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Las cloacas de la dependencia
x Boro LH
Desgajamos la millonaria estafa de BB Serveis a través de esta
entrevista-reportaje de investigación, en la cual arrojaremos luz sobre la
estafa en sí de la empresa BB Serveis, de la lucha que la "Plataforma
afectad@s BB Serveis" ha llevado a cabo estos años, pero también de
los numerosos vínculos con otras tramas de corrupción y robo descarado
y sistemático del dinero público: Gurtel, Púnica, Caso Método 3, Javier
de la Rosa, caso 3%... y montones más.
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“BB Serveis, mucho más que un problema
laboral, un robo descarado del dinero de
tod@s”
_______________________________
'BB Serveis', la estafa millonaria que
conecta además con numerosas tramas
de corrupción (I)
Charlamos con Robert Martínez y María José Alarcón fundadores de la
‘Plataforma de Afectados BB Serveis’ e impulsores de la querella criminal
contra esta trama corrupta

Nota del autor
La presente entrevista fue realizada a finales de septiembre en Barcelona. Distintos factores
como la tensa situación social en el Estado español, la sentencia del Procés, la propia extensión
de la entrevista, cuestiones personales y, sobre todo, la necesidad de hacer un extenso y
concienzudo trabajo sobre este tema, han hecho que se retrase su publicación.
Además, en estos dos meses ha habido bastante movimiento en torno a este caso, ya que el
aparato judicial ha procedido a levantar el secreto de sumario de esta causa. Acontecimientos
que completarán este reportaje en un anexo.
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Muchas veces pasamos de puntillas por temas como este de BB Serveis, pensando que es un
simple problema laboral (si es que dejar a miles de personas sin cobrar durante meses puede
ser simple) o sin querer meternos demasiado a comprender todo el entramado que hay detrás
y todas sus consecuencias. Pero, como explican los activistas, el dinero robado a manos llenas
es de todos, es un dinero para las personas dependientes, para nuestros mayores, y el día de
mañana tod@s vamos a pasar por ahí, por la vejez, por la asistencia sanitaria a personas de
tercera edad, y finalmente por la funeraria. Es algo que nos atañe a tod@s y quizás aún no
entendemos o no queremos entender la magnitud tan grande de todo esto.
Quizás, debido a esto se han instaurado durante mucho tiempo los Pactos de silencio sobre
este tema, pasando los medios de comunicación de puntillas sobre el tema, o directamente
silenciándolo u ocultando información. Porque seguramente (y así lo confirman los datos
recabados en estos años por Afectados BB Serveis) esto va mucho más allá de los cabecillas del
conglomerado empresarial, teniendo toda una red de contactos en las altas esferas políticas
que se han encargado de mirar para otro lado dejando paso libre al expolio del dinero de
tod@s l@s ciudadan@s.
Así que, por todos esos motivos he hecho este trabajo con mimo, sin prisa y minuciosamente,
teniéndolo “en el horno” durante casi 3 meses. Además, debido a su extensión lo vamos a
publicar en tres partes. Sin más, vamos con la entrevista-reportaje:
Introducción
Robert e Isa, de la Plataforma de Afectados por BB Serveis, llevan años de lucha ante la estafa
de la que fueron víctimas, junto con cientos de trabajadoras, pero que también afectó a miles
de personas dependientes y a sus familias y finalmente a todo el pueblo, mediante el desfalco
de millones de euros de dinero público.
Quedamos con Robert e Isa en un restaurante del barrio Gótico de Barcelona, para realizar una
extensa entrevista-reportaje sobre la lucha que han llevado estos últimos años a raíz de la
situación a la que se vieron abocados ante los impagos por parte de la empresa BB Serveis, que
gestionaba distintas residencias geriátricas a lo largo de todo el estado.
Robert e Isa (Isa nos aclara que su nombre es María José, pero que todo el mundo la conoce
por Isa) nos explican las consecuencias que les ha traído todo esto: impagos, endeudamientos,
desahucios, denuncias… y que para hacer frente a todo esto llevaron a cabo una espectacular
investigación y una ejemplar lucha que ha desembocado en la presentación de una querella
criminal contra la empresa BB Serveis y una operación en la que fueron detenidos cinco
cabecillas del conglomerado empresarial . Además, los impagos a las trabajadoras son sólo la
punta del iceberg, ya que esa investigación los ha llevado a destapar el desfalco de al menos 35
millones de euros de dinero público para la atención a personas dependientes.
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Robert Martínez, frente al Centro Comercial Port Halley (otra de las estafas del conglomerado
empresarial BB Serveis) en una imagen del documental Pactos de Silencio
Un caso que va mucho más allá de un simple problema laboral, ya que, al ir tirando del hilo, la
Plataforma de Afectados por BB Serveis se encontró con toda una trama de corrupción y
expolio del dinero público para desviarlo a paraísos fiscales, vínculos con otras tramas de
corrupción y responsables políticos que se han encargado de mirar hacia otro lado
permitiendo así la macroestafa. Todo ello a costa de trabajadoras, personas dependientes y
sus familias. Pero empecemos desde el principio:
La relación laboral con BB Serveis y los primeros problemas de impagos e irregularidades
Isa empezó su relación laboral con BB Serveis años atrás cuando todavía estaba el Programa a
Domicilio incorporado en Catalunya, sobre mediados-finales de los años 90, ese programa
llevaba la atención a la gente que no podía ir al centro médico y dependía de los
Ayuntamientos. “Cuando yo empecé a trabajar la empresa se llamaba Gentilis Group, empiezo
a hacer domicilios en Sant Feliú de Llobregat, hasta que la empresa puede licitar para una
residencia. A la empresa le dan dos plazas, yo tenía una titulación como auxiliar de geriatría,
porque la otra chica que la empresa quería presentar no tenía titulación”. Isa nos comenta que
ya desde el proceso de selección de personal, la empresa buscaba perfiles muy concretos de
trabajadoras: “La empresa buscaba perfiles muy bajos: mujeres separadas, mujeres
extranjeras, mujeres de avanzada edad, mujeres con problemas… siempre mujeres
vulnerables, porque normalmente van a acatar las órdenes y a hacer su trabajo por cuatro
duros sin dar demasiados problemas” recuerda Isa.
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Maria José Alarcón, “Isa” en una imagen del documental Pactos de Silencio
Isa tiene 5 hijos y en aquel momento estaba separándose de su pareja, con lo cual necesitaba
trabajar para poder independizarse, “así que me seleccionan y empiezo con el programa
PADES que se servía desde el Ayuntamiento y estaban acordados con la Seguridad Social.
Luego presentaron mi Currículum (era la única que tenía un mínimo Currículum por haber
hecho prácticas en domicilio). Con ese Currículum ganan la licitación de la residencia, entonces
ya empiezan a meterse no solamente en el Ayuntamiento para trabajar a domicilio, sino que
también se meten en las residencias que van por mediación de plazas concertadas con el
ayuntamiento. Empiezan por meter auxiliares (en aquella época yo empecé como auxiliar y
acabé siendo la jefa del turno de noche), luego, a medida que iba pasando el tiempo, metieron
servicio de limpieza, educadora social…”.
Aun así, Isa recuerda que, en esos primeros años con Gentilis Group no hubo problemas, su
jefe directo era Diego Parra, que era quién había abierto la franquicia, y aunque aquellos años
todavía no habían empezado las irregularidades, posteriormente descubrieron que no era tan
bueno como aparentaba. Los problemas empiezan cuando llega la empresa matriz, BB Serveis,
y dice que no puede tener tantas franquicias y tiene que reabsorberlas. “En un principio a
nosotras nos dicen que nos van a reabsorber a todas. En 2009, cuando hay que renovar las
licitaciones empiezan los problemas, la empresa se intentan quitar franquicias de en medio
para quedarse con las licitaciones ya conseguidas. Durante el proceso de reabsorción
empiezan los problemas con los pagos: nosotras cobrábamos entre el 1 y el 5 de cada mes y
empezamos a cobrar sobre el día 10, posteriormente las esperas se van alargando llegando al
día 20, al 25… lógicamente, tu no puedes estar un mes sin cobrar si tienes que cubrir tus
necesidades”.
“Nosotrxs creemos – apunta Robert- que mientras hubo dinero, mientras no estalló la crisis
estafa en la que vivimos, si tenían un agujero lo iban tapando con un crédito o con el flujo de
dinero. Pero cuando llega esta crisis estafa, que ya no hay ese flujo de dinero y que los créditos
ya no se los dan tan fácil, es en ese momento donde todo queda al descubierto”.
Ante esta situación de retraso en los pagos, en 2009 tienen una reunión en lo que era la sede
de Gentilis Group, “nos llamó la atención que Diego Parra, que era nuestro director y el que
coordinaba todo no vino. Se presentan dos personas como coordinadoras de BB Serveis que
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son Olga Valdaura y Marina Giner, que muy hábilmente intentan llevarnos a su terreno,
diciéndonos que o aceptábamos la situación de que se pagaría cuando se pudiera y que
calculaban que en 3-6 meses la situación estaría regularizada, o firmábamos y nos mandaban
al paro. Nos dijeron que no era una baja voluntaria y que se arreglarían los papeles para que
cobraran paro. Era mentira, todas las que firmaron constaron como baja voluntaria y se
quedaron con una mano delante y otra detrás. Más de la mitad de la plantilla. A las demás nos
reabsorbió la empresa Asistencia Global 67, pero las nóminas las sellaba BB Serveis que era la
matriz”.

