 

 3.- Ayuntamiento de L'Hospitalet de l'Infant. 

 

A) Reurbanitzacion carrer major a l'Hospitalet de l'Infant. 

 

El 11.03.2009 a las 09:38 José Bellvehi le envía un correo a ZARAGOZA DE PEDRO con 

el asunto "12158 Full tancament" (Traducción: "12158 Hoja de cierre"). En el cuerpo del 

correo el remitente dice "Aquest es el darrer tancament de les licitacions de Vandellos, 

efectuat amb el mateix criterio que les anteriors. Pendent de la teva validació" (Traducción: 

"Este es el último cierre de ias iicitaciones de Vandellos, efectuado con el mismo criterio que 

los anteriores. Pendiente de tu validación."). Adjunto al correo encontramos el documento 

interno de BECSA en el cual figura el concepto PyP asociado a un 4% y con la cantidad de 

9.587,75€. A las 09:42 responde al correo ZARAGOZA DE PEDRO y le dice que de acuerdo. 

 

B) Reurbanitzacion dels carrers del casc antic de Hospitalet De L'infant. 

 

El 11.03.2009 a las 09:38 José Bellvehi le envía un correo a ZARAGOZA DE PEDRO con 

el asunto "Sol.licitud Vist i piau 12156. CE CASC ANTIC HOSPITALET INFANT" (Tracucción: 

"Solicitud Visto bueno 12156. CE CASCO ANTIGUO HOSPITALET INFANT"). En el cuerpo del 

correo el remitente dice "Aquest tancament és el que vam comentar ahir i ja incorpora el 4% 

que vam comentar. Per aixó, en aquest cas en concretJa la dono per VALIDADA" (Traducción: 

" Este cierre es que comentamos ayer y ya incorpora el 4% que comentamos. Por eso, en 

este caso concreto ya la doy por VALIDADA"). Adjunto al correo encontramos el documento 

interno de BECSA en el cual figura el concepto PyP asociado a un 4% y con la cantidad de 

9.487,62€. A las 09:41 responde al correo ZARAGOZA DE PEDRO y le dice que de acuerdo. 
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 4.- Ayuntamiento de MORA LA NOVA. 

 

El 12.03.2009 a las 19:48 ZARAGOZA DE PEDRO envía un correo a Ricardo Lacort con 

el asunto "expediente piscina mora la nova" (Traducción: "expediente piscina mora la 

nova"). En el cuerpo del correo el remitente dice "El expediente de Mora no tienen en 

cuenta Planos y Proyectos y va con un resultado de -10%, Hasta ahora no nos habían 

pedido estos aytos.". Adjunto al correo encontramos el documento interno de BECSA en el 

cual no figura el concepto PyP, porque, tal y como dice el cuerpo del correo, el ayuntamiento 

no se lo ha pecado. 

 

 5.- Ayuntamiento de Tordera 

 

El 30.04.2009 a las 09:51 ZARAGOZA DE PEDRO le envía un correo electrónico a José 

Antonio Rodríguez Calabaza con el asunto "EXP ESTUDIO 12714 TORDERA". En el cuerpo del 

correo figura "verás que he Incluido pyp por ser ayto de CiU". Adjunto al correo encontramos 

el documento interno de BECSA en el cual figura el concepto PyP sin porcentaje asociado y 

con la cantidad de 11.000€. 

 

 6.- Diputación de Tarragona 

 

 A) Acondicionament TV 3103 riudoms vinyols 

 

EI 12.02.2009 a las 17:18 Francisco Palacios Ariño le envía un correo a ZARAGOZA DE 

PEDRO con el asunto "11398 acondicionament TV 3103 Riudoms Vinyols". Dicho correo 

incluye un adjunto con el mismo título que el asunto y que se sería un documento interno de 

cierre de la obra. Dicho Adjunto incluye en uno de sus apartados la leyenda PyP sin 

porcentaje asociado y por un valor de 38.000€. 

 

De hecho, el 08.01.2009 a las 11:57, ZARAGOZA DE PEDRO le reenvía un correo a 

Joan Pablo Balada y José Serrano Cabello con el asunto "Planos y proyectos a fecha de hoy" 

que a las 11:55 le había enviado a Ricardo Lacort. En el cuerpo del correo especifica que se 

refiere a “Planos y proyectos a fecha de hoy”. Además de cómo adjunto al correo, en el 

cuerpo del correo plasma una tabla que relaciona distintos proyectos, el previo de 

adjudicación IVA incluido, el porcentaje aplicado en concepto de PyP y la cuantía en cada 

caso, que solo para esos pocos proyectos asciende a 738.089 €. 

 

EI 15.04.2009 a las 12:16, ZARAGOZA DE PEDRO le envía un correo a José Serrano 

Cabello con el asunto "pendiente de regulariza abril 09" que incluye un adjunto con el mismo 
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nombre. En el adjunto encontramos una tabla parecida a la del correo anterior. En esta tabla 

se encuentran una relación de facturas pendientes y debajo una tabla que se refiere, al 

compararla con la del correo anterior, al PyP. 

 

El 28.04.2009 a las 12:49, ZARAGOZA DE PEDRO le reenvía un correo a José Serrano 

Cabello con el asunto "La gestión de PyP" que a su vez le había el mismo día y a la misma 

hora a Ricardo Lacort. El cuerpo del correo incluye texto y dos tablas y se reflejara todo en el 

orden en que si incluye.  A continuación, tenemos otra parte de texto que cita literalmente 

"Tenemos pendientes en PyP las tres obras que siguen. Las Valls y El Catllar 33.922 € ya están 

en marcha. Mi propuesta con respecto a la piscina (condicionado a que nos den la obra del 

fondo estatal de 1,2 millones y la carretera de la Ametlla al Perelló de 4,5 millones) es 

generar 10 mensualidades a fin de mantener la buena relación”. 

 

El 28.04.2009 a las 13:19, ZARAGOZA DE PEDRO envía un correo a Ricardo Lacort con 

el asunto "Enviado por correo electrónico: PyP Pendientes a 28 mayo09". El fichero adjunto 

incluye tras el encabezamiento "Pendientes a 28.04.2009" una tabla con tres obras, la 

cuantía de adjudicación de las mismas, el porcentaje del 3% de PyP y la cuantía asociada a 

ese porcentaje.  También incluye otra tabla con las cantidades a pagar en concepto de PyP 

en relación con el proyecto de la piscina de Ametlla, a pagar en 10 mensualidades de 22.040 

€, para un total de 220.399 €, un 4,31 % del total del proyecto. Y una última tabla con otras 

cuatro obras, por importe de 1.576.776 €, y el detalle del PyP en cada caso, a razón de un 

3%. 

 

8.19. PEDRO JAVIER DEL LLANO VIVANCOS 

 

DEL LLANO VIVANCOS ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 (vid Tomo 4, 

folio 591). 

 

Fue el anterior Director General de contratación de la empresa OPROLER. 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Como tal, se aprecia su participación en los casos de BIMSA (Caso “Mirador de las 

Aguas”, caso “Carril Bici” y caso “Calle Luca”), y en los de INFRAESTRUCTURES. CAT (Caso 
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Instituto Lluís de Peguera, caso estación de Sabadell y caso “Cap de la Ronda Prim de 

Mataró”). 

 

 Es la mano derecha de LERMA VERDE, es la persona encargada de gestionar las 

invitaciones a eventos deportivos a altos cargos públicos, ya sea a veces por iniciativa propia 

o en otros ordenados por LERMA VERDE. OPROLER posee palco en el estadio FC Barcelona 

bajo el nombre de la empresa "ENSEÑAT I ROCA" sin perjuicio de que posea también en el 

estadio del Real Madrid. 

 

 En una cadena de correos remitidos por LERMA VERDE, refiriéndose al asunto 

"informes diarios temas comerciales" que se reciben en fecha 02.01.2012, LERMA VERDE le 

da instrucciones sobre quiénes deben ser los destinatarios de las informaciones comerciales 

que emanan de la actividad profesional de BASSOLS PUIG salvando aquellas gestiones e 

identidades que sólo ellos deben conocer.  

 

 Es otra de las personas que conoce la identidad del apodado como "Gerardo", cargo 

público relevante, ya que en un correo mandado por DEL LLANO VIVANCOS a BASSOLS PUIG 

el día 23.07.2012 a las 19:37 horas, bajo el asunto "Supercopa RM-BCN Bernabéu" le indica 

que debe invitar a ciertas personas entre ellas a “Gerardo”. 

 

8.20. RAMÓN ANGLADA COTCHO 

 

ANGLADA COTCHO ha prestado declaración judicial el día 21.06.2018 (vid Tomo 5, 

folio 10). 

 

Es el consejero delegado de la empresa RUBAU TORRES.  

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Como tal, se aprecia su participación en los casos de BIMSA (Caso “Mirador de las 

Aguas”, caso “Carril Bici” y caso “Calle Luca”). 

 

 Dicha empresa forma UTE con OPROLER en la adjudicación ilícita de las obras del 

carril bici. Se han detectado partes comerciales en fecha 08.01.2014 en donde se establece 

la participación de ANGLADA COTCHO en la preparación fraudulenta de dicha licitación. Así, 
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se detecta como en los documentos encontrados a BASSOLS PUIG bajo el titulo 

"desplazamientos del 2014" y en la hoja del mes de enero, se da cuenta de una serie de 

pagos por obsequios a personal perteneciente a BIMSA y en ellos se incluye realizados por la 

UTE de la cual forma parte. "Factura UTE carril bici. Obsequios BIMSA". 

 

 También en otro parte comercial de la misma fecha se refiere a "compra regalo 

navideño UTE a SÁNCHEZ y E. SANTOLARIA" y señala como resultado "entrega en comida 

09.01.2014". 

 

 A continuación, se observa la anotación "varios" "contacto RUBAU- edificación-

Repaso estudios —valoración licitaciones". 

 

 Figura en los soportes digitales intervenidos a BASSOLS PUIG la factura de compra de 

El Corte Inglés de dos Pack's de 3 días de ensueño gourmet por un valor de 579,80 €, en la 

que figura como pagador la UTE RUBAU TARRES SAU y OPROLER OBRAS. 

 

 En otro parte comercial de fecha 20.01.2014, se anota una comida con Ángel 

SÁNCHEZ y SANTOLARIA FOMANAYA de BIMSA, siendo el objetivo de la misma "obsequio 

navideño UTE y perspectivas 2014". 

 

 El resultado de esa comida es "cuentan con nosotros para futuras adjudicaciones".  

 

 Participa y tiene conocimiento de la ilicitud de la licitación con respecto a la 

adjudicación de las obras de la carretera de las Aguas. Un ejemplo claro es cuando consta un 

correo enviado por BASSOLS PUIG a ANGLADA COTCHO, en donde se expone varios temas 

de que deben hablar y entre ellos el punto a), el cual le informa "que en la comida con 

BIMSA salieron varios temas y entre ellos las obras que licitarán, entre las cuales está la de la 

carretera de las Aguas y convendría que lo hablasen". 

