
 

 

 

 

Por medio del presente escrito, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 

Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta su propuesta de conclusiones 

derivadas de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista por parte del 

Ministerio del Interior.  

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN PARTIDISTA POR PARTE DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR PARA REALIZAR INVESTIGACIONES CONTRA LOS ADVERSARIOS POLÍTICOS 

 

Para nuestro grupo parlamentario la comisión de investigación celebrada en el 

Congreso de los Diputados, aunque escasa en comparecientes y costosa por las trabas 

en el acceso a la información que se nos han puesto, ha logrado determinar 

claramente el uso partidista de la Policía bajo el mandato como ministro de Interior del 

señor Jorge Fernández, con la creación de unidades fuera de la estructura orgánica del 

Cuerpo Nacional de Policía y formada por al menos una decena de comisarios e 

inspectores jefe que entorno al ex director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, 

ocupaban puestos de trabajo fuera de catálogo y realizaban investigaciones 

prospectivas contra los adversarios políticos, cuando no eran directamente montajes 

totalmente falsos.  

Se utilizaban sin ningún tipo de control fondos y recursos públicos para hacer 

indagaciones extrajudiciales, se emplearon detectives y se pagó a testigos falsos con el 

fin de alterar la voluntad popular ante diferentes procesos electorales o negociaciones 

políticas.  

Nuestro criterio es que esta comisión debería permanecer abierta y por ella deberían 

pasar a declarar más responsables políticos, como el ex secretario de Estado de 

Interior, Francisco Martínez; policiales como los comisarios José Manuel Villarejo, José 

Luis Olivera o Marcelino Martín Blas. Pero tampoco menospreciamos el trabajo hecho 

en estos meses de comisión que han desvelado algunos indicios cruciales sobre esta 

operativa y sobre los cuales debemos actuar: por un lado, remitiendo estas 

conclusiones a la fiscalía como dicta nuestro reglamento por si se hubieran cometido 

por parte de los máximos responsables de Interior y de la Policía los posibles delitos de 

malversación de fondos públicos o fraude procesal, entre otros; y por otro lado, 

solicitando la apertura de diligencias por  falso testimonio contra los comparecientes.  



 

A continuación, pasamos a desgranar esos indicios en los casos concretos sobre los que 

más información hemos conseguido: la grabación al ex ministro en su despacho junto 

con Daniel de Alfonso, la preparación de investigaciones falsas contra dirigentes 

catalanes antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 ( estos serían el ex alcalde 

de Barcelona, Xavier Trías; el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, o contra el ex 

president Artur Más); y, más recientemente, la elaboración y distribución a periodistas 

afines, como Eduardo Inda, de dos montajes policiales contra el señor Pablo Iglesias y 

la formación Unidos Podemos como son el dossier PISA y el falso pago en el Euro 

Pacific Bank de Islas Granadinas de más de 200.000 euros por parte del gobierno de 

Venezuela.  

Como dijo nuestro diputado Rafa Mayoral es necesario identificar “la función que tiene 

la policía política en generar dosieres de intoxicación contra la oposición política, hasta 

tal punto que hay algún responsable de la policía de aquella época, el que fue ministro 

del Interior, premiado como ministro del Interior por su responsabilidad en la matanza 

de Vitoria, el señor Martín Villa, que está requerido internacionalmente y que de 

momento no ha respondido a los requerimientos de la jueza Servini por crímenes de 

lesa humanidad que son imprescriptibles y se encuentra refugiado en un consejo de 

administración de una empresa del IBEX 35. ¿Esas prácticas continúan o no continúan? 

No sabemos y eso quizás es una de las cosas que debiéramos aclarar”. 