Una de las adjudicaciones de aquella época a BB Serveis del SAD (Servicio de Ayuda a
Domicilio) en la sierra Norte de Madrid
Robert recuerda que, en ese tiempo, el se queda sin trabajo y a Isa la empiezan a retrasar los
pagos, empiezan a acumular deudas, impagos y finalmente se ven en la calle tras un desahucio
de su domicilio. Además, Isa recuerda que no conocía ni siquiera a las compañeras de trabajo
que vivían en su mismo pueblo, parecía que las tenían aisladas y evitaban que hablasen entre
ellas lo que pasaba en la empresa. “Estábamos en turnos opuestos y en situaciones que no nos
podíamos relacionar. Ni siquiera coincidíamos en los cambios de turno”. Anteriormente, Diego
Parra les había comentado que se iba a ir a vivir a América Latina con su novia de hacía años y
que por eso daba la empresa y la reabsorbía la matriz, pero que no se preocupasen que iban a
estar igual de bien. Años después se enteraron que Diego no se había casado con su novia, sino
que estaba casado con Ismael Soriano, director de BB Serveis.
“Tras el desahucio, nos vamos de alquiler a una infravivienda, mientras seguimos yendo a
reclamar a la empresa. Son momentos muy duros, estamos sin trabajar ninguno y sin cobrar
nada. De repente, de un problema personal empezamos a darnos cuenta que había mucha
más gente en nuestra situación, y que era gente que tenía menos capacidad para responder al
abuso. El día que despiden a Isa nos encontramos a 80 mujeres allí en nuestra misma
situación. Había, por ejemplo, mujeres mayores que firmaron el finiquito -de 60 euros- con una
X porque no sabían firmar. Personas vulnerables que la empresa pensaba que no tenían
capacidad de oponerse”, nos cuenta Robert.
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Isa retoma el relato: “El despido se hizo por zonas, e íbamos entrando por zonas con diferencia
de una media hora, las despedidas del Baix Llobregat, del Vallés Oriental… de cada zona
despidos de 20, 40, 60 personas. Con unos finiquitos que, el más alto era el mio: ¡141 euros
después de 7 años trabajados en la Residencia! Además de las navidades, vacaciones no
pagadas y todos los retrasos. Me dijeron que tenía que firmarlo, a lo que me negué, poniendo
la fecha y No conforme. Nos pasaron otra hoja en la que nos decían que teníamos que poner
nombre, DNI y firmarlo, yo le pregunté y dijeron que era para autorizarlos para pedir el pago a
los ayuntamientos y que nos pudieran pagar, yo me negué a firmarlo, y la gente que lo firmó
nunca cobraron. Era el 3 de marzo de 2012”. Según recuerdan los activistas había una persona
de UGT en esas reuniones y lo que parecía era que había complicidad con la empresa,
engañando a las trabajadoras.
Fue en ese momento en que empezaron a darse cuenta que la cosa era más grande que un
simple problema laboral y de una magnitud muy grande.
La dignidad y la humanidad de las trabajadoras
Cuando la situación se hizo insostenible y los retrasos se convirtieron en impagos la
humanidad de las trabajadoras y la voluntad de no dejar tirados a los usuarios hizo que
siguieran yendo a trabajar durante 7 meses pese a no cobrar absolutamente nada.[1] “Yo me
tenía que colar en el tren y me llevaba cosas de mi casa, cada una llevaba lo que podía para
tratar de paliar la situación, alguna llevaba leche, otra llevaba yogures, otra infusiones… lo que
podíamos. Pero no había medicaciones, faltaban esponjas, vendas, no había comida…”
recuerda Isa.
Quizás sea este uno de los datos que llaman más la atención y que más resalta la dignidad y la
calidad humana de estas trabajadoras que, pese a estar pasando una situación límite que les
acarreó endeudamientos, desahucios, embargos, problemas de salud, y hasta algún suicidio,
siguieron yendo a diario a las residencias porque humanamente no podían abandonar a los
usuarios.
La creación de la Plataforma de Afectados por BB Serveis
El ver que no eran hechos aislados, si no que eran despidos masivos, con impagos, con
finiquitos con unas cantidades irrisorias, y sobre todo dirigido contra personas vulnerables que
habían escogido por su poca capacidad para defenderse, y el ver que a ellos dos les respetaban
más -o les temían más- llevó a Robert e Isa a tomar la responsabilidad de apoyarlas. Robert
recuerda que era muy duro ver la dura situación de mujeres, con criaturas, con pocos recursos,
totalmente desesperadas y pensó que “si a ellas no las tenéis miedo y no las respetáis, y a
nosotrxs sí, a partir de ahora somos los representantes de todas ellas”. Y las acompañaban a
exigir el pago, por encima de los representantes sindicales “ahí sí que temblaban. Las que
venían con nosotrxs muchas veces acababan cobrando. A mi alguna vez me han dejado entrar
en las reuniones, aunque no querían, porque las trabajadoras se pusieron firmes y les dijeron
que si yo no entraba no se celebraba la reunión”.
El momento que se estaba viviendo -eran los momentos posteriores al 15M, con toda la
agitación activista que generó- y la propia inercia los llevó a crear una página en Facebook
“Afectados por impagos y recobros de BB Serveis” (posteriormente acortaron el nombre a
Afectados BB Serveis”) [2] y cuando empezaron a colgar cosas en la red y a denunciar
públicamente esta situación les contactó gente de Tarragona que estaban en una situación
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similar. “Era un hombre de Tarragona (Eduard) que su mujer estaba también sufriendo los
impagos de BB Serveis y conocía más casos en su zona. Empezaron a compartir e intercambiar
la información, recopilando documentación, a hacer una pequeña investigación cruzando
datos, con búsquedas en internet, a asesorar a las personas afectadas, incluso a conseguirles
abogados -Robert nos explica que, como todas se encontraban en situaciones precarias, se
llegó a un acuerdo con los abogados de la plataforma para que cobraran un porcentaje cuando
por fin cobraran lo que la empresa les debía- , y así , poco a poco fueron construyendo lo que
es hoy Afectados BB Serveis, sobre la base de la unidad de acción en torno al tema que les
ocupaba: los impagos, abusos laborales y la corrupción de BB Serveis.