 

 En el caso de la licitación de las obras de la reurbanización de la calle Luca existe 

entre otros un parte comercial de fecha 14.06.2014 incautado a BASSOLS PUIG en donde 

después de reflejar la existencia de una comida de BASSOLS PUIG con "Antonio" que es 

VILOCA SERRANO, señala "indicar gestiones para UTE C con RIBAU. 

 

 En otro de los partes comerciales bajo el título "contactos día 9 de octubre de 2014" 

después de señalar una primera cita de BASSOLS PUIG con "Antonio" con el objetivo de 

tratar las licitaciones. En la segunda cita se refiere ya a CONSTRUCCIONES RUBAU, siendo la 
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persona de contacto. BADOSA, que es el director del área de edificación de la citada 

empresa y en él se infiere el reparto de ganancias que tendrán ambas mercantiles. 

 

 Participa la citada empresa, igual que OPROLER, en los gastos ocasionados por la 

comida en el restaurante Torre d'Alta Mar fechado después de haber sido adjudicada a la 

obra a la gente de BIMSA, así corno del regalo del pack "mil y una noches inolvidables"- 

Dichos regalos son abonados por la UTE. 

 

8.21. JOAN ALBERT ARQUÉS FONTDEVILA. 

 

ARQUES FONDEVILA ha prestado declaración judicial el día 22.06.2018 (vid Tomo 5, 

folio 24). 

 

ARQUÉS FONTDEVILA, con DNI 40858584-G, nacido el 25.02.1957, es Director 

General de la mercantil BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, y del grupo de empresas vinculadas. Es 

el apoderado de BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, y era conocedor del procedimiento delictivo 

que se seguía en GISA para conseguir licitaciones. 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 En el caso del “contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del 

proyecto construcción de mejora general. Desdoblamiento de la carretera B-224, del PK 

18+480 al 26+000. Tramo: Sant Lloreng d'Hortons-Martorell”, fue adjudicado a la UTE AYESA 

ENGINERIA I SERVEIS SA & KREUM SA, por importe de 649.741,00 €, sin IVA. 

 

 El administrador único de la mercantil KREUM SA es Jordi CALVIS AMÓ, y  uno de los 

accionistas con el 50 % es ALFARNO SL, la cual a su vez posee como matriz a ARNÓ 

INFRAESTRUCTURAS SL y es accionista, entre otras mercantiles, de BENITO ARNÓ E HIJOS 

SAU. ARQUES FONTDEVILA es el Director General de BENITO ARNO E HIJOS SAU y del grupo 

de empresas vinculado 

 

 En los correos de la cuenta "infraworker@yhoo.es, se contiene un sistema de 

baremación de los criterios objetivos para las licitaciones que fue articulado por varios 

ingenieros de GISA. Dicho sistema explica la posibilidad de realizar una adjudicación irregular 
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que perjudique a algunos y beneficien a otras empresas que conozcan el procedimiento. Se 

señala que lo afortunados son unos concretos, próximos a CIU y se recomienda ir en UTE. 

 

 A su vez, se detalla una serie de ingenierías que son afines y entre ellas se encuentra 

AYESA. Dicha mercantil, en UTE con KREUM, fue beneficiada por ese sistema en la 

adjudicación de un contrato de servicios para la asistencia técnica de la redacción del 

proyecto de construcción de mejora general, desdoblamiento de la carretera B-224 en el 

tramo de Sant Llorenc d'Hortons Martorell. 

 

 Además, constan varias anotaciones en la agenda de VILOCA SERRANO en donde 

aparecía ARQUÉS FONTDEVILA y, en otras, se hacía referencia a AYESA INGENIERÍA que 

venía de parte de ROSELL POLO (vid folio 11.409).  

 

 El 19.05.2012, 5 días después de la adjudicación del contrato, la mercantil 

administradora única de AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA (ALIA GESTION INTEGRAL DE 

SERVICIOS SL), realizó una donación de 6.000 €. Entre los años 2010 y 2012 se realizaron 

otras donaciones por 21.000 €. 

 

 ARQUES FONDEVILA, Consejero Delegado de la Empresa BENITO ARNO E HIJOS SA, 

resulta investigado en el caso de la PLAZA GLORIES. En relación con toda esta trama, el día 

22.12.2014, se ingresan 40.000 euros de un número de cuenta cuyo beneficiario es CATDEM 

y el día 15.01.2015, tres días después de que termine el plazo de presentación de ofertas 

para la licitación, COPISA, una de las mercantiles que conforman la indicada UTE dona 

25.000 euros más a CATDEM. El 15.05.2015, tras reunión entre Xavier TAULER FERRE 

(COPISA) y VILOCA SERRANO, y tras finalizar la apertura de plicas y realizarse la adjudicación 

definitiva de la obra, COPISA ingresa 50.000 euros a CATDEM. 

 

 Igualmente existe implicación en el caso DIQUE DEL ESTE.  En este caso se detectan 

una concatenación de citas y reuniones que evidentemente corresponden con gestiones 

previas e interactuaciones efectuadas entre TAULER FERRE, Germá GORDÓ AUBARELL, 

Francesc BOIXADOR BERTRAN y VILOCA SERRANO. Una vez Adjudicada la Obra por la 

Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en su 

sesión celebrada el 28.03.2012, a la UTE compuesta por las mercantiles COMSA SAU ACSA 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA y BENITO 

ARNÓ E HIJOS SA las fundaciones CATDEM y la FUNDACION Privada FORUM BARCELONA, 

recibieron con fecha 18.04.2012 una donación por un importe de 25.000 euros cada una, por 

parte de una de las mercantiles participantes en dicha UTE, en este caso COPISA. 
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 En todo caso, estas “relaciones” con las Administraciones Públicas catalanas venían 

desde antiguo. En la diligencia de entrada y registro en el domicilio de la sociedad BENITO 

ARNÓ E HIJOS SAU (A25006834) sito en la plaza de. la Enseñanza número 1 de Lérida 

(Lérida), se procede a intervenir un ordenador portátil de la marca APPLE modelo MAC 

BOOK AIR con número de serle C02LG8HYFSV7, el cual es reseñado en el acta de entrada y 

registro como "EVIDENCIA ARNO 001". En la ruta 

"Activos/Partition2/MacintoshHD/Users^arques/Dropbox/Ordinadorvel”, es hallado  un 

documento archivo en formato Excel denominado "GISA JUTJATS", en el cual se observan 

una serie de valores en euros asociados a unas acciones relacionadas con una edificación de 

GISA. Un apartado que responde a la designación de "DESPESES GISA" {gastos GISA) asciende 

a un total de 493.381,59 euros: se desconoce el motivo por el cual un poder adjudicador 

como es GISA factura a una empresa adjudicataria y aún es más significativo que esta 

cantidad coincida exactamente con el 3% del precio total de la edificación, 16.446.053,01 

euros.  

 

Consultado el Diario Oficial de Cataluña número3675. de fecha 11.07.2002, en su 

página 12671. consta que el día 30.05.2002 la empresa BENITO ARNÓ resultó adjudícataria 

de la licitación de la "ejecución de las obras de adecuación en el IES de Almenar (Segriá) 

Clave: IAL-99341". 

 

Correo de 27.90.2003 a las 23:30 horas, enviado por Caries VIDAL a Albert ARQUÉS, 

sin asunto ni texto, sin embargo posee un documento adjunto que responde al nombre de 

"GISA.xIs". Una vez abierto el adjunto se observa que el precio total del proyecto de GISA 

asciende a 16.446.053,01 euros, en el desglose de los gastos de la edificación consta un 

apartado designado como "DESPESES GISA" (gastos GISA) por un importe de 493.381,59 

euros que corresponde exactamente con el 3% de la cantidad total anteriormente reflejada. 

Hecho idéntico al reflejado en el documento encontrado en la ruta 

"Activos/Partition2/Macintosh HD/Users/jarques/Dropbox/Ordinador velt'. 

 

8.22. FÉLIX PASQUINA OLIVÉ. 

 

 Ha prestado declaración judicial el día 16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 9761). 

  

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 
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 Es el administrador de la mercantil PASQUINA SA. Tras el registro de GISA se ha 

podido comprobar la existencia de mercantiles que han conseguido adjudicaciones de forma 

ilícita y contraviniendo los principios de igualdad y trasparencia que debe regir toda 

actuación de la Administración Pública. 

 

 Una de esas mercantiles ha sido PASQUINA SA. En el registro del despacho del 

Director General se encontraron una serie de correos en donde constan diversas reuniones 

durante el año 2011. 

 

 Una de esas reuniones fue el día 11.04.2011 entre ROSELL POLO y Humberto LÓPEZ 

VILALTA, apoderado de la empresa PASQUINA SA. En el correo electrónico de Ana GALLEGO, 

Secretaria de ROSELL POLO, figuraba un documento con distintos asientos de reuniones. En 

relación con esta reunión figura “L´adreça el Sr. Germá GORDO”. Fue al día siguiente, 

12.04.2011, cuando consta otra reunión, pero esta vez entre VILOCA SERRANO y PASQUINA 

OLIVE. Da la casualidad que ese mismo día se produce la adjudicación de un contrato a la 

empresa PASQUINA SA, expediente 20109005, de la Gerencia de Servicios de 

Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación de Barcelona, con respecto a la mejora 

de la seguridad de la carretera BV-1202 TM, PK 5.000 a 0.504 TM Ullastrell i Abrera por un 

importe de 252.980,52 €, sin iVA, del que se publicó el anuncio de formalización en el BOPP 

de la Diputació de Barcelona el 31.05.2011. 

 

 Se ha detectado entre el 15.03.2012 hasta el 08.10.2013 un total de 13 reuniones de 

PASQUINA OLIVE con VILOCA SERRANO (vid Tomo 25, folio 14.053) 

 

 A su vez en la agenda de ROSELL POLO se detectaron numerosas citas con PASQUINA 

OLIVE desde el 12.02.2014 y el 19.12.2014. 

 

 Así, entre los correos electrónicos de Ana GALLEGO, se encuentran una serie de los 

mismos enviados de "Ana Gallego Sala en nombre de ROSELL POLO, "Josep Antoni", a 

fpasquinaapasquina.es, el día 07.02.2014 a PASQUINA OLIVE, como requerimiento para una 

posible reunión el día 10 de febrero a las 11:00 horas. De igual manera, consta uno enviado 

el 03.04.2014, para reunión el 08.034.2014 a las 11:00 horas, siendo el lugar el despacho de 

ROSELL POLO. 

 

 Entre los correos encontrados existe uno en fecha 13.05.2014 que es enviado por 

Jorge VIDAL (jvidal@pasquina.es), en que se hace mención  a un encuentro que ha tenido 

lugar. En el perfil del contratante de GISA y se detecta al día siguiente 14.05.2014 la 

adjudicación de las obras de mejora local de la carretera C-55, tramo Manresa (del PK 

mailto:jvidal@pasquina.es
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28+500 al 30+00, Clau MB-10041, expediente OP.MB¡10041), por un importe de 

2.101.864,23 €. 