1. LAS GRABACIONES EN LA SEDE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL EX 

MINISTRO, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, Y AL EX DIRECTOR DE LA OFICINA 

ANTIFRAUDE DE CATALUNYA, DANIEL DE ALFONSO 

 

Discutir la importancia de grabar a un ministro del Interior en su despacho está 

demás. Evidentemente, es algo muy grave, que viola la seguridad del Estado 

más allá de violar la intimidad de ambos interlocutores. Como explicó el propio 

ex ministro Jorge Fernández Díaz: “Yo me he reunido en mi despacho, como es 

evidente y lógico, como ministro del Interior, con el ministro del Interior de 

Francia, el de Portugal, el de Reino Unido, el de Marruecos, el director del FBI 

—este que se ve ahora tanto por la televisión ha estado en mi despacho—, y yo 

jamás me he preocupado de si alguien grababa o no grababa. Acépteme que le 

pregunte, a efectos dialécticos: ¿por qué yo, después de reunirme tan 

asiduamente con tantas personas con responsabilidades sensibles, ese día iba a 

tener interés en que me grabaran? Sinceramente”. 

 

Ciertamente, a nosotros nos hubiera gustado que esta comisión se pareciese 

más a la que en EEUU investiga las denuncias del ex director del FBI James 

Comey, pero nos conformamos con que aquí hayan aflorado algunas verdades 

que desmontan las inverosímiles versiones que en prensa han dado el ex 

número dos de la Policía, Eugenio Pino, o su adscrito, el comisario José Manuel 



 

Villarejo, como la destacada por el propio Fernández Díaz sobre unas 

declaraciones en prensa del ex DAO: “Yo también he leído que se había dicho 

que en el Ministerio del Interior se grababa todo. Tengo que decir con toda 

claridad que en mi despacho no se grababa.” 

 

La gravísima denuncia efectuada por el ex ministro que se describió como 

víctima de un chantaje con “unas grabaciones de unas conversaciones 

presuntamente privadas, grabadas sin conocimiento de los interlocutores, 

retenidas durante veinte meses para, a continuación, hacerlas aflorar”, no nos 

puede dejar inmóviles.  

 

Reclama vehementemente Fernández Díaz que “¿Nadie se ha preocupado de 

investigar a quienes hicieron eso? ¿Nadie se ha preocupado?”. No sabemos si al 

ser el ex ministro de Interior víctima de lo que él denominó “un intento claro de 

alterar la voluntad popular en un momento determinado y de una forma 

determinada y nadie se ha preocupado de eso”, le hizo pedir perdón a nuestro 

grupo parlamentario por el dossier PISA (Pablo Iglesia Sociedad Anónima) y la 

falsa cuenta del Euro Pacific Bank.  

 

Estamos de acuerdo también con el ex ministro, porque en democracia se 

puede estar de acuerdo entre diferentes ideologías por unos principios 

comunes, en que: "Para una democracia parlamentaria como la española es un 

mal precedente que se haya investigado a las víctimas y nadie se haya 

preocupado por los autores intelectuales o materiales, me es igual, de esas 

grabaciones". Cierto, lo mismo queremos nosotros, saber quién fue el autor de 

los montajes contra nuestro partido y su secretario general, porque somos 

víctimas de las que nadie se ha preocupado. 

 

El propio director general de la Policía aseguró que las grabaciones le parecían 

“un delito y una clara intromisión en la intimidad de las personas”, pero se 

conforma con una investigación de la que han bautizado como “mejor policía 

del mundo” que no es capaz de esclarecer quién grabó a un ministro en su 

despacho. No es lógico que ni esta cámara, ni el Gobierno, ni la Policía ni el ex 

ministro y el ex director de la Oficina Antifraude ni los tribunales sean capaces 

de averiguar quién realizó la grabación siendo este: “Es el único caso de esta 

naturaleza que he conocido en los cinco años que he sido director”, en palabras 

de Cosidó. 