Un acto de la Plataforma Afectados BB Serveis en Cambrils

Con la plataforma ya en marcha fueron conociendo otras realidades más allá de Barcelona:
Tarragona, Granada, Lleida… se incorporó nueva gente, se repartieron responsabilidades y
tareas… “Para nosotrxs era una sorpresa diaria, no sabias que te ibas encontrar, por un lado,
había gente afectada que nos decía ‘no frenéis porque sois nuestra única esperanza’. Por el
otro lado, estaban los sindicatos mayoritarios que llegaban a decir de nosotrxs a lxs
trabajadores, que éramos gentuza, que éramos violentos, que les estábamos engañando o que
la empresa nos había contratado para llevarlos a un camino sin salida” nos relata Robert. Cabe
resaltar que esos enlaces sindicales que había en la empresa pertenecían a UGT, los mismos
enlaces sindicales que aconsejaban a las trabajadoras firmar todo lo que les pusiera por
delante la empresa, sin cuestionar ni una coma.
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Robert e Isa en la infravivienda de Barcelona en la que se vieron obligados a vivir tras el primer
desahucio. Foto: Pere Tordera, Ara.cat
En aquella época- recuerda Robert- la situación era muy dura para ellos, estaban viviendo en
una infravivienda en Barcelona, con una situación económica muy grave “muchos días no
tenías nada para comer, o estabas en peligro de que te cortaran a luz, o el internet -que era la
única salida que teníamos para denunciar públicamente lo que estaba pasando-, acabábamos
de tener un desahucio y ya estábamos en peligro de otro”. Pese a ello, no se quedaron quietos
“había días que habíamos tenido que ir al juzgado a pelearnos por esto, o hablábamos con la
oficina antifraude y decían que nadie veía nada raro. Era muy duro y volvías a casa muy
quemado”.
Así que, poco a poco, la pequeña investigación que comenzaron cruzando simples datos en
internet se acabó convirtiendo en una gran investigación que duró 5 años, en la cuál
consiguieron una buena cantidad de documentos relacionados con la empresa. La empresa
empezó a ‘torearles’ y en una ocasión los pillaron ‘con las manos en la masa’ haciendo una
mudanza de la oficina, tratando asi de escurrir el bulto: “No, si no pensábamos desaparecer”,
les dijeron, pese a que tenían en la puerta a la empresa de mudanzas. Les dieron una dirección
para ir a hablar con los jefes, pero en realidad ellos no estaban ahí, y cuando llegaban, la única
respuesta que recibían era que “hoy no están”. En una de estas protestas, un empleado que
debía llevar poco tiempo trabajando, al ver la que se montó con las trabajadoras protestando,
los Mossos de escuadra, la ambulancia… y se apiadó de ellos dándole la dirección donde
estaban los jefes. Siguiendo con su investigación, la plataforma descubrió que en esa misma
dirección de Barcelona había una sucursal de un banco suizo, de manera que empezaron a
tirar del hilo consiguiendo al final documentación que probaba que este conglomerado
industrial desviaba fondos a Suiza [3] y más paraísos fiscales.
“Entonces, aunque nosotros inicialmente íbamos a por el dinero, a que pagaran lo que lxs
trabajadorxs habían trabajado, veíamos que detrás había mucho más, así que nosotros
seguimos poco a poco tirando del hilo, recopilando información, documentos, etcétera, siendo
cada vez más conscientes de que la trama era mucho más grande que nuestro problema de
impagos”.
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La Querella Criminal contra BB Serveis
El documento que finalmente hizo posible la interposición de la querella criminal contra BB
Serveis lo consiguieron en la tesorería de la Seguridad Social. Isa nos relata que al verse sin
cobrar ni de la empresa, ni de la mutua, ni del paro, tras años trabajando para la empresa fue
un día a preguntar a la oficina de la tesorería porque no le correspondía cobrar ninguna
prestación, y allí preguntó por su base de cotizaciones porque no era normal que no tuviera
derecho a nada. La sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que en el último año ella no
había cotizado nada. Isa le explicó que llevaba años trabajando en esa empresa, pero el
empleado le dijo que allí no figuraba nada. Movido por la curiosidad el empleado siguió
indagando y le confirmó que la empresa llevaba 2 años sin pagar la seguridad social de
ninguno de sus trabajadores, y que, hasta la cuota obrera, que a ella si le habían descontado
de la nómina, ni siquiera la habían ingresado. Isa le pidió que le pusiera esa información por
escrito, y aunque sólo pudo darle la del último año constituía una primera prueba para poder
reclamar la información de años anteriores. Cuando sus compañeras fueron más adelante a
pedir ese documento ya no lo consiguieron, sólo recibieron una rotunda negativa en la oficina.
“Creo que se dio una situación en la que el empleado empatizó conmigo y soltó más
información de la que tenía que soltar, y en ese momento lo agarré al vuelo y le pedí que me lo
diera por escrito”. [4]
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Con ese papel que, como describe Isa, “valía su peso en oro” ya podían plantearse el poner
una querella criminal, y aunque sus compañeras posteriormente no pudieron ya conseguirlo,
bastó el suyo (junto con la abundante documentación recopilada en todo ese tiempo) para que
finalmente, en enero de 2013 interpusieran la querella criminal. “De un problema laboral ya
pasamos a una querella penal” apunta Robert.
La querella criminal fue inicialmente interpuesta por 31 trabajadoras, posteriormente en la
ratificación ya hubo problemas con las notificaciones, impidiendo de esta forma que varias de
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esas 31 pudieran ratificarla en sede judicial. “Te llamaban corriendo y te decían que de un día
para otro tenían que ir las 31 personas a ratificar la querella” dice Robert, “de esas 31 personas
hay algunas de las que a día de hoy no sabemos nada hace años, hay otras que eran
inmigrantes y habían vuelto a su país de origen, otra compañera se suicidó porque no podía
aguantar la situación” relata Isa. De esas 31 personas finalmente algo más de una veintena
pudieron ratificarla, quedando finalmente Isa como querellante principal y el resto
ratificándola.