 

 Atendiendo al modus operandi de la organización criminal y teniendo en cuenta el 

conocimiento adquirido a raíz del correo infraworker, el cual detalla el sistema de 

baremación de puntuación, no es de esperar que haya sido una práctica continúa, máxime 

cuando consta que le grupo de empresas administradas por PASQUINA OLIVE aportó en 

forma de donación la cantidad de 147.000€ a CATDEM. 

 

 Resulta significativo que dichos ingresos se hayan fraccionado en cuatro pagos y 

realizados a través de otras tantas empresas, en el año 2014, y otros dos pagos realizados 

mediante otras entidades por importe total de 45.000 euros en el año 2015. 

 

 En relación con lo anterior, en uno de los documentos intervenidos durante el 

registro del despacho de VILOCA SERRANO el 28.08.2016 figuran asientos en los que se hace 

mención a las citadas donaciones a la fundación CATDEM, remitente y Grupo al que 

pertenece la empresa donante. 

 

 También de la agenda de ROSELL POLO, se han obtenido una serie de anotaciones, 

de reuniones de PASQUINA OLIVE y ROSELL POLO, donde se confirma lo expuesto en 

referencia a los correos electrónicos y se añaden las citas de fecha 12.02.2014 y 19.12.2014. 

 

 Ahondando en las donaciones del año 2015, teniendo en cuenta que todas ellas 

fueron realizadas el 28.01.2015, y que las mismas son siempre posteriores a determinadas 

adjudicaciones, se localiza en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 20.06.2014, 

un anuncio por el que hace pública la licitación de un contrato de servicios, exp. PTO-2014-

1396, en el que la entidad adjudicadora es el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 

para la ejecución de un contrato de servicios para la ejecución de operaciones de 

conservación de obra civil, señalización vertical y barreras de seguridad en los tramos de 

carreteras adscritos a los ámbitos de conservación de Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, 

Solsona, Viladecans, Argentona, Sabadell, Berga, Vic, Bianya, Girona y Vidreres, 

dependientes del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, dividida en lotes, tal y como 

se expone en dicha licitación. 

 

 Posteriormente, la entidad PASQUINA SA, resulta adjudicataria del lote n° 9, siendo 

publicada dicha resolución en el DOGC número 6772, de fecha 17.12.2014. En dicho anuncio 

se refleja la fecha de adjudicación y formalización del contrato, siendo el 16.10.2014 y 

05.11.2014 respectivamente, por un importe total de 7.203.443,14 euros. 
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 Las donaciones efectuadas por las empresas de PASQUINA OLIVE durante los años 

2014 y 2015 podrían guardar una relación directa con los dos contratos adjudicados a la 

empresa PASQUINA en el año 2014, basado en las proximidades entre las fechas de tiempo 

en que se materializan dichas donaciones y las fechas en que se producen las adjudicaciones 

y formalizaciones de los contratos. 

 

 PASQUINA OLIVE, por tanto, sería parte del entramado delictivo como beneficiario 

de la adjudicación de contratos en Administraciones Locales o de la Generalitat, utilizando la 

influencia que GORDO AUBARELL tiene sobre Josep Antonio ROSELL POLO, accediendo a los 

pagos de determinadas cantidades a CATDEM gestionada por VILOCA SERRANO, 

administrador/tesorero de ésta y de CDC. 

 

8.23. JUAN LUIS ROMERO GAMERO  

 

 Ha prestado declaración judicial el día 16.02.2017 (vid Tomo 25, folio 9.758). 

 

Es Administrador Único de ROMERO GAMERO SAU NIF A58425760 -ROGASA- y 

REHAC SA NIF A58578048.  

 

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 Mantuvo una intensa agenda de relaciones y reuniones con GORDO AUBARELL, 

VILOCA SERRANO y ROSELL POLO en relación con las adjudicaciones de Prats de Lluçanés y 

de Plaza de Las Glories.  

 

 Con VILOCA SERRANO se observa la presencia de numerosas anotaciones y 

referencias a VILOCA SERRANO durante los años 2011-2014 a través de las agendas y en 

2015 en el informe de la cuenta de correo juan@roqasa.com. En esas referencias se alude a 

reuniones, comidas, llamadas o visitas (vid Tomo 14 folio 185). Entre las numerosas 

anotaciones efectuadas sobre VILOCA SERRANO, llama la atención los asuntos que 

previsiblemente iban a tratar como obras de BIMSA, de GISA, BSM, BAGURSA, INCASOL. 

 

 Con GORDO AUBARELL se observa la presencia de varias anotaciones y referencias 

en los años 2011, 2012 y 2014. Las anotaciones hacen referencia principalmente a comidas, 
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si bien, existen anotaciones en las que parecen reflejar los asuntos a tratar en esos 

encuentros como en las siguientes anotaciones: 

 

- 19.09.2011 "Germá Gordó Plaza SantJaume" 

- 03.12.2012 "Llamar Germa Gordó Edificio C/Fontanella" 

- 19.12.2012 "Comer Cal Isidro Germá Gordó Hablar Edificio Fontanolta Relación 

privilegiada contratación". 

 

Con SANCHEZ VERA, Coordinador de Régimen Interno de CDC y abogado del citado 

partido político, se observa la presencia de diferentes anotaciones y referencias al mismo, en 

los años 2013 y 2014 como: 

 

- 08.05.2013 "Visitar Sr. Francesc SÁNCHEZ Sede CtU. Ir al despacho Viloca y nos 

acompañará" (también en informe íuan@rogasa.com). 

- 17.07.2013 "Quedar comer con VILOCA y Francés". 

- 22.07.2013 "Quedar comer con VILOCA y Francesc SANCHEZ". 

- 04.09.2013 "Comer VILOCA y SÁNCHEZ" (parece Francesc Sánchez). 

- 12.06.2014 "Reunión con Francesc SANCHEZ". 

 

Uno de los documentos aprehendidos con motivo del registro de la mercantil 

ROGASA era el reseñado por el Letrado de la Administración de Justicia n® 8, consistente en 

una carpeta de color rojo que lleva un post-it en la que figura manuscrita la anotación 

"VILOCA". En base a los documentos encontrados, se observa que los temas tratados con 

VILOCA por parte de ROMERO eran datos relativos a obras licitadas por Barcelona 

D'lnfraestructures Municipals SA y de BAGURSA, del año 2013, así como anotaciones en la 

última de las páginas en la que consta lo siguiente: "Anillo Viario Plaza Glorías UTE ROGASA-

COPISA Aprox. 20 mill. €". 

 

 La relación de ROMERO GAMERO con GISA es también continua.  Una vez ROSELL 

POLO accede al cargo de Director General de GISA en el mes de febrero de 2011, se 

observan una serie de reuniones a modo de presentación del responsable de la empresa 

ROGASA en las que parece que intervendría igualmente GORDÓ AUBARELL. En esa 

secuencia inicial de reuniones, podrían incluirse las localizadas en la agenda del año 2011 de 

ROMERO GAMERO en las que figuran las siguientes anotaciones manuscritas: 

 

- 11.02.2011 "Germa Gordo Palau Generalitat". 

- 28.02.2011 "Quedar D. General GISA Nuevo". 

- 08.03.2011 "Hablar D. Genera/ nuevo GISA Rosell". 

mailto:íuan@rogasa.com
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- 10.03.2011 "Comer Germa Gordo Gisa Sr. Rosell". 

- 15.03.2011 "Josep Antón Rosell Director Genera/ Gisa". 

- 16.03.2011 "Comer Germa Gordo". 

- 28.03.2011 "Quedar comer con D Genera/ Gisa Josep Antón Rosell". 

- 13.04.2011 "Comer Germa Gordo obras Gisa ...(...I..." 

- 27.04.2011 "Comer Con José Antoni Rosell D. General Gisa recogerlo en Despacho y ir 

al Santiaguiño / Hacer llamada y coger / Obras Gisa/Regsa". 

 

8.24. RAMÓN BLAZQUEZ MARTÍNEZ 

 

BLAZQUEZ MARTINEZ ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 (vid Tomo 4, 

folio 588). 

 

BLAZQUEZ MARTINEZ es el Administrador Único de la entidad CERTIS OBRES Y 

SERVEIS SAU. 

 

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

En este caso, en relación con el contrato de execució de les obres de reparació estructural 

parcial de l´Escola Abat Oliba de Sant Hipòlit de Voltregá. 

 

 BLAZQUEZ MARTINEZ mantiene reiteradas reuniones con Andreu VILOCA SERRANO, 

Administrador y Tesorero de la Fundación CATDEM, durante los años 2011 y 2012, en cuyos 

intervalos de tiempo, se detecta un ingreso a la Fundación CATDEM 

 

8.25. JOAN MARIA PUJALS VALLVE 

 

PUJALS VALLVE ha prestado declaración judicial el día 21.06.2018 (vid Tomo 5, folio 

4). 

 

PUJALS VALLVE ostentó diferentes cargos en la entidad IMPULSA GRUP ORTIZ, SL que 

se reflejan en a continuación: Consejero desde 28.08.2012 a 25.01.2016; Presidente desde el 

28.08.2012 a 25.01.2016; y Apoderado desde el 28.08.2009 al 26.09.2014. 

 

 Ha ostentado diversos cargos públicos: Presidente de la Diputación de Tarragona 

(1988-1992); Alcalde de Vilaseca (Tarragona) (1983-1991); Consejero de Educación de la 
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Generalitat de Cataluña (1992- 1996); Diputado por CDC en 1992; Consejero de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña (1996-1999). 

 

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

En este caso, en relación con el contrato de execució de les obres de reforma i ampliació 

Escola a 2 línies primária "la trama" de Sabadell (Vallés Occidental). 

 

Como dato de interés, el periódico "El País", en su artículo de fecha 06.11.2015, 

contenido en la url https://elpais.com/ccaa/2015/11/05/catalunva/1446755761 

801361.html. relacionado con la financiación irregular de Convergencia, se hace eco de que 

el GRUPO ORTIZ remitió a ese periódico respuesta escrita en la que afirma lo siguiente: 

 

[“pese a contar “con 50 años de experiencia, nunca había trabajado en Cataluña” 

para las Administraciones locales o la Generalitat. Sí había llevado a cabo obras, pero 

siempre “para la Administración del Estado”, principalmente Adif y Aena. “Queríamos estar 

en Cataluña”, explica un portavoz del grupo, y “con estas donaciones tratábamos de 

hacernos notar como grupo empresarial” “]. 

 

 PUJALS VALLVE mantiene reiteradas reuniones con Andreu VILOCA SERRANO, 

Administrador y Tesorero de la Fundación CATDEM, durante los años 2011 a 2013, 

produciéndose también numerosas donaciones por parte del Grupo, a CATDEM y a FORUM 

BARCELONA, en 2010, período en que existía una relación fluida y mantenía reuniones con 

GISA. 