 

En la misma línea se manifiesta el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de 

Alfonso, sobre “esas grabaciones que, cuando menos, fueron ilegal e 

ilícitamente distribuidas, les aseguro que yo no las he escuchado por higiene y 



 

salud mental, y no tengo intención de hacerlo”. Para De Alfonso dar validez a 

una grabación ilegal sería “un mensaje generador de inseguridad jurídica que se 

lanza, ni más ni menos, que desde el Legislativo”. De la misma manera, que el 

Legislativo no haga nada ante las denuncias en sede parlamentaria de un ex 

ministro de que sufrió una grabación ilegal también sería enviar “un mensaje 

generador de inseguridad jurídica”. Por eso pedimos instar a la fiscalía que abra 

diligencias para esclarecer quién grabó en el despacho de ministro del Interior, 

porque un delito tan grave, que ha dejado clara la ineficacia de las medidas de 

seguridad en el ministerio en el que está depositada la seguridad interna de 

todos los españoles, no puede quedar sin resolver. 

 

Por lo tanto, esta comisión no debería confirmar el patrón denunciado por el ex 

ministro: “Alguien puede pensar: me sale muy barato”, por eso es obligación de 

esta comisión parlamentaria remitir las conclusiones a la fiscalía para que 

finalmente se abra un procedimiento que esclarezca quién tiene la capacidad 

de grabar en el ministerio del Interior sin autorización, inventarse una cuenta 

en Suiza del alcalde de Barcelona o atribuirle un pago en el paraíso de Islas 

Granadinas a Pablo Iglesias y elaborar un informe apócrifo contra Podemos.  

 

2. LA SOSPECHA DE QUE DESDE LA POLICÍA NO QUISO ESCLARECERSE EL CASO: 

NO SE ANALIZARON LAS GRABACIONES NI SE LLAMÓ A DECLARAR A LOS 

RESPONSABLES DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO NI DE LA POLICÍA.  

 

Es evidente la contradicción en la que entran Fernández Díaz y Daniel de 

Alfonso cuando aseguran ser “víctimas”, pero no han puesto ninguna denuncia, 

como les reclama la fiscalía del Tribunal Supremo para abrir unas diligencias de 

investigación.  

También lo es que las pesquisas encargadas por el ex ministro a la Comisaría 

General de Policía Judicial, y cuyo informe fue entregado a esta comisión, no 

incluya los requisitos mínimos de análisis de las grabaciones entregadas por los 

periodistas para saber quién y con qué grabó, más allá del contenido de las 

mismas, o la toma de declaración a los responsables de seguridad del 

ministerio, a los participantes de la reunión o a los propios periodistas. Para 

hacerlo, tendrían que haber solicitado la cobertura de un juez que hubiera 

autorizado diligencias a las que, según el ordenamiento jurídico español, sólo la 

Policía Judicial puede conseguir bajo la tutela judicial.  

 

Con los cinco testimonios tomados por esta comisión, sin embargo, se puede 

hacer un boceto de lo que ocurrió los días 2 y 16 de octubre de 2014 en el 

ministerio del Interior, al que no entendemos que no haya sido capaz de llegar 

la Policía Judicial en su informe.  



 

 

Daniel de Alfonso comienza su relato asegurando a esta cámara que la reunión 

se la propusieron “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado”. Versión coincidente con la del ex ministro Fernández Díaz: “Debo 

decirles que yo no solicité ese encuentro, yo no solicité ese encuentro. Yo 

conocí a don Daniel de Alfonso el 2 de octubre cuando lo recibí en mi despacho 

y mantuvimos una primera conversación. Después hubo una segunda, como 

saben muy bien, el 16 de octubre, y esa fue la primera y la segunda vez en que 

yo he hablado con don Daniel de Alfonso en su condición de director de la 

Oficina Antifraude de Cataluña”. 