'BB Serveis': La mancha de corrupción
que se extiende como el aceite (II)
En esta segunda parte, descubrimos los primeros vínculos con otras
tramas de corrupción, analizamos la estafa de Port Halley y la detención de
la cúpula de BB Serveis

La cúpula de BB Serveis, los vínculos con otras tramas de corrupción y los Pactos de silencio
. La jerarquía y figuras principales de BB Serveis [5], según la plataforma de afectad@s, son las
siguientes: Jesús Puyoles Salvat (el que está en la cúspide de la pirámide), después en el
segundo nivel, sus lugartenientes inmediatos: Xavier Ripoll Mauri, Ismael Soriano González y
Diego Parra González. En un tercer nivel, estaban Marina Giner Limorte, Alain Dominique
Hernández, Julio Cesar Martín, Raquel Calatayud y Noel Hayen.
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Información adjuntada en un reportaje sobre este caso en la Revista Interviú del 21/3/2016
Se daban dos circunstancias: por un lado, cuando la plataforma presentó la querella, el 8 de
enero del 2013, el Conseller de justicia era Germà Gordó. Y por otro lado, Jesús Puyoles, el
cerebro de toda esta trama, había sido ya condenado en 1993 por otra estafa [6] donde
estaba implicada la sociedad Buena Park Sitges, que a su vez formaba parte del Grup de
Consellers Financiers (GCF) y que dejó un pufo de 2.000 millones de pesetas de aquella época .
Dentro de este caso, había varios miembros de Convergència Democrática de Catalunya (CDC)
y junto con Puyoles fue condenado también Francesc Gordo, uno de los fundadores de CDC y
que había sido tesorero del partido. Y aquí empezaron a descubrir las primeras vinculaciones
con otros casos de corrupción y con el mundo de la política porque, pese a que el apellido
difiere en la tilde (Gordo-Gordó), según publicaron varios medios, Germà Gordo era hijo de
Francesc Gordo (Germà catalanizó su apellido tratando de desvincularse de los escándalos de
corrupción de su padre)[7], un dato que quizás explicase la inacción de la administración ante
esta situación y el silencio que parecía haberse instaurado sobre el tema.
Además Germà Gordó es uno de los investigados por el caso 3% [8] y además es citado en
numerosos casos de corrupción con el partido CDC [9]. Llevaban años dándose de
cabezazos contra un muro cada vez que trataban de buscar respaldo institucional ante la
situación que estaban pasando. Habían hablado con el Sindic de greuges (la figura del Defensor
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del pueblo en Cataluña) y la contestación fue “hemos preguntado al Ayuntamiento y a la
empresa y dicen que no hay nada raro”, fin de la historia.
Acudieron también a la Oficina Anti-Fraude de Catalunya y la respuesta fue que ellos no podían
hacer nada porque esto ya estaba judicializado, pero era una respuesta trampa, porque lo que
estaba judicializado era la querella criminal que 31 mujeres habían puesto porque las debían
más de 100.000 euros entre todas ellas, pero lo que era la malversación de fondos y el robo de
dinero público no estaba judicializado.
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Respuesta de la Oficina Anti-Fraude de Catalunya ante la denuncia sobre la corrupción de BB
Serveis y el expolio de dinero público destinado a la dependencia

Después de estos y otros episodios llegaron a la conclusión de que el vínculo Germà Gordó17

Francesc Gordo- Jesús Puyoles era lo que había detrás de la inacción de las administraciones y
de los Pactos de silencio (nombre que pusieron al documental sobre este caso) en torno a esta
trama de corrupción. Además, en aquella época el director de la oficina antifraude de
Catalunya era Daniel de Alfonso Laso, que posteriormente estuvo implicado en el llamado caso
de “las cloacas de interior”, por haber participado en conversaciones con Jorge Fernández Díaz
(en aquella época ministro del interior) para fabricar escándalos contra los partidos
soberanistas catalanes. [10]

Documental sobre el caso realizado por Toni Navarro
Pero no son esos los únicos vínculos con otros casos de corrupción, se da la circunstancia de
que el ayuntamiento de Collado Villalba, uno de los implicados en la trama Púnica [11],
también dio licitaciones a la firma empresarial para gestionar el Servicio de Atención a
Domicilio.