 

 PUJALS VALLVE mantiene también relaciones con GORDO AUBARELL: durante el 

registro efectuado en la sede de CDC, se realizó el clonado del correo electrónico, de entre 

otros, de DEL POZO CERDA, quien ocupó el cargo de responsable de finanzas de CDC en el 

2011 y posteriormente el de Secretario de la fundación CATDEM: en un correo de 

16.02.2010, GORDO AUBARELL facilita los CIF de las empresas que han hecho aportaciones a 

sendas fundaciones, entendiéndose CATDEM y Fórum Barcelona, para posteriormente 

reenviar este mismo contenido a DEL POZO CERDA. Por la fecha del correo se entiende que 

se tratan de las donaciones efectuadas el 12.02.2010, 13.02.2010 y 15.02.2010. 
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8.26. JORDI SUMARROCA CLAVEROL 

 

 SUMARROCA CLAVEROL ha prestado declaración judicial el día 03.07.2019 (vid Tomo 

13, folio 106). 

 

Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

Ya se ha indicado que con cargo a la cuenta de esa entidad con número 0182-6772-

55-0208505695, titularidad de la mercantil "BLUEGREEEN VILLAGE S.L (B62346978), 

constando como Administrador Único de la misma, SUMARROCA CLAVEROL, se emitió 

cheque de fecha 06.03.2014, por una cantidad de 20.000 €, figurando como concepto 

FUNDACIÓ CATDEM. El cheque fue ingresado en la cuenta CAIXABANK nº 2100-0419-095-

0200464820 titularizada por FUNDACIÓ CATDEM, y junto con otro cheque de la misma 

cantidad ingresado el 06 02.2014 completan el total de los 40.000 € donados por la 

mercantil BLUEGREEN VILLAGE S a dicha Fundación durante 2014. 

 

 En realidad, la mercantil TEYCO SL entregó al menos un total de 150.600 € entre los 

años 2007 a 2009 a la mencionada FUNDACIÓ CATDEM, y de igual forma, a través de la 

empresa BLUEGREEN VILLAGE SL -participada al 100 % por TEYCO SL- también efectuó 

entrega de donativos a la FUNDACIÓ CATDEM entre los años 2012, 2013 y 2014 por importe 

total de 207.720 € (80.000 €, 87.720 € y 40.000 €, respectivamente). 

 

 Por otra parte, también se ha acreditado que TEYCO SL recibió adjudicaciones de 

contratos de una relación de consistorios municipales - Lloret de Mar (adjudicación el 

21.05.2009); Figueres (el 27.05.2009); Sant Celoni (19.04.2009); Torredembarra 

(16.04.2009); y Sant Cugat (30.03.2009)-.  

 

 TEYCO realizó aportaciones a las Fundaciones de CDC que se corresponden, con 

exactitud, al 3% de la obra pública adjudicada. 

 

 En el margen derecho del documento, se detectan dos anotaciones por una cantidad 

de 50.000 €, junto a la fecha 04.05.2009 (misma fecha y cantidad que los talones expedidos y 

significados anteriormente, a favor de la FUNDACIÓ CATDEM, con cargo a cuenta de la 

empresa TEYCO).  Podrían ser anotaciones necesarias para llevar a el control o 
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“contabilidad” del pago parcial de la cantidad resultante de ese 3% con cheques emitidos 

por importes de 50.000 €. 

 

 Compensa reiterar que los destinatarios de esas cantidades, equivalentes al 3 % de 

los importes de adjudicación de cinco obras públicas a TEYCO SL durante el primer semestre 

de 2009 se pueden determinar teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 - Existen anotados en la matriz del talonario intervenido de la entidad CAIXABANK 

asociado a la cuenta nº 2100 0880 39 0200195148 con la misma fecha 04.05.2009 y por igual 

importe de 50.000 € que los manuscritos en el documento nº 1420, la emisión del cheque nº 

0.825.867 cuyo destinatario es la FUNDACIÓ CATDEM. 

 

 - Se aprecia la emisión de un segundo cheque el día 19.05.2009 del mismo talonario 

nº 0.825.868 por importe de 50.000 € a favor de la FUNDACIÓ CATDEM. 

 

 - También se dispone de otro talonario de cheques intervenido en el registro de la 

sede social de TEYCO SL de la entidad BBVA, asociado a la cuenta nº 0182 6772 55 

0208505695, cuya titular es la mercantil BLUEGREEN VILLAGE SL, en el que se localiza la 

anotación con la fecha 06.03.2014 del talón o documento de pago nº 5.211,708.2 por 

importe de 20.000 € y como destinatario la FUNDACIÓ CATDEM. Esto último puede explicar 

que la otra referencia de "4/5/09 — 50.000" y la expresión "Bluegreen pendent" en el 

documento nº 1420 sea la anotación de la emisión de algún cheque en esa fecha y cantidad 

a través de la sociedad BLUEGREEN VILLAGE SL. 

 

 Respecto al documento identificado con número 1.683, en el documento aparece la 

inscripción “ESTAT COMTES 12.03.03 J.P.”. Se destacaba la información que asienta la 

existencia de una mecánica similar al menos desde el año 2002, localizándose hasta veinte 

(20) nuevos asientos-anotaciones contables relativos a diversas adjudicaciones públicas en 

Cataluña en las que, junto a la cantidad de la adjudicación, se detecta un importe que se 

corresponde con el 3% de la adjudicación, todo ello encontrándose la federación CIU en el 

gobierno de la Generalitat (vid folio 2.666). 

 

 SUMARROCA CLAVEROL también está involucrado en los pagos corruptos vinculados 

al contrato del Consorcio de Educación de Barcelona de Obras de mantenimiento de los 

edificios escolares públicos de la ciudad de Barcelona del 01.01.2012 al 31.12.2012. El lote 1 

del concurso (4.574.483,051€ sin IVA) fue adjudicado a UTE CONSTRAULA ENGINYERIA I 

OBRES SAU 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL (UTE Manteniment Escoles Consorci) 

(TEYCO y GRUPO SOLER). El Lote 2 (4.735.862,71€ sin IVA), fue adjudicado a COPISA. 
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CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SA NIF A58142639 es unipersonal siendo su socio único 

TEYCO SL NIF B08156572 que, desde el 24.11.2008 hasta el momento actual, consta como 

administrador único de la mercantil, representada por Jordi SUMARROCA CLAVEROL (DNI 

46121931P). Las tres empresas realizaron donaciones ilícitas a CATDEM. En el caso de 

SUMARROCA CLAVEROL se hizo mediante los siguientes pagos: 

 

- 12.04.2012 ING. CHEQUE AJENO BLUE GREEN VILLAGE 40.000€ (misma fecha de la 

reunión en la agenda) 

- 29.10.2012 ING. CHEQUE AJENO BLUEGREEN.VILLAGE SL, 40.000€ (misma fecha de la 

reunión en la agenda) 

 

 La misma situación se produjo en el caso de la adjudicación a TEYCO de la 

construcción de la Escuela Pública MARTA MATA de El Vendrell (Tarragona), por 

3.099.284,40 €. 

 

 En la cuenta con número de IBAN ES45 2100 0419 9502 0046 4820 perteneciente a 

CATDEM, el día 12.04.2012, se produce, entre otros, un ingreso de cheque ajeno procedente 

de una empresa vinculada al Grupo TEYCO, BLUEGREEN VILLAGE SL, por un importe de 

40.000,00 €. La donación se produce 2 días después de la apertura de las ofertas y el mismo 

día en que SUMARROCA CLAVEROL se entrevista con VILOCA SERRANO. 

 

8.27. ANTONIO GARCIA BRAGADO DALMAU 

 

GARCIA BRAGADO DALMAU ha prestado declaración judicial el día 21.06.2018 (vid 

Tomo 5, folio 7). 

 

Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

En el caso del contrato del proyecto de la nueva estación de AVE a Girona, adjudicado 

a IDOM SA y a TEC-CUATRO SA (UTE), Antonio GARCÍA BRAGADO DALMAU (DNI 40266828S) 

fue administrador de TEC CUATRO SA desde el 24.07.2003 hasta el 22.09.2006, y actual socio 

de la mercantil con el 29,00 % de las acciones. Analizada la agenda informática de VILOCA 

SERRANO, aprehendida en el registro de su despacho, se observa que existen citas con 

GARCIA BRAGADO DALMAU el 30.01.2012, 9 días antes de la adjudicación, y el 06.03.2012, 
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6 días antes de la formalización). El día siguiente, 07.03.2012, se materializa la donación de 

50.000€ a CATDEM. 

 

8.28. JORDI SOLER PAREDES 

 

SOLER PAREDES ha prestado declaración judicial el día 22.06.2018 (vid Tomo 5, folio 

18). 

 

Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

Jordi SOLER PAREDES (DNI 39341584S) es el administrador único de 1953 GRUP 

SOLER CONSTRUCTORA SL NIF B61735452 desde el 29.01.2003. Respecto a esta persona, 

participa con el 100 % de las acciones y es administrador único de ELECTROMECÁNICA SOLER 

SL NIF B58779018. 

 

1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL NIF B61735452 y las vinculadas 

ELECTROMECÁNICA SOLER SL NIF B58779018, SOLER ENERGY SERVICES SL NIF B59955716 y 

SOLER GLOBAL SERVICE NIF B63260020 efectuaron desde 2008 a 2015, donaciones por 

importe total de 664.604,50 € a las fundaciones, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Origen Año Importe total (€) Destinatarios 

1953 GRUPO SOLER 

CONSTRUCTORA SL 

2012 50.000,00 FORUM BARCELONA 

2008 1.841,980 CATDEM 

2011 100.000,00 

2012 75.000,00 

2013 15.00,00 

2014 25.000,00 

2015 25.000,00 

ELECTROMECANICA 

SOLER SL 

2008 2.762,70 CATDEM 

2010 105.000,00 

2001 100.000,00 

2012 95.000,00 

SOLER ENERGY 

SERVICES SL 

2013 15.000,00 

2013 15.000,00 CATDEM 

SOLER GLOBAL 

SERVICES SL 

2014 25.000,00 CATDEM 

2013 15.000,00 
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El carácter conjunto de esta operativa se plasma en correo electrónico de SOLER 

PAREDES  (j.soler@grupsoler.com), enviado a Josep MANZANO PARDO, con el siguiente 

contenido: 

 

 [“Josep, a part del informe que m'entregaras el dijous necesito un paper on consti le 

quantitas aportados a CATDEM en el periodo 2008-2014 incloent-hi data, import i empresa 

que ha fet li aportacio”]. 

 

 Con el mismo objetivo que estas donaciones (conseguir financiación adicional a favor 

de CDC, existen datos que revelan que SOLER PAREDES asumió gastos electorales 

relacionados con la campaña de CDC para las elecciones al Parlament de Cataluña de 2012: 

concretamente, a petición del Alcalde de Tona (Josep SALOM GES), que le pide “que le eche 

una mano con la campaña”, habría asumido el pago de una factura por valor de 1.500 pts. 

 

 Además, habría asumido también gastos, a modo de invitación u obsequio, para la 

asistencia a partidos de fútbol de diversas autoridades, públicas y políticas, con la finalidad 

de ganar influencia sobre las mismas. 