 

El ex ministro reiteró que él nunca había pedido el encuentro y explicó que la 

idea vino del propio Eugenio Pino: “A mí me lo dijo el entonces director adjunto 

operativo de la Policía. Lo recuerdo perfectamente porque he tenido ocasión 

de recordar las cosas, claro” y prosigue: “Cuando acabó la reunión me dijo que 

sería conveniente y podía ser oportuno que recibiera yo al señor Daniel de 

Alfonso”. Mientras que a su interlocutor se lo propuso el inspector jefe José 

Ángel Fuentes Gago, como repitió en diversas ocasiones también el señor 

Daniel de Alfonso. Es decir, el ex número dos de la Policía y su jefe de gabinete 

deberían haber sido investigados y preguntados por estos hechos, pero la 

Policía Judicial tampoco hizo ningún intento. 

 

Estos dos testimonios coinciden con lo que esta comisión ha podido escuchar 

en las grabaciones sobre cómo se presentan, apelando a la confianza común 

que les genera el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. En 2014 este 

funcionario era la mano derecha de Eugenio Pino, y ocupaba el puesto de jefe 

de Gabinete del mismo aunque esta figura no está reconocida en el catálogo de 

puestos de trabajo de la DAO. 

 

Ambos comparecientes dejan fuera de la concertación de las dos citas del 2 y 

16 de octubre al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que 

negó conocer que se iban a producir los encuentros porque “en razón de mi 

responsabilidad tenía la agenda en la Dirección General de la Policía y 

lógicamente ni controlaba la agenda del ministro, ni sabía con quién se reunía 

ni tuve conocimiento de esa reunión en concreto 

La reunión fue acordada entre la secretaria del ministro y el director adjunto 

operativo, según el propio Fernández Díaz”. 

 

La sorpresa llegó sin embargo a esta comisión con las declaraciones del ex 

número dos de la Policía, Eugenio Pino, y del coordinador de la reunión, José 

Ángel Fuentes Gago, que llegaron a esta comisión negando a sus superiores 



 

políticos y con la actitud de utilizar su comparecencia para saldar cuentas con el 

ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas y no para esclarecer 

los hechos.  

 

Dando una tercera versión sobre cómo se orquestó la reunión, Fuentes Gago 

aseguró: “No tuve ningún cometido en la preparación de las reuniones. 

Después del verano de 2014 me comunicaron que le dijera al señor De Alfonso, 

por la relación personal que tenía con él y por los contactos que habíamos 

mantenido, que el ministro quería reunirse con él y se lo trasladé. La primera 

fecha que se fijó fue suspendida por la agenda del ministro y entonces se 

organizó otra. Le fui a buscar a la estación de Atocha y le acompañé hasta el 

ministerio. Nada más. No tengo ninguna otra participación”.  

 

Para el inspector jefe los promotores de la reunión fueron sus “superiores 

jerárquicos”, que al conocer de la relación de amistad que tenía con Daniel de 

Alfonso “determinaron que era conveniente que se entrevistara con el señor 

ministro”. Aunque el señor Gago hable en plural y quiera incluir entre los 

mismos al ex jefe de Asuntos Interno, ha quedado claro por los diferentes 

comparecientes que su superior era Eugenio Pino y que sólo él y la secretaria 

del ministro conocían que se iba a producir la reunión. Además hay que tener 

en cuenta que el señor Martín BLAS fue grabado cuatro días después en una 

sede policial mientras mantenía una reunión con agentes del CNI y que estas 

pesquisas apuntan directamente a la cúpula policial como autores de la misma, 

lo que llevó a que fuera cesado de su puesto. 

 

De Alfonso explicó sobre su relación con Gago: “No voy a decir que somos 

amigos pero sí conocidos desde hace muchos años por su labor como miembro 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al servicio de la Policía 

Nacional, y yo por mis labores como magistrado en el ámbito penal. Nos hemos 

conocido y teníamos buena relación, y en un momento dado, que no recuerdo 

ni qué día, ni dónde, ni cómo fue, se me dice que sería interesante que nos 

viéramos con el ministro, que él puede generar esa reunión con el ministro. Me 

pareció adecuado y no le doy mayor importancia. Y sí, fue con esta persona, 

insisto. No tengo motivos para no tenerle respeto, hoy por hoy”. 