Las
trabajadoras de este servicio protestaron contra los impagos y fue al final el Ayuntamiento
quien tuvo que hacerse cargo de las deudas de la empresa. Más dinero público para tapar los
agujeros hechos por empresas contratadas para externalizar servicios. Y además vinculación
directa con un ayuntamiento implicado en la trama Púnica.
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Otro vínculo con más escándalos de corrupción viene a través de la actual Senadora por el
PSOE por la circunscripción de Menorca, Carme García Querol, que hasta mayo del año pasado
constaba como administradora única de la firma Serveis Socials Balears SL, que en 2013 (a raíz
de la querella) había cambiado su nombre, denominándose antes Serveis Socials Balears BB
Serveis SL.. Carme García Querol había estado implicada anteriormente en un escándalo de
contrataciones que se remonta al 2005 y en el que se reprobó la licitación de servicios y
programas de atención educativa infantil a la empresa Whitwell S.L. otra de las piezas del
conglomerado empresarial BB Serveis) [12].
También, según apuntaba una información en el diario El Día, la actual senadora habría tenido
vinculación con sociedades empresariales vinculadas a su vez (a través de su administradora,
Isabel Herrero) a otro escándalo de corrupción relativo al aeropuerto de Ciudad Real.
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Noticia en el diario “El día” en su edición del miércoles 28 de diciembre de 2011
Además, y ya con posterioridad a que empezaran los impagos y el abandono de las
trabajadoras y las personas dependientes, su sociedad trató de optar a la gestión del geriátrico
de Sant Lluis, presentando para ello unas cuentas que generaron serias dudas acabando la
cuestión en los tribunales [13].
También ha habido vinculaciones con el caso Método 3, con Javier de la Rosa (otro imputado
por corrupción), con los papeles de Panamá, con el caso del 3%... y bastantes más. como
explicaremos más adelante. En cualquier caso, todos estos vínculos entre distintos casos de
corrupción desmienten el consabido discurso de las “manzanas podridas” y los “hechos
aislados”, inconexos entre sí. La realidad es que las tramas de corrupción se interconectan y
retroalimentan entre sí, y que en demasiados casos se repiten los muchos nombres al mirar la
lista de implicados en los distintos escándalos que salen a la luz.
Y como consecuencia de todo esto, parece que durante mucho tiempo se ha instalado, sobre
todo con este caso, la ley del silencio. Robert nos confiesa que tienen una lista muy larga de
periodistas que sabiendo el tema han mirado para otro lado durante todo este tiempo.
También ha habido casos en los que les han contactado interesados en el caso en un principio,
pero después se han parado en seco. Con mucho trabajo, desde la Plataforma han ido
rompiendo el silencio, llegando a salir en varios medios, tanto escritos como audiovisuales,
pero la censura sigue presente, de hecho, a finales de octubre su página de Facebook, con más
de 111.000 seguidores fue eliminada por la red social Facebook. Y en el caso de l@s
representantes políticos, con algunas honrosas excepciones, han sufrido más de lo mismo, el
silencio, el mirar hacia otro lado, el ninguneamiento cuando no la criminalización y la
represión.
Port Halley
Port Halley era otra pieza de las estafas de BB Serveis, un centro comercial cercano a Port
Aventura, en Vilaseca, Tarragona. Tras abrir el centro comercial en 2008 y crear unas
expectativas de negocio para pequeños comerciantes no se llevó a cabo nada de lo prometido,
los terrenos los había cedido el ayuntamiento y a mucha gente les vendieron la idea de un
idílico centro comercial donde todo el mundo que iba a Port Aventura pararía y consumiría.
Una vez más, el conglomerado BB Serveis acaba adeudando dinero a los trabajadores, tras
impagos, recortes en las nóminas… [14]
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De nuevo, BB Serveis creó situaciones personales límite para lxs trabajadorxs que tuvieron que
hacer frente a los consabidos endeudamientos, desahucios, etc… En el documental Pactos de
Silencio, un desgarrador testimonio de una extrabajadora de Port Halley describía así la
situación creada por los impagos, que acabó con un enorme endeudamiento, el embargo de su
piso y el de su hijo (al estar como aval de su hipoteca) y graves problemas de salud para los
tres miembros de la familia derivados de todo esto: “Esta gente especuló con nuestras vidas.
Esta gente se ha llevado por delante mi casa, la casa de mi hijo, la salud de mi marido, la salud
de mi hijo y mi salud. Nos ha dejado tirados y abandonados sin dar ni una cochina explicación.
Ni siquiera se presentaron el día del juicio”.
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Aunque este era un negocio privado, y no un servicio público externalizado, como en el caso
de la asistencia a personas dependientes, hay que recalcar el hecho de que los terrenos son
cedidos por el Ayuntamiento. Es decir, terrenos públicos regalados a una empresa privada para
que haga negocio y que, además, finalmente acaba abandonando a lxs trabajadorxs, con el
mismo modus operandi que en los geriátricos y la atención a dependientes. Fue precisamente
el nombre de este centro comercial el que dio nombre a la posterior operación policial.
La “Operación Halley”
Durante los dos primeros años, según nos explica Robert, la querella estuvo dando vueltas
sin que realmente se llegara a investigar nada. Pasado ese primer tiempo, a principios de
2015, el juez deriva la investigación al Grupo de Investigación de Delitos Económicos de la
Guardia Civil, posteriormente (ya para finales de año) se ponen en contacto con ellos para
que les den la información que tienen.

Robert e Isa jamás se habían imaginado cuando empezó todo esto que, de un problema
laboral, acabarían convirtiéndose en denunciantes de una trama de corrupción que implicaba a
un conglomerado empresarial y que también tenía conexiones con el mundo de la política para
acabar robando dinero público, el dinero de todos: “Fue un momento brutal, porque nuestra
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rudimentaria investigación inicial y los datos recabados ya se habían convertido en pruebas en
una investigación policial”.
De ahí nace la que llamaron “Operación Halley” donde ya se vinculan los diferentes casos: el
expolio del dinero de la dependencia y su salida hacia paraísos fiscales, los impagos y la
desatención médica en las residencias geriátricas bajo su control, la estafa del Centro
Comercial Port Halley de Tarragona…
En febrero de 2016 cae la cúpula de BB Serveis en el marco de esta operación de la Guardia
Civil[15], se producen 5 detenciones: los ya citados Jesús Puyoles, Ismael Soriano y Diego
Parra, y también son detenidos Noel Hayen y Joaquín Dillet (que a su vez estaba vinculado al
escándalo del caso Método 3).[16]

“Nosotros nos enteramos cuando me llama un periodista de El País y me dice que les ha
llegado una nota de prensa de la Guardia Civil diciendo que han detenido a 5 personas de la
cúpula del conglomerado empresarial, y que además nos citan como plataforma de personas
afectadas que ha destapado el caso de corrupción. Ahí supimos que ya habíamos pasado esa
barrera invisible que durante años nos impidió avanzar”, recuerdan.

23

Según Robert el seguimiento de las detenciones en los medios de comunicación fue muy
desigual: “en muchas cadenas y periódicos ni siquiera informaron de las detenciones, otras
ocultaban el nombre de la empresa hablando solamente de ‘una empresa que gestionaba
residencias geriátricas’ y la mayoría ocultaban el nombre de los empresarios detenidos.

'BB Serveis' y la enorme red de expolio
de dinero público y blanqueo de
capitales (III)
En esta tercera y última entrega analizamos los hechos ocurridos tras la
Operación Halley y el levantamiento del secreto de sumario del caso

Tras la Operación Halley y la caída de la cúpula de BB Serveis
Los detenidos salieron en libertad con cargos, mientras tanto la investigación proseguía bajo
secreto de sumario. La Guardia Civil había cifrado en 34.617.847,25 euros el dinero desfalcado y
las deudas con administraciones públicas, entidades financieras, proveedores y trabajadores.
“Nosotrxs teníamos constancia de que el dinero había pasado por Suiza -y suponíamos que por
otros paraísos fiscales-, pero sospechábamos que parte del dinero ya había vuelto al Estado y
se estaba invirtiendo en otras cosas. Un ejemplo de ello era Xavier Ripoll, que tras los
problemas que arrastraba por BB Serveis estaba llorando por las esquinas pidiendo trabajo,
porque tras las detenciones se había convertido en un ‘apestado’ en los círculos empresariales,
pero de repente monta una tienda, al poco monta otra, otra… así hasta 7 tiendas, 3 en
Barcelona y 4 en Madrid, y además se promocionan en Televisión española, en el ABC,
etcetéra… “ explica la pareja de activistas
“Nos enteramos de esto porque una compañera lo vio en televisión promocionando su cadena
de tiendas, y aunque se había cambiado el nombre y el apellido (lo presentaban como Javier
Ruíz, había castellanizado el nombre y además estaba usando el apellido de su marido) la
24

compañera lo reconoció y nos avisó de esto”. Según apuntan desde la plataforma de
afectadxs, la cadena de tiendas citada es ‘Casa Ruiz, Granel selecto’.