 

 Como consecuencia de todo lo anterior, el Grupo SOLER obtuvo la adjudicación de 

diversos contratos públicos y habría ganado una posición de influencia con el objeto de 

conseguir que le beneficiaran en adjudicaciones públicas. 

 

 En el caso del contrato del Consorcio de Educación de Barcelona (mantenimiento de 

edificios escolares), que fue adjudicado a TEYCO  y GRUPO SOLER (lote 1), y a COPISA  (lote 

2),  el análisis de la agenda electrónica personal de VILOCA SERRANO, permite visualizar dos 

líneas temporales en las que se asentarían reuniones sistemáticas que concretarían ambos 

constructores, Jordi SUMARROCA y Jordi SOLER, con VILOCA SERRANO, en un espacio 

temporal coincidente con el anuncio, publicación y posterior adjudicación de la obra pública. 

De igual forma, se producen ingresos de dinero por parte de ambos constructores en forma 

de donaciones a CATDEM, coincidiendo alguna de ellas, en el mismo espacio temporal, con 

REUNIONES Y COMUNICACIONES entre los citados empresarios y . VILOCA SERRANO. A 

título de ejemplo, el mismo día de publicación del anuncio del concurso, día 03.11.2011, se 

produce una reunión entre VILOCA SERRANO y Jordi SOLER, y se efectúa un ingreso de 

dinero en forma de donación de 50.000 € a CATDEM, procedentes de GRUPO SOLER. 

 

 En el caso del contrato CAP Ronda Prim de Mataró, adjudicado a por 1953 GRUP 

SOLER CONSTRUCTORA SL y OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU, analizada la agenda 

mailto:j.soler@grupsoler.com
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informática de VILOCA SERRANO, aprehendida en el registro de su despacho, se observa 

que existen múltiples citas con SOLER PAREDES. Entre ellas destacan la de 26.04.2011 10:00-

10:30 "Jordi Soler", mismo día en el que se ingresa un cheque emitido por 

"ELECTROMECÁNICA SOLER S.L." de 50.000,00 € como donación a CATDEM; la de 03.11.2011 

13:00-13:15 "Copia: Jordi Soler, Grup Soler de Manresa", día en el que se ingresa un cheque 

como donativo en una de las cuentas de CATDEM, por valor de 50.000, en concepto de 

DONATIU CARRERS OBRES 8617354528; y la del día 20.12.2012 13:15-13:45 "Jordi Soler, 

Grup Soler" un día antes del ingreso en la cuenta de CATDEM de un cheque por importe de 

95.000,00 €, a nombre de "ELECTROMECÁNICA SOLER S.L." 

 

Así pues, tras el anuncio de licitación del concurso de la construcción del CAP de 

Mataró (VILOCA SERRANO tenía en su poder una comunicación que la Cap del Departament 

de Licitación de GISA dirige a la entidad Diari Oficial de la Generalitat para que publicite una 

licitación de un contrato de obra), se habrían producido reuniones previas a la adjudicación, 

e inmediatamente posterior a la misma, entre VILOCA SERRANO y los constructores 

adjudicatarios de la UTE, por parte del GRUPO SOLER (SOLER PAREDES), y por parte de 

OPROLER, (LERMA y  BASOLLS PUIG). 

 

 A su vez se habrían producido flujos de dinero en forma de donaciones de una de las 

empresas adjudicatarias (GRUPO SOLER), a la Fundación CATDEM, si bien, previamente al 

anuncio del concurso objeto de investigación, tanto SOLER PAREDES (GRUPO SOLER), como 

LERMA VERDE (OPROLER), ambos adjudicatarios del concurso, se habrían reunido un día en 

concreto con VILOCA SERRANO 

 

En el caso de la construcción Centro Civil de San Fruitós del Bagés, adjudicado a 

CENTRE CIVIL SANT FRUITOS UTE, integrada por CARRERS I OBRES SL (ésta es la antigua 

denominación empleada hasta el 07.11.2011 de la actual 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA 

SL) y por ELECTROMECANICA SOLER SL, CATDEM declara la recepción de 34.000 € en el año 

2009, figurando como donante CENTRE CIVIC SANT FRUITÓS UTE NIF U65084279. Dicha 

cantidad fue transferida el día 02.07.2009 a la cuenta que la mencionada fundación posee en 

la entidad BANC SABADELL n° 0001012812, apareciendo en el extracto de movimientos que 

procede de "UTE CENTRE CIVIC”. Respecto a la cuantía de la donación, si se efectúa el 

extracto de un 3% del importe de adjudicación del contrato establecido en 1.136.387,27 € 

(antes de aplicar el 16 % de IVA, con lo que el total asciende a 1.318.209,00 €), se obtiene el 

importe de 34.091,61 € que, a la sazón, es casi exacto al que constituye la donación que 

efectúa "CENTRE CIVIC SANT FRUITOS UTE" NIF U65084279 de 34.000,00 €. 
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En el caso de la ejecución de obras del Instituto Lluis de Peguera de Manresa, la 

adjudicación se produjo el día 25.10.2012, a la UTE 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL & 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU, por un importe, IVA excluido, de 2.671.559,00 €, amén 

de las intensas actividades desarrolladas por BASSOLS PUIG, GORDO AUBARELL mantuvo el 

día 04.09.2012 una reunión con SOLER PAREDES y con LERMA VERDE, a las 19.00 horas, y 

con SOLER PAREDES el día 05.12.2012, a las 12.00 horas, siempre según su propia agenda. La 

primera coincide en tiempo y forma con lo participado a BASSOLS PUIG por la secretaria de 

Presidencia de OPROLER. La reunión de 04.09.2012 en el Palau de la Generalitat coincide con 

la entrada en la cuenta bancaria de CAIXABANK 21000419980200413987, de FORUM 

BARCELONA, de 50.000 € con el concepto “Grupo Soler Constructores ingreso cheque 

ajeno”, con fecha valor 05.09.2012. El día 26.10.2012 tiene entrada en la cuenta de 

CAIXABANK 21000419960200464820, de CATDEM, la cantidad de 25.000 €, con el concepto 

“Grupo Soler Constructora SL. Ingreso cheque ajeno”, y fecha valor 29.10.2012. Este 

movimiento se produce al día siguiente de la adjudicación final de la licitación (26.10.2012). 

 

En el caso de la adjudicación por parte del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, 

le fue adjudicado un contrato para el servicio de mantenimiento integral durante el año 

2012. La adjudicación se produjo el 14.11.2011: el 03.11.2011 CARRES OBRES B61735452 

realiza una donación de 50.000 euros en la cuenta ES45 2100 0419 9502 0046 4820, de 

CATDEM. El 25.11.2011 SOLER PAREDES envió sendos mensajes de agradecimiento a PUIG 

GODES y GORDO AUBARELL por esta adjudicación. 

 

La documentación participada por las compañías GESTAIR FBO y AVCON JET permite 

comprobar la existencia de un vuelo privado entre Barcelona y Schonefeld (Berlín) el 

06.06.2015, coincidente con la celebración de la final de la UEFA Champions League, 

disputada en el Estadio Olímpico de Berlín entre el FC Barcelona y la Juventus de Turín.  

 

 Una vez más se constata cómo las mercantiles favorecidas por la adjudicación de 

contratos públicos asumirían ciertos pagos o realizarían ciertos favores como 

contraprestación o con la intención de obtener tratos de favor en los procedimientos con las 

administraciones públicas de la presente causa. Una forma de agasajar a cargos de las 

administraciones públicas o del entorno político investigado consistía en la invitación a 

diferentes eventos de ocio. Entre esas invitaciones figuran las de tipo deportivo, como la 

asistencia a partidos de fútbol. 

 

 En este caso, entre las personas vinculadas a cargos públicos relevantes durante el 

momento en que se produjo este viaje, vinculadas directamente con las adjudicaciones 
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analizadas en esta causa, se encuentra ROSELL POLO, en ese momento Director General de 

la empresa pública Infraestructures de la Generalitat SAU, y su hijo  

Marçal ROSELL BOCHACA. 

 

Tal y como consta en la factura extendida por el citado vuelo a AIR CHARTER SERVICE 

SPAIN (vid Tomo 16, folio 133), el vuelo AOJ96 tuvo un coste total de 39.900 euros que fue 

fraccionado en TRES tramos de 13.300 euros cada uno, siendo facturados a nombre de tres 

empresas diferentes, filiales todas del GRUP SOLER, siendo las mismas: ELECTROMECANICA 

SOLER SL, GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL. y SOLER GLOBAL SERVICE SL. 

 

Ha quedado acreditado que viajaron también otras personas con responsabilidades 

públicas en Cataluña, sin que se haya acreditado la relación con los hechos investigados o 

que se produjera la invitación por consideración al cargo desempeñado: 

 

1. Francesca GUARDIOLA SALA, quien desde el año 2011, ostentaba el cargo de 

Subdirectora General de Relaciones Exteriores en la Secretaria de Asuntos 

Exteriores y de la Unión Europea, adscrita a la Conselleria de Presidencia de la 

Generalitat de Cataluña.  

2. Rafael RIBO MASSÓ, quien en ese momento era Síndic de Greuges de Cataluña. 

3. María Teresa PLANES VILA, pareja sentimental de RIBO MASSO, quien ostentaría 

el cargo de Directora de Servéis d'Edificació i Logística de la Diputación de 

Barcelona. También viajó Alba RIBO PLANES, hija de RIBO MASSO y la PLANES 

VILA. 

  

8.29. JORDI DURAN VALL-LLOSERA 

 

DURAN VALL-LLOSERA ha prestado declaración judicial el día 22.06.2018 (vid Tomo 

5, folio 21). 

 

Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

Jordi DURÁN VALL-LLOSERA (DNI 38169952A) es apoderado de URBASER desde el 

29.12.2009, y ejerce las funciones de delegado o director de servicio en Cataluña. 
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La situación laboral de DURÁN VALL-LLOSERA se modificó el 13.03.2015. Ese día se 

formalizaron dos contratos: un acuerdo entre URBASER y DURAN VALL LLOSERA 

modificando el contrato de trabajo que tenía hasta ese momento (indefinido a tiempo 

completo), para ser indefinido a tiempo parcial, y un contrato de prestación de servicios 

(indicio 7, precinto GC0010664, folio 5.271 del Tomo 13), firmado entre URBASER) y DURAN 

VALL-LLOSERA, en calidad de administrador solidario de DUNAFILLS (B60441433). El objeto 

de este contrato se refiere a asesoramiento para el desarrollo del negocio de URBASER en el 

ámbito geográfico de Cataluña y Baleares, estipulándose la contraprestación económica de 

50.000,00€ más una retribución variable por objetivos, entre la que estará un 0,050% del 

precio total de los contratos conseguidos. 