 

También descarta que tuviera algo que ver el comisario ya jubilado de Asuntos 

Internos, a quien De Alfonso asegura: “No he visto en mi vida al señor Martín 

Blas”. 

 

Aclarado este punto, y mientras el informe de Policía Judicial nada explica de 

cómo llegó Daniel de Alfonso al despacho del ministro, esta comisión ha 



 

logrado saber a preguntas de este grupo parlamentario que el jefe de gabinete 

del DAO, el inspector jefe Fuentes Gago, recogió a Daniel de Alfonso en el 

“hotel Hesperia Castellana” y entró con él en el ministerio de Interior, según 

contó el ex director de la Oficina Antifraude. Versión no coincidente con la de 

Fuentes Gago que bajo la obligación de decir verdad declaró que le llevó hasta 

“las escaleras del ministerio”, aunque en otro momento asegura que al menos 

el primer día Daniel de Alfonso entregó su DNI a la entrada. 

 

No se puede confirmar este hecho, porque los registros del ministerio del 

Interior han sido borrados y los investigadores ni siquiera se han preocupado 

por tomarle declaración a los miembros de la seguridad que ese día estaban en 

la sede ministerial, al jefe de gabinete del ministro o a su secretaria (con quien 

presuntamente se cerró el acuerdo y que podría haber ido a buscarle a la 

entrada).  

 

Aunque De Alfonso no recuerda si pasó por el arco de seguridad: “Sí recuerdo 

que el maletín y el teléfono móvil, en una garita que hay justo antes, en un 

patio interior dentro de la sede del ministerio, se me pidió, que me pareció 

lógico, porque podía llevar desde una bomba —o habérmela colgado— hasta 

un aparato de escucha sofisticado. Pero si entré o no por el arco, no lo 

recuerdo. Eso, si dicen que no, es que no; yo no lo recuerdo”. Resulta 

incoherente que el ex director de la oficina Antifraude no recuerde haber 

pasado por el arco de seguridad pero sí que le mirasen el maletín, lo que 

genera más dudas aún sobre quién podía llevar el aparato grabador y si “la 

amistad” entre el señor Fuentes Gago y Daniel de Alfonso puede estar 

entorpeciendo el esclarecimiento de estos hechos tan graves.  

 

Esto nos lleva directamente a la pregunta de ¿quién grabó al ministro? Porque 

son los propios comparecientes, como De Alfonso, lo que intuyen que fue 

“desde dentro. Quiero pensar, y creo, que el ministro no, porque tampoco él 

habría hablado seguramente en términos coloquiales y ya nos hubiéramos 

guardado muy mucho. ¿Que se han hecho desde dentro del ministerio? Estoy 

convencido”. 

 

Ante la pregunta al ex director general de la Policía sobre si hay indicios 

racionales de que se grabaron las reuniones desde dentro de la Policía, este 

responde que: “La contestación exacta a su pregunta es que en absoluto me 

inclino por decir que la conversación necesariamente tuvo que ser grabada 

desde dentro, no, pero es una hipótesis que creo que sería erróneo descartar”. 

Sin embargo, esta hipótesis no fue ni plateada por la Policía Judicial que 

elaboró lo que ya podemos llamar una exigua investigación.  



 

 

También se aleja el señor Cosidó de la versión del resto de los comparecientes 

al recalcar que “en la medida en que el informe elaborado que obra en su 

poder no es concluyente sobre la autoría, creo que es muy aventurado hacer 

conjeturas sobre la filtración, pero bueno…”. Efectivamente, sin responder a la 

pregunta de quién grabó es muy arriesgado señalar a quien difundió, aunque 

tanto Eugenio Pino como Fuentes Gago quieran hacer creer a estos diputados 

que el autor de la filtración fue el comisario Marcelino Martín Blas.   

 

La falta de denuncias por parte de los interlocutores, la intuición de que “se 

hizo desde dentro” y el hecho de que muy pocas personas conocieran