Xavier Ripoll (reconvertido en Javier Ruiz cara a los medios de comunicación) al frente de una
de sus tiendas en Madrid
Posteriormente se enteran de que Ismael Soriano y Diego Parra, otros dos de los detenidos, de
repente montan una nueva residencia y luego una segunda [17], son el Llar dávis Verge de la
salut (C/ Sant Marc 1, Granollers) y otra situada en el carrer Puigmal 27, La Roca del Vallés.
Además, cuando empiezan a investigarlas, descubren que están concertadas, información que
ponen nuevamente en manos de la Guardia Civil de Delitos Económicos.
“Ahí nos dimos cuenta de que lo que habíamos encontrado era todavía más grande de lo que
pensábamos, y en cierta manera daba hasta algo de vértigo”. Confiesa que después del
calvario que habían recorrido desde que empezaron los retrasos y los impagos, el
departamento de Delitos Económicos de la Guardia Civil les ha tratado bien y les ha hecho
caso: “no te contaban nada porque estaban bajo secreto de sumario, pero cuando hablábamos
con ellos alucinábamos con el hecho de que habían basado gran parte de su investigación en
las denuncias públicas y vídeos que llevábamos años haciendo desde la Plataforma de
Afectad@s. Y sobre todo porque parecía que realmente iban a por ellos”.
Denuncia a Isa e ingreso en la prisión de Wad Ras
Tras haber sufrido un desahucio en 2011, y viéndose en una situación económica desesperada,
con un gran endeudamiento, la pareja se había visto obligada a vivir en una infravivienda. Se
trataba de unos pisos en Barcelona, cuyo propietario los había dividido en 10, y donde se
llegaban a cobrar 450 € mensuales por 15 metros cuadrados, con problemas de suministro
eléctrico (el propietario tenía la luz del edificio pinchada), con insectos en la casa y sin cédula
de habitabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ba1FO4bsuw
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Tras años de problemas y discusiones con el casero, por un lado, la pareja denuncia al
propietario al cuál tras todo un proceso de inspección del edificio finalmente el
ayuntamiento impone una multa de 90.000 euros por cada una de las infraviviendas
más el local (casi un millón de euros en total). Por otro lado, y en medio de esas
discusiones, el propietario pone una denuncia contra Isa con la excusa de daños
ocasionados en una puerta de la infra vivienda. Al negarse a pagar los 60 euros de
multa que le imponen, Isa ingresa 15 días en la prisión de Wad Ras. La pareja de
activistas recuerda la falta de implicación del ayuntamiento de Barcelona, dirigido por
la alcaldesa Ada Colau, cuando ocurrió este hecho, además de que el edificio seguía
abierto: “El ayuntamiento miró para otro lado ante la situación de Isa pese a saber
todo lo que había ocurrido” apunta Robert

Es muy esclarecedor comprobar que todo el peso de la ley cayó sobre Isa por una
multa de 60 euros (puesta además por la denuncia de un especulador sin escrúpulos),
estando en esa situación de precariedad causada por la estafa de BB Serveis, mientras
que los directivos de ese conglomerado empresarial, habiendo robando 35 millones de
euros de dinero público, aún continúan en la calle a día de hoy. Aunque esto pudiera
parecer un hecho sin conexión con la estafa, relata a la perfección la justicia española:
doble vara de medir y ausencia total de justicia y sentido común.
La trama y las cifras de la macroestafa
Rober e Isa calculan que ha habido entre 2.000 y 4.000 trabajadores afectados en todo el
Estado, además de unas 100.000 personas dependientes afectadas y desatendidas, cabe
recordar que BB Serveis tenía adjudicados unos 90 concursos públicos en todo el Estado.
Tienen también constancia de 4 residencias cerradas: Cambrils y Pacs del Penedés, en
Catalunya, y otras dos en Granada.
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Una de las residencias abandonadas gestionadas por BB Serveis, situada en Pacs del Penedés
También han demostrado que de momento han desaparecido 35 millones de euros
provenientes de la administración pública y destinados a la dependencia, pero esto se basa en
el informe del administrador concursal (la figura que hace la auditoría cuando una empresa
entra en concurso de acreedores) y se da la circunstancia de que la empresa no entregó la
documentación que se les había requerido, ni las cuentas estaban actualizadas desde el año
2011 y además se tiene la certeza de que se habían destruido pruebas. Así que, en cuanto a
una cifra del dinero desfalcado, eso es lo que se ha podido demostrar con la información
existente, pero probablemente sea más, sobre todo teniendo en cuenta que la facturación
anual del grupo empresarial era muy superior.
“Esto es lo que nosotros sabemos -prosiguen-, pero pensamos que esto posiblemente es sólo
la punta del Iceberg y hemos llegado a pensar que esto podía ser una trama internacional. De
momento lo que sabemos es que aquí en Catalunya era Convergència la que estaba implicada
y en el resto del estado PP y PSOE se repartían el pastel. Seguramente para cuando sacaron la
ley de dependencia ya tenían todo preparado y ya les habían dicho a sus coleguitas que fueran
montando una empresa de gestión de residencias geriátricas. Primero machacan
mediáticamente con la necesidad de esa ley, pintándola como algo que va a beneficiar a las
personas dependientes, luego, cuando sacan la ley ya tienen preparados los pliegos para los
concursos públicos y a los suyos preparados en empresas creadas ad-hoc para este servicio”.
Jesús Puyoles ¿Muerto o fugado?
Lxs activistas nos explican que la última vez que preguntaron por la causa del administrador
concursal del concurso de acreedores sobre el conglomerado empresarial BB Serveis estaba
desierta. Según les explicaron entonces habían sido declarados culpables, pero no había
habido recurso por parte de Puyoles, el cerebro de esta macro-estafa, porque los abogados de
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Puyoles habían presentado un parte de defunción del señor Puyoles.
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Documentos en relación al supuesto fallecimiento de Jesús Puyoles Salvat