 

DUNAFILLS SL es sociedad constituida el 27.10.1993, que estuvo inactiva hasta el mes 

de marzo de 2015. El día 09.03.2015 DURAN VALL-LLOSERA fue nombrado administrador 

solidario, cargo que hasta entonces ejerció María del Carmen NAT PEINADO, esposa del 

anteri 

 

DURÁN VALL-LLOSERA mantuvo numerosas reuniones con VILOCA SERRANO en 

relación con el contrato del Ayuntamiento de Olot de servicios públicos de recogida de 

residuos y limpieza viaria, justo dentro del período de tiempo entre el anuncio de licitación y 

la adjudicación, así como con SANCHEZ VERA y con OSACAR ESCRIG. 

 

Tras esto se produce el primer acuerdo municipal y una nueva reunión de DURAN 

VALL-LLOSERA y VILOCA SERRANO, al día siguiente se produjo una donación de 60.000 € 

desde la Fundación ACS a la Fundación FORUM BARCELONA. 

 

Una vez pre-adjudicada la prestación, existirá una nueva reunión entre VILOCA SERRANO 

y Jordi DURAN, el día 08.09.2011, y al día siguiente, se producirá un ingreso de 60.000 € por 

parte de la Fundación ACS (Urbaser), a la Fundación CATDEM, con la secuencia final de 

concretarse la adjudicación mediante acuerdo en pleno municipal y publicación. 

 

 El pago se realiza a través de la Fundación de la matriz de URBASER, SA (GRUPO ACS). 

Desde la Fundación ACS NIF G831296868 se realizaron donaciones a las Fundaciones 

CATDEM y FORUM: 

 

- A CATDEM, 90.000,00€ en 2008, 120.000,00€ en 2009. 

- A FORUM BARCELONA, 30.000,00€ en 2008, 90.000,00€ en 2009 y 60.000€ en 

2011. 
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 De hecho, fueron incautados distintos documentos, en el registro practicado en el 

domicilio de DURAN VALL-LLOSERA (vid folios 5.265 y ss. en Tomo 13, indicio nº 4, GC 

010661), que evidencian la existencia de un acuerdo entre la Fundación ACS y la fundación 

CATDEM en virtud del cual acuerdan donaciones anuales entre 2008 y 2011, habiéndose 

confirmado, como se ha indicado, al menos un pago de 90.000€ el 20.11.2008 y de 120.000€ 

el 12.06.2008. 

 

8.30. JUAN ANTONIO CARPINTERO LOPEZ  

 

Juan Antonio CARPINTERO LOPEZ ha prestado declaración judicial el día 12.09.2018 

(vid Tomo 8, folio 321). 

 

En relación con el GRUPO ORTIZ, es objeto de investigación en esta causa el contrato 

execucio de les obras de reforma i ampliació escola a 2 línies primária "la trama" de Sabadell 

(Vallés occidental). 

  

 Se ha identificado que desde varias mercantiles participadas por una de las empresas 

que conforman la UTE, ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, se han efectuado 

donaciones a diversas fundaciones vinculadas con la formación política CDC, con 

anterioridad a la adjudicación del concurso. 

  

 Joan María PUJALS VALLVE ostentó diferentes cargos en la entidad IMPULSA GRUP 

ORTIZ, SL que se reflejan en a continuación: Consejero desde 28.08.2012 a 25.01.2016; 

Presidente desde el 28.08.2012 a 25.01.2016; y Apoderado desde el 28.08.2009 al 

26.09.2014. 

 

PUJALS VALLVE atribuye a Juan Antonio CARPINTERO LÓPEZ (03046441E), 

Presidente Grupo Ortiz, y a Emilio CARPINTERO LÓPEZ (00267905R), Consejero del Grupo 

Ortiz y Vicepresidente de “Impulsa Grupo Ortiz”, directo, personal y exclusivo la toma de 

decisiones sobre las donaciones anteriormente expresadas, expresando que las habrían 

tomado de modo personal y exclusivo, habiéndose limitado PUJALS VALLVE a seguir y 

cumplir sus órdenes. 

 

8.31. EMILIO CARPINTERO LOPEZ 

 

Juan Antonio CARPINTERO LOPEZ ha prestado declaración judicial el día 12.09.2018 

(vid Tomo 8, folio 323). 
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Deben darse por reproducidos los hechos e indicios relatados en el epígrafe anterior. 

 

8.32. ANTONIO CAÑELLAS ANTO 

 

CAÑELLAS ANTO ha prestado declaración judicial el día 18.06.2018 (vid Tomo 4, folio 

585). 

 

 Antonio CAÑELLAS ANTO, Presidente de CONSTRUCCIONES DECO SA, socio 

mayoritario de dicha mercantil. 

 

 Ha sido uno de los empresarios que se concertó de modo encubierto con altos cargos 

del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita 

de concursos públicos a cambio de la entrega de “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 

(CATDEM y FORUM BARCELONA), con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político. 

 

 En concreto, participo Contrato de execució de les obres de nova construcción 2 

linies de l´Escola la Canaleta de Vila-seca. Con motivo de este contrato CAÑELLAS SANTO 

mantuvo una larga batería de reuniones con VILOCA SERRANO, que culminaron por un lado 

con la adjudicación del contrato a DECO, y por otro con la existencia de donaciones a 

CATDEM por parte de la empresa. 

 

 Antonio CAÑELLAS ANTO ha fallecido el 07.01.2019, habiéndose declarada 

extinguida su responsabilidad criminal mediante Auto de fecha 05.03.2019 (vid Tomo 11, 

folio 12). 

 

9. LA PARTICIPACION DE CDC Y PDECAT 

 

El representante de CDC ha prestado declaración judicial el día 12.09.2018 (vid Tomo 

8, folio 317). 

 

El representante de PDECAT ha prestado declaración judicial el día 12.09.2018 (vid 

Tomo 8, folio 319). 

 

Como se ha venido indicando, se investigan en esta causa a altos cargos del partido 

político CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA (desde ahora, CDC) que, en relación 

con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones 

públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el 

partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a CDC 
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(CATDEM y FORUM BARCELONA), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole 

política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos 

hacia empresas que, a su vez, colaboraban con "donaciones" al partido. 

 

 Los pagos se realizaban se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido 

político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra 

pública o de servicios, con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y 

transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser 

beneficiarios de tales contratos. 

 

 Desde otra perspectiva, existen múltiples mercantiles, que sistemáticamente se 

concertaron con altos cargos de CDC, para alterar en perjuicio de los intereses públicos los 

procesos de contratación pública, recibiendo adjudicaciones de licitaciones y concursos 

públicos de las distintas administraciones públicas gobernadas por CDC, a cambio de 

efectuar pagos al partido. Las donaciones se intentaban difuminar, por un lado, mediante su 

ingreso a través de diferentes empresas pertenecientes al mismo holding y, por otro, 

efectuando los ingresos a través de las distintas fundaciones que tiene disponible CDC para 

obtener financiación, CATDEM y FUNDACIÓ FORUM BARCELONA. 

 

 El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 

218.759.664,19 €; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 €, a 

los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 €) y las prórrogas 

(4.539.755,37 €), es decir, aproximadamente 175.000.000 €; las “donaciones” irregulares 

ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 €. 

 

 Deben tenerse presente los siguientes elementos indiciarios: 

 

Como se ha indicado, existen indicios que revelan la existencia de una operativa 

encaminada a la obtención de financiación, de manera irregular, en el seno del partido 

político "CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA-CDC", con NIF número G08547994. 

 

En ejecución de esta operativa, una serie de empresas adjudicatarias de contratación 

pública en administraciones gobernadas por CDC, hacen llegar a| partido, en relación con las 

mismas, aportaciones económicas bajo la simulación de corresponderse con pagos en 

concepto de donación a favor de sus fundaciones vinculadas, concretamente "FUNDACIÓ 

CATALANISTA I DEMÓCRATA-CATDEM" (G60518644), "FUNDACIÓ PRIVADA FÓRUM 

BARCELONA" (G62986773) y "FUNDACIÓ NOUS CATALNS" (G65868531). 
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1.- CDC carecía de sistema de organización y control interno para la intervención de 

sus fuentes de financiación  

 

Al ser CDC un partido político, se encuentra sujeto a lo dispuesto en la LO 8/2007 

sobre financiación de los partidos políticos. Por tanto, según se establece en los artículos 15 

y 16, están necesariamente sometidos a un doble control: 

 

- interno: en virtud del cual deberán prever un sistema que garantice la 

adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de 

los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, 

conforme a sus estatutos. 

- Externo: asumido en exclusiva por el Tribunal de Cuentas y consistente eh el 

control de la actividad económica y financiera. 

 

Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2015, de 20.03, de control de la actividad 

económica-financiera de los partidos políticos, ha introducido en la Ley Orgánica 6/2002, el 

art. 9 bis, que dispone que los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un 

sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a 

los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal. 

 

 CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que 

garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de 

los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pueda ser 

sometido a verificación e informe. Así se refleja incluso en los propios informes de auditoría 

interna del Partido. A mayor abundamiento, en los informes del Tribunal de Cuentas esta 

circunstancia aparece como incumplimiento.  

 

 Por su parte, los órganos y el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban 

en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de 

financiación que es objeto de la presente Investigación. En los mismos informes del Tribunal 

de Cuentas, se ha venido indicado, en relación con la supuesta prestación de servicios por 

parte de CDC a sus fundaciones vinculadas (supuesto origen del tránsito económico entre las 

fundaciones y el partido), que el sistema de control empleado (notas internas emitidas por 

CDC), son insuficientes para acreditar los servicios realmente prestados y poder evaluar si los 

ingresos percibidos se corresponden con los costes incurridos. De hecho, se cuestiona, 

incluso, que se correspondieran con servicios realmente prestados. 
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 CDC, así pues, carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través 

de los informes emitidos por e| Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran 

derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del 

partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación. 

 

 2.- Los ingresos de CDC que tienen origen en sus fundaciones vinculadas, y qué se 

justifican a través de "notas internas de cargo", significan una fuente de financiación del 

partido que supone, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (ejercicios 

dé los que sé dispone información), una media del 11,5% de la "financiación privada" del 

partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada). 

 

 Así, los beneficios económicos derivados de la actividad investigada suponían una 

importante fuente de "financiación privada" del partido, suponiendo de igual modo, un 

porcentaje considerable en el total de la financiación 

 

 El dinero que entra en el partido como consecuencia del pago de estas "notas de 

cargo", se correspondería con el que previamente aportan a sus fundaciones, en concepto 

de donación, las empresas beneficiadas por la operativa investigada. Las notas de cargo eran 

la operativa diseñada desde el partido para el blanqueo de aquellos capitales ilícitamente 

obtenidos por las fundaciones, consiguiendo así la  incorporación estos activos a la actividad 

económica del partido convenientemente “lavados”. 

 

 3.- La dirección y gestión de las operativas investigadas en esta causa correspondía a 

los responsables de Finanzas de CDC, que fueron OSACAR ESCRIG y VILOCA SERRANO, y a 

quien fue su Gerente, GORDÓ AUBARELL y quien tuvo luego responsabilidades en esta área, 

SANCHEZ VERA. 