Al conocer esta información, desde la plataforma realizaron una pequeña investigación
llamando a funerarias, cementerios y crematorios de todo Catalunya. La conclusión es que no
existe ni un solo indicio de que este señor haya muerto o haya sido enterrado o incinerado en
toda Catalunya (Puyoles residía en Sant Cugat del Vallés). Además, Delitos Económicos de la
Guardia Civil desconocía esta información, que fue puesta en su conocimiento por la
plataforma que, sospecha que esto no es más que una maniobra para ocultar su huida de la
justicia y garantizar su impunidad. Con el certificado de defunción presentado, el juez
Francisco González Maillo, decretó en octubre 2018 extinguida la responsabilidad penal de
Jesús Puyoles por la supuesta muerte del reo.
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La necesidad de justicia y los intentos de soborno
Rober recuerda que más de una vez desde medios de comunicación o desde determinados
sectores “se ha especulado sobre nosotros que hacemos esto para ganarnos un cargo político
o por dinero. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir: En la época que
estábamos viviendo en la infravivienda y pasando penurias, concretamente el 21 de enero de
2014, antes de una rueda de prensa [18] que hubo en Pacs del Penedés, el señor Ismael
Soriano dijo muy sutilmente a Isa ‘y a ti, Maria José, ¿cuánto dinero se te debe?’ ante lo que
ella interpretó que la estaba dando a entender un posible acuerdo o soborno para que no
siguieran tirando de la manta”. La respuesta de Isa fue la siguiente “no tienes dinero para
pagar todo el daño que nos habéis hecho a nosotras, las trabajadoras, a lxs abuelxs, y a sus
familias”.

Rueda de prensa en la que intervino Ismael Soriano en la Residencia de Pacs del Penedés el 21
de enero de 2014
No fue el único intento de comprar su silencio y, además según comenta la pareja de activistas
hasta el mismo día del juicio ellxs pueden llegar a un acuerdo con la otra parte, conformarse
con una indemnización y que el caso se quede en nada. Desde luego, no es lo que pretenden
lxs activistas, que están decididxs a ir hasta el final de este asunto y exigir que se haga justicia y
que caigan todos sus responsables, tanto los directos como los que se encargaron de mirar
hacia otro lado para dejar camino libre al robo del dinero público.
Dependencia y expolio de los servicios públicos
Robert se pregunta dónde están las familias de las 100.000 personas dependientes que se
vieron afectadas, y critica que “tenemos la sociedad organizada de una manera en la que
pasamos el día fuera de casa y muchas veces no nos queda tiempo, y otras muchas ni si quiera
ganas de cuidar de nuestros mayores. Como sociedad los abuelos nos importan una mierda”,
sentencia.
De manera que, el problema se acentúa cuando estos conglomerados empresariales valoran
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que los mayores son una molestia y a la vez pueden ser un gran negocio. “Lo que ha habido
aquí es una serie de personajes, la mayoría vinculados a empresas de construcción, que
cuando estalla la burbuja inmobiliaria, sueltan de un lado el grifo y lo enchufan al otro lado,
porque la dependencia es un negocio enorme, y además como muchas de las personas
dependientes no tienen capacidad de defenderse pues es aún más fácil. Están haciendo
negocio con la gente de este país que no se puede defender”, explican.
La pareja de activistas reflexiona sobre las consecuencias de todo esto: “No nos damos cuenta
de que cuando empezó todo esto era con nuestros abuelos, pero ahora por edad será con
nuestros padres y mañana nos tocará a nosotros ¿Qué servicios públicos les estamos dejando
a nuestros mayores?”.
Anexo – Levantamiento del secreto de sumario y últimos acontecimientos
Un par de semanas después de realizar la entrevista a Robert e Isa en Barcelona hay
movimientos judiciales en torno al caso: se levanta el secreto de sumario. El citado sumario es
un tocho de 9.000 folios con información de lo más variada en torno a este caso e
investigación. Desde La Haine hemos tenido acceso a parte de ese sumario que, tal y como nos
comentan desde la Plataforma está pasando sin pena ni gloria por los medios de
comunicación. Una vez más, no hay interés en informar, pese a que cómo nos comentan los
activistas “los periodistas se tendrían que estar peleando por conseguir este sumario”. Parece
que los pactos de silencio siguen vigentes. Y quizás en este sumario veamos más datos que
puedan explicarnos el porqué.
Las personas imputadas son siete, los investigadores apuntan a Jesús Puyoles como dirigente
de la organización criminal, a Ismael Soriano, Alain Dominique, Noel Hayen y Joaquín Dillet
como participantes en la misma, y a Diego Parra y Xavier Ripoll como colaboradores. Les
imputan delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra los derechos de los
trabajadores, apropiación indebida, delito societario, alzamiento de bienes, falsedad
documental, evasión de capitales y blanqueo.
De la parte a la que hemos tenido acceso se pueden empezar ya a vislumbrar algunos de estos
datos y más conexiones con más artífices de la corrupción. El más relevante de todos ellos que
en varias partes del sumario queda acreditada la vinculación entre Jesús Puyoles Salvat y Javier
de la Rosa Martí.
Francisco Javier de la Rosa Martí es un abogado, empresario y financiero, conocido por el
escándalo del caso KIO, uno de los escándalos de corrupción más sonados de los 80, pero
también en otras causas como el caso Tibidabo.[19] En el sumario podemos ver cómo, aparte
de tenerle entre sus contactos del móvil, Puyoles había tenido varios negocios con él, como
prueban distintos documentos incautados durante la operación Halley, entre ellos: un
documento donde se reconocía una deuda por valor de 187.530€ por parte de Javier de la
Rosa a Puyoles, la factura de la venta de un cuadro de Marc Chagall valorado en 40.000€ y que
era parte del pago de una deuda entre De la Rosa y Puyoles, o también varios poderes
notariales hechos por Javier de la Rosa en favor de Puyoles desde la cárcel de Brians mientras
cumplía condena.
En el sumario también se detallan varias cuentas de entidades bancarias suizas, como Banque
SCS Alliance (uno de los bancos del caso de los Papeles de Panamá [20]), Credit Suisse, Stura o
Banque Pictet, algunas de ellas a nombre de Marie-Claire Muhlemann, pareja de Puyoles. Y
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documentación relativa a ordenes de transferencias a varias cuentas, entre ellas una a nombre
Mercedes Misol (pareja de Javier de la Rosa e implicada también en el caso Tibidabo[21])
Entre otros nombres que aparecen en el sumario está el de Daniel Pouget Llorca, que fue
identificado junto a Puyoles en el domicilio de este, y que a su vez estaba implicado en el
escándalo de Forum Filatélico. [22]
Según consta en uno de los documentos, otra de las licitaciones obtenida por el entramado
empresarial fue firmada por Josep Rafart I Cortes, exalcalde de Sant Fruitós de Bages (por
Convergència Democrática de Catalunya) uno de los ayuntamientos investigados por el caso
3%.[23]
Otra vínculo más, con el exnotario Enrique Peña Felix, implicado en el ‘caso Cocoon’, una
estafa a al menos un centenar de ancianos, y que fue suspendido por el ministerio de justicia
como consecuencia de este escándalo. Peña Felix era uno de los notarios que utilizaba el
conglomerado empresarial BB Serveis. [24]
Lo que esto pone de manifiesto es que las tramas de corrupción se retroalimentan, lo que
parece es que hay cierta “camaradería” entre corruptos, que se ayudan entre sí para robar el
dinero público y convertirlo en su dinero mediante el blanqueo de capitales. Esta idea queda
plasmada en el sumario cuando, hablando de todas estas relaciones y vínculos apunta: “es
cuanto menos reseñable el hecho de que las personas del entorno profesional directo del
investigado, Sr. Puyoles Salvat, estén directamente relacionadas con delitos de índole
económica y más concretamente del tipo blanqueo de capitales”.
Y, página tras página, van saliendo a relucir las sistemáticas y graves irregularidades en la
gestión de sus sociedades: avales falsos para la obtención de licitaciones en los ayuntamientos,
falseo de las cuentas de las sociedades, movimientos internos entre cuentas de las sociedades
para generar sensación de solvencia, ventas ficticias de bienes inmuebles. incluso recoge un
documento titulado “Memoria profesional de Jesús Puyoles” donde se recoge (y cito
textualmente) “una serie de hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos dentro de la
trayectoria profesional de Jesús PUYOLES. En él se explica cómo se valía de lo que se puede
calificar de "Ingeniería Financiera" para cubrir la falta de ingresos, montando operaciones que
no son más que movimientos internos de dinero creando expectativas falsas de solvencia de las
sociedades. Además, figura como cobra comisiones a título personal de operaciones que
plantea para las sociedades, interpone sociedades en las que participa y las hace actuar dentro
del Holding en contra de la propia sociedad con operaciones destinadas a la apropiación de
bienes de la sociedad. Utiliza empresas pantalla en Suiza y empresas OFFSCHORE que
administran testaferros. Describe como suele levantar varias hipotecas sobre los mismos bienes
inmuebles con la finalidad de apoderarse posteriormente de los terrenos. Finalmente intenta
instar la quiebra de la sociedad y provoca la suspensión de pagos”.
Y por si esto fuera poco, se relatan otros hechos que, además, denotan una manera de actuar
bastante chapucera (habida cuenta de que ocurren en momentos donde la querella ya ha sido
interpuesta, y están siendo investigados). Por ejemplo, montones de correos electrónicos
donde, por ejemplo, se ponen en contacto con otra persona para pedirle “agilizar el cambio de
contratos de los pisos para que no los embargen” o donde alguno de los imputados pide ayuda
para declararse insolvente. Traspasos de bienes inmuebles de unas sociedades a otras o el
intento de la pareja de uno de los detenidos (Noel Hayen) de recuperar una caja fuerte que
habían confiscado durante las detenciones y registros de los domicilios y sedes sociales de las
sociedades intervenidas, diciendo que esa caja fuerte es suya y lo que contenía era suya. O un
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correo donde parte de la cúpula acusa a Ripoll de querer abandonar el barco con la intención
de no ser salpicado por la querella, manifestándole que él es responsable igual que el resto.
Las sociedades del entramado empresarial, además, utilizaban testaferros (una persona que
suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad y emula
administrar la empresa en lugar de quien la controla realmente) y no usaban a cualquier
testaferro: en el sumario se repite también el nombre de Carlos Vez de Bufalá [24], del cual
los investigadores dicen que “es uno de los mayores testaferros que se conocen junto a
Joaquín Dillet (otro de los detenidos)”. Es decir, BB Serveis ha usado a dos de los mayores
testaferros del Estado español para llevar a cabo su actividad. Por si fuera poco, sobre
Bufalá el informe detalla que tiene “antecedentes policiales en el C.N. Policía por delitos de
Fabricación de Programas informáticos para cometer Estafas Falsificación Documental y
de Pertenencia a Banda Paramilitar”, también relatan que fue detenido por “Estafa
mediante la compra/venta de productos financieros ficticios y posteriormente participar en
la fase de Blanqueo del Capital procedente de dichas estafas”.
Todavía queda mucho por desgajar del abultado sumario y la investigación aún continúa,
pero esto nos da una idea de lo grande que es este caso y de la importante red de
blanqueo de capitales, que va mucho más allá de las 7 personas imputadas en el sumario,
en cuyo entorno hay personas implicadas en montones de casos de corrupción y blanqueo
de dinero. Y por supuesto, una vez más, nos explica él porque los medios de
comunicación han pasado de puntillas por este tema durante años, esa enorme red de
corrupción que tiene ramificaciones por todos los lados, hace todo lo posible por seguir
manteniendo vigentes los Pactos de Silencio.