 

 Existen elementos indiciarios consistentes que permiten afirmar que ambos 

desarrollaban las siguientes actividades relacionadas con los hechos objeto de investigación: 

 

- El seguimiento pormenorizado y puesta en relación entre las donaciones que las 

fundaciones recibían de determinadas empresas y las adjudicaciones que estas 

empresas recibían de administraciones gobernadas por CDC. 

- El mantenimiento de encuentros con personal vinculado a las empresas 

donantes, incardinados cronológicamente en el periodo temporal en que se 

tramitaba el concurso público a través del cual obtenían las adjudicaciones. 

- Los encuentros, en este mismo periodo temporal, con cargos públicos vinculados 

al partido con responsabilidad en administraciones adjudicadoras de contratos. 
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- El seguimiento de los contratos públicos que estas administraciones adjudicaban 

a las empresas donantes. 

 

 4.- El conocimiento de estas actividades era compartido por la estructura de CDC. De 

hecho, se trata de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que 

permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las 

personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta. La mejor 

evidencia sobre este particular es que los cambios en la estructura del Partido no supusieron 

en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo 

únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos. 

 

 Resulta de interés, en este particular, el punto "decimo segundo" del apartado de 

"Hechos Probados’” recogido en la sentencia dictada el 29.12.2017 por la Audiencia 

Provincial de Barcelona (PA 74/2016), que describe una operativa diseñada para hacer llegar 

a CDC, desde la Fundación TRIAS FARGAS (predecesora de CATDEM), el dinero que tendría su 

origen real en los pagos realizados por FERROVIAL y que se corresponderían con comisiones 

ilegales qué la constructora pagaba a cambio de adjudicaciones públicas. Una de las formas 

que, según el Tribunal, se utilizaba con el objeto anteriormente referido, describe un "modus 

operandi" con evidentes similitudes con el actualmente investigado. En este sentido, la 

citada sentencia, refiere: 

 

 "La otra forma seria mediante el pago mensual de determinadas cantidades de 

dinero de la FUNDACIÓN RAMÓN TRIAS FARGAS a CDC, por supuestos servicios prestado por 

esta para aquella, como asesoramiento, estudios, organización de archivos, servicios 

Informáticos o personal. Dichos servicios efectivamente prestados por CDC a la FUNDACIÓN 

RAMÓN TRIASFARGAS, lo eran por un importe mucho menor al facturado, consiguiendo de 

dicha forma, a través del exceso facturado, hacer llegar fondos de la segunda, a la primera". 

 

 En base a lo anterior y tomando como referencia el contenido de la sentencia 

parcialmente reproducida, en el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008, se llevaba a 

cabo una conducta similar a la hora investigada y que, como se ha dicho, parece 

corresponderse con un sistema normalizado para la obtención de financiación por parte del 

partido. 

 

 La operativa investigada se vino manteniendo a pesar de los relevos en las personas 

físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del Partido: 
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- En 2009 – diciembre 2010, el responsable de finanzas fue OSACAR ESCRIG y el 

Gerente GORDO AUBARELL, que era la persona que decidida las cantidades que 

CDC reclamaba a sus fundaciones vinculadas a través de las ya referidas, "notas 

internas", lo que pone de relieve que la cuestión trascendía, desde luego, de una 

mera actuación unilateral del responsable de finanzas 

- En enero 2011 – marzo 2012, el área de finanzas para a las manos de VILOCA 

SERRANO, siendo el Gerente DEL POZO CERDA, que reportaba según su 

declaración al Secretario General de CDC, Oriol PUJOL FERRUSOLA. 

- En marzo 2012 – marzo 2013, Francesc Javier SANCHEZ VERA pasa a ser 

Coordinador de Régimen Interior y Comunicación, con responsabilidad sobre el 

área de Gerencia. La dirección política del partido, según SANCHEZ VERA, la 

asumen un colegio integrado por SANCHEZ VERA, Lluís COROMINAS, Josep RULL y 

Francesc HOMS. 

- En marzo 2013 – julio 2014, Oriol PUJOL FERRUSOLA delega sus funciones en Lluís 

COROMINAS y Josep RULL.  En este período, según SÁNCHEZ VERA, la actividad 

del Gerente continuaba estando bajo su control. Por el contrario, VILOCA 

SERRANO gozaría de plena autonomía, si bien reconoce que informaba de su 

actividad a este "órgano colegiado". En el caso concreto de las donaciones, 

SÁNCHEZ VERA, refiere que VILOCA SERRANO informaba al "órgano colegiado" 

dé manera general, pero que nunca bajaba a "datos concretos". 

- En julio de 2014, Oriol PUJOL FERRUSOLA abandona definitivamente el cargo de 

Secretario General de Partido. En estas funciones, y a nombramiento del 

entonces presidente (Artur MAS GAVARRO), se designa a Josep RULL como 

Coordinador General del Partido, quien no puede ostentar el cargo de Secretario 

General por ser un cargo que solamente se puede nombrar en el seno de un 

Congreso del partido.  Esta estructura es la que se mantiene hasta el final del 

periodo investigado, manteniéndose VILOCA SERRANO como Responsable de 

Finanzas y Gerente del partido estando, al menos en lo relativo al cargo de 

Gerente, bajo la supervisión de SÁNCHEZ VERA. 

 

 La operativa se mantuvo también a pesar de los cambios producidos en las personas 

jurídicas intervinientes; en la época a la cual se circunscribe la investigación del "Caso Palau", 

el cobro de las comisiones procedentes de la adjudicación dé contratos públicos se efectúa 

con la interposición de la fundación TRIAS FARGAS. Posteriormente, en el periodo que es 

objeto de la presente investigación, se lleva a cabo una operativa similar si bien con la 

interposición de- nuevas fundaciones vinculadas al partido, concretamente las fundaciones 

CATDEM, FORUM BARCELONA y NOUS CATALANS. 
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 Pese a ser conocedores de la existencia de esta operativa de financiación Ilícita, en las 

que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como "sociedades Interpuestas" a 

través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido 

comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con 

responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una 

actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años. 

 

 5.- La conclusión a alcanzar es que los hechos relatados evidencian la inexistencia en 

el partido de un modelo de organización y gestión o, en su defecto, cualquier mecanismo 

meramente eficaz de control que incluyera las medidas de vigilancia idóneas para prevenir la 

comisión de este tipo de conductas.  

  

 Esta operativa, lejos de corresponderse con una iniciativa autónoma e independiente 

de determinadas personas físicas en el ejercicio de sus cargos de responsabilidad en el 

partido, se correspondería con un sistema normalizado de financiación que se habría 

sostenido en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las 

advertencias de irregularidad de las que eran informados. 

 

 Durante el mes de julio de 2016, se toma la decisión en el seno de CDC de cesar en su 

actividad, así como impulsar la fundación de un nuevo partido político, el "Partit Demócrata 

Catalá", en adelante PDECAT.  

 

 Para ello, se somete a la votación de la militancia de CDC, dos opciones que, según 

refiere DEL POZO CERDA, tienen como objetivo elegir cuál es la forma política para dar 

continuidad a CDC. Las dos opciones serian: 

 

- Sí la nueva formación debía ser una continuidad de DC; ó 

- Si se impulsaba una nueva formación política desde la propia CDC. 

 

 Como resultado de la votación, se decide la creación de un nuevo partido político, así 

como, en los propios términos de los dirigentes del partido, la desaparición de CDC como 

actor político.  A pesar de ello, ambas formaciones subsisten en la actualidad como 

formación política registrada en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. 

 

 Pese a ello, existe una aparente identidad entre CDC y PDECAT, que permite 

indiciariamente afirmar a los efectos limitados de esta resolución, que  la creación del 

PDECAT, lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, vinculado en sus 

orígenes pero independiente del partido que lo impulsa (CDC), se corresponde con la mera 
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transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de 

desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación 

política precedente (CDC). 

  

 La dirección del PDECAT emplazó por carta a todos los grupos municipales que siguen 

llevando el nombre de CiU a que pasen a denominarse "Partit Demócrata (PDECAT)", siendo 

la razón que “CDC ha dejado de hacer acción política, pasando sus activos al Partit 

Demócrata”. 

 

 Elementos que permiten confirmar que PDECAT es mera transformación o cambio de 

apariencia de CDC, son los siguientes: 

  

- La composición de los órganos de dirección del PDECAT mantiene una identidad 

sustancial con la composición que presentaba dos años antes (en fechas previas a la 

fundación de PDECAT), los órganos de dirección de CDC. De los actuales órganos de 

dirección y puestos de responsabilidad del PDECAT por personal proveniente de CDC. 

Con la excepción de 5 personas, la totalidad de los miembros de PDECAT que 

integran la estructura directiva y de responsabilidad desarrollaba funciones 

igualmente de responsabilidad en CDC (75 cargos de los 80 cargos del PDECAT). 

 

- Funciones y/o cometidos asignados al personal con contrato en vigor con CDC en 

labores relacionadas con el PDECAT. 

 

En el momento en que se acuerda su desaparición como "actor político" de CDC, esta 

organización cuenta con una notable masa salarial, motivo por el cual se acuerda 

llevar a cabo un expediente de regulación de empleo –ERE-, que se inicia el 

02.11.2016 y finaliza el 28.12.2016, habiéndose acogido al mismo aproximadamente 

38 trabajadores.  

 

SANCHEZ VERA y DEL POZO CERDA describen el ERE como un "ERE colegiado "en el 

que también participa el PDECAT porque, según refieren "...aunque formalmente son 

dos formaciones distintas, CDC fue la máxima impulsora del PDECAT". Indican que, de 

los aproximadamente 45 trabajadores que continúan en nómina de CDC, buena parte 

de ellos prestan sus servicios para el PDECAT, no habiendo sido viable por el 

momento la subrogación en el PDECAT, porque CDC es la perceptora de las 

asignaciones económicas derivadas de los procesos electorales en los que ha 

concurrido y obtenido representación. Y confirman que, con motivo de los resultados 

de las elecciones al "Parlament de Catalunya", celebradas el 21.12.2017, y en las que 



    

 299 

el PDECAT ha obtenido representación parlamentaria y, por tanto, es acreedor de las 

consecuentes asignaciones económicas, es previsible que en breve se lleve a cabo 

una traslación de este personal en nómina de CDC al PDECAT. 

 

En cualquier caso, en la actualidad, como durante todo este proceso, una parte 

absolutamente sustancial de los trabajadores de CDC, a pesar de estar en nómina de 

CDC, prestan sus servicios profesionales para PDECAT. 

 

- Asunción por parte del PDECAT de vinculaciones o acuerdos de colaboración que CDC 

tenía suscritos con otras entidades. 

 

En la página web oficial de las JNC, se indica que "La Juventud Nacionalista de 

Cataluña es un caso atípico dentro del abanico do organizaciones políticas juveniles 

de Cataluña al gozar de entidad y soberanía propias. Su origen y su trayectoria han 

estado vinculados a Convergencia Democrática de Catalunya, desde el 2016 al Partit 

Dernócrata Europeu Catalá”. 

 

Desde su creación hasta la aprobación de los estatutos de CDC aprobados en 

Congreso de 08.07.2016, las JNC, han estado vinculadas orgánica e ideológicamente a 

CDC. En el mes de julio de 2016, coincidiendo con las fechas de la fundación del 

PDECAT, se acuerdan unos nuevos estatutos para CDC en los que no se recoge ningún 

tipo de mención a vinculación alguna con las JNC. 

 

El 24.07.2016, el partido recientemente constituido (PDECAT), firma un convenio de 

colaboración con JNC estableciendo la misma vinculación que hasta entonces tenía 

con CDC. 

 

De esta manera, las JNC, organización juvenil que venía estando vinculada a CDC 

desde su fundación en unos términos determinados, con motivo de la votación en 

que se acuerda la desaparición como actor político de CDC y la fundación del PDECAT, 

cesa en su vinculación con CDC y se vincula en términos similares con el PDECAT. 

 

En este Convenio, el PDECAT se compromete a ceder el uso de sus locales y otros 

espacios a la JNC, Pese a ello, del listado de sedes territoriales de las JNC resulta que 

26 de las 55 sedes qué la organización tiene en la actualidad, se encuentran ubicadas 

en inmuebles de los que CDC es titular. 
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- Ubicación de las sedes del PDECAT en locales propiedad de CDC. 37 de los 42 

inmuebles propiedad de CDC, están siendo utilizados como sedes por PDECAT. 

 

- Identidad en los perfiles en redes sociales de CDC y PDECAT. Al consultar los perfiles 

vinculados al PDECAT existentes en diversas redes sociales, llama la atención, que su 

a fecha de creación es, en su gran mayoría, anterior a la de la propia fundación del 

partido. Profundizando en la consulta de estos perfiles en redes sociales, se ha 

podido constatar que buena parte de estos se correspondían con perfiles vinculados 

a CDC y que, precisamente, coincidiendo con las fechas en que se constituye el nuevo 

partido, se habrían limitado a cambiar su denominación y su foto de perfil 

  

De hecho, 123 de los 172 perfiles de FACEBOOK comprobados se encontraban activos 

con anterioridad a la creación del PDECAT, y se correspondían con perfiles vinculados 

a las delegaciones de CDC en ese mismo ámbito territorial. 

 

Por su parte, el 10.07.2016 se produce el cambio en la cuenta de TWITTER de CDC 

(@ConvergenciaCAT), que pasó a denominarse @Pdemocratacat. El cambio se realiza 

únicamente respecto al nombre de usuario, borrándose los tweets anteriores, pero 

manteniendo la misma cuenta. Se puede afirmar, sin ningún género de duda, que las 

denominaciones @ConvergenciaCAT y @Pdemocratacat, se corresponden con la 

misma cuenta de Twitter. 

 

En varios de los perfiles comprobados, en la Información facilitada como dirección de 

Correo electrónico de contacto, se facilita una dirección con dominio vinculado a CDC 

(@ciu, @cdc....). 

 

- Uso por el PDECAT de líneas de telefonía titularidad de CDC. Los datos de contacto 

telefónico facilitados por el PDECAT o por sus delegaciones territoriales, coinciden en 

gran medida con los que anteriormente se facilitaban como datos de contacto de 

CDC. Los datos de titularidad de estas líneas dé teléfono, se encuentran titularizadas 

por CDC. 

 

En la actualidad, CDC figura como titular de las líneas de telefonía vinculadas con un 

total de 21 sedes del PDECAT. 

 

 La conclusión alcanzada es que la supuesta disolución como "actor político" de CDC y 

la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente 

aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, 
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funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y 

que, en muchos casos, son titularidad de CDC. Estos indicios, parecen corresponderse con el 

hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría 

identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del 

partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que 

hubiera podido incurrir. 

 

La transformación de CDC en el PDeCAT se evidencia en la ponencia presentada en la 

Asamblea Nacional del PDeCAT celebrada los dias 20, 21 y 22.07.2018 titulada: "L'Europa 

que volem" (la Europa que queremos), en su página 19, donde se establece que:  

 

"Desde su fundación en 2016, el Partido Demócrata se inscribió en el Partido de la 

Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), así como a su grupo en el 

Parlamento Europeo. Esto se explica porque el partido principal  desde el cual se creó el 

Partido Demócrata, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), tenía esta adscripción y el 

Partido Demócrata la heredó, así como un estatus en el seno de la organización fruto de años 

de trabajo por parte de CDC".  

 

Reconociéndose de esta forma, desde el seno del PDeCAT que su labor política en el 

seno de ALDE es la continuación de la labor política efectuada por CDC. 

 

El mero cambio de nombre de CDC en PDeCAT queda manifiesto en la página web de 

ALDE Party, donde se muestra una breve reseña de cada uno de los 64 partidos políticos que 

componen el citado partido europeo, en los que se indica la fecha en la que cada uno de 

ellos accedió a la condición de miembro de pleno derecho ("full member"), observándose, 

en referencia al PDeCAT, que es miembro de pleno derecho de ALDE desde mayo de 2005, 

fecha en la que adquirió dicha condición CDC. 

 

De hecho, en la citada página web de ALDE Party apareció una noticia en inglés, 

fechada el 12.07.2016 titulada "CDC rebrands as Catalán Democratic Party" (CDC se 

renombra como Partido Político Catalán), lo cual supone un nuevo indicio que refuerza el 

hecho de que la constitución del PDeCAT es, en realidad, un artificio para renombrar a CDC. 

En la noticia se afirma que: "Después de un congreso de 3 días celebrado en Barcelona, 

miembros del partido Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) miembro de ALDE 

Party, decidieron adoptar un nuevo nombre y dar paso al Partido Demócrata Catalán. 

 

Consta en la causa (vid Tomo 12, folio 164 y 202), “proces-verbal” evacuado por un 

miembro de la policial judicial francesa, en el marco de ejecución de Orden Europea de 
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Investigación cursada por este Juzgado, comunicando que el día 28.03.2019 recibió 2019 un 

email de Mme Sabien DECHAMPS, Responsable administrativa de ALDE Party, comunicando 

lo siguiente: 

 

[« 1. Que ALDE Party ayant son siége á Bruxelles reléve de la compétence des 

autorítés belges,  

2. le groupe ALDE qui fait bien partie du Parlement européen, lequel est basé á 

Strasbourg, est présidé par M. Verhofstadt et ses membres sont les membres du 

Parlement eurooéen élus dans les Etats membres 

3. le 2 décembre 2016 á Varsovie, I'ALDE Party a accepté la demande d'adhésion 

de PDeCAT dont l'extrait du procés-verbal de la réunion est retranscrit comme suit: 

"Partit Demócrata Europeu Catala was confimed as full member legally succeeding 

Convergencia Democrática de Catalunya and thereby the continuation of this membership in 

ALDE Party". 

4. le 27 octobre 2018 á Bruxelles, l'ALDE Party a décidé l'expuísion de PDeCAT »] 

 

La comunicación confirma, por tanto, la continuidad exacta e inmediata entre CDC y 

PDeCAT. 

 

10. LA PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

TEYCO SL ha prestado declaración judicial el día 03.07.2019 (vid Tomo 13, folio 115). 

 

URBASER ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 (vid Tomo 13, folio 118). 

 

FUNDACION ACS ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 (vid Tomo 13, 

folio 121). 

 

GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 

(vid Tomo 13, folio 124). 

 

COPISA ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 (vid Tomo 13, folio 127). 

 

TEC CUATRO SA ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 (vid Tomo 13, folio 

132). 

 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU ha prestado declaración judicial el día 04.07.2019 

(vid Tomo 13, folio 135). 
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AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 

(vid Tomo 13, folio 243). 

 

IMPULSA ORTIZ SL ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid Tomo 13, 

folio 246). 

 

CERTIS OBRES Y SERVEIS SAU ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid 

Tomo 13, folio 249). 

 

PASQUINA SA ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid Tomo 13, folio 

259). 

 

ROMERO GAMERO SA ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid Tomo 

13, folio 255). 

 

BENITO ARNO E HIJOS SA ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid 

Tomo 13, folio 258). 

  

DECO SA ha prestado declaración judicial el día 05.07.2019 (vid Tomo 13, folio 261). 

 

Las compañías investigadas en este procedimiento carecían de cualquier mecanismo 

de prevención de delito y control.  Todas las decisiones se tomaban sin más procedimiento 

que la voluntad arbitraria de las personas investigadas.  

 

Todos los cargos directivos que están siendo investigados conocían perfectamente 

esta estrategia, y contribuían con fruición, como se demuestra en decenas y decenas de 

indicios (tablas, correos electrónicos, reuniones, conversaciones, documentos, etc.), a 

preparar, documentar y firmar todas estas operaciones, y a ocultar, con distintas estrategias 

en cada caso, lo realmente realizado, que no era otra cosa que realizar pagos corruptos a 

CDC por medio de sus Fundaciones, para conseguir se agraciados en el futuro con contratos, 

o por haber sido beneficiarios de alguna adjudicación. 

 

A lo anterior se añade la actitud observada en estas entidades y sus representantes a 

lo largo de la investigación.  

 

Recuérdese, sobre este particular, la conclusión 19. 9º de la Circular 1/2016 de la 

FGE, que establece que las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del 
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delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento. 

Así, la imposición de medidas disciplinarias a los autores o la inmediata revisión del 

programa para detectar sus posibles debilidades, la restitución y la reparación inmediata del 

daño, la colaboración activa con la investigación o la aportación al procedimiento de una 

investigación interna, sin perjuicio del valor atenuante que pueda tener alguna de estas 

actuaciones. Operarán en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva 

o su ocultación y la actitud obstructiva o no colaboradora con la justicia. 

 

 En el caso que nos ocupa existen múltiples elementos que ponen de relieve, en estas 

mercantiles, una actitud caracterizada por los siguientes rasgos: 

 

En relación con su actuación en el pasado, existen distintos elementos, relatados con 

anterioridad, que permiten afirmar, siempre indiciariamente y a los exclusivos efectos de 

esta resolución, que la actuación desplegada por estas mercantiles no fue aislada. 

Correspondía a un patrón sistémico de funcionamiento que venía implementándose durante 

años. 

 

Los hechos delictivos, por otra parte, no son aislados, se desarrollan a lo largo de 

muchos años, persistiendo una y otra vez en el mismo patrón delictivo. 

 

En relación con la conducta desarrollada tras la comisión del delito, la cuestión 

obstruccionista por parte de estas sociedades mercantiles no ha podido ser más evidente. 

 

 La conclusión es que las mercantiles investigadas carecían de las más elementales 

herramientas e instrumentos que prueban la existencia de una cultura de vigilancia y control 

en el momento de comisión de los hechos que en este procedimiento se investigan. A los 

efectos restringidos de esta resolución, y desde una evaluación ex ante, no cabe la menor 

duda de que no existían mecanismos mínimamente adecuados para alcanzar la finalidad 

impuesta por la normativa aplicable, es decir, guardar las máximas cautelas para la evitación 

de la perpetración de irregularidades por los miembros integrantes de la sociedad. 

 

 

 