Documental Pactos de Silencio
https://www.youtube.com/watch?v=STaNBKqcAJs&t=2s
Conclusiones
Lo que más impresiona al investigar este caso es la continua vinculación que tienen entre sí los
responsables de los principales y más sonados casos de corrupción ocurridos en el Estado.
Todo está entrelazado, la sensación de que estamos siendo robados a manos llenas por gente
(muchos de ellos representantes políticos) que se ayudan unos a otros para robar el dinero de
todos, el público, encubrirse, blanquearlo y seguir robando. La red de expolio del dinero
público que tiene que pagar nuestra sanidad, nuestras pensiones, nuestras prestaciones,
nuestra asistencia cuando seamos mayores… es enorme.
Y pese a la abundante información recopilada en este reportaje, da la sensación de que el caso
BB Serveis no es más que la punta del iceberg. El robo es continuo, sistemático, organizado,
con todo un ejército de colaboradores que se retroalimentan entre sí, se encubren y siguen
chupando del bote.
Desconozco si la Justicia” española hará que los responsables de esta macroestafa paguen por
lo que han hecho. Seguramente no, porque no tienen ni dinero ni años de vida para pagar por
todo el dolor que han generado, ancianos abandonados, familias en la calle, con graves
problemas de salud generados por la situación, incluso suicidios fruto de la desesperación.
Pero lo que es seguro, es que la Plataforma de Afectados BB Serveis ha llevado a cabo una
tarea titánica poniéndole nombres y apellidos a los corruptos, desvelándonos una parte de ese
enorme mapa de la corrupción y de expolio del dinero público, sus vínculos, sus maneras de
funcionar. Seguramente nadie les devolverá todo lo que han perdido a lo largo de estos años.
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Pero lo que nunca podrán arrebatarles es la dignidad y la valentía de haberle plantado cara a
estos parásitos, que no dudan en destrozar miles de vidas para poder seguir manteniendo sus
lujos y sus privilegios. Esa es una victoria que ya tienen. Les deseo mucha fuerza para continuar
la pelea hasta que los responsables paguen por lo que han hecho.
@Boro_LH
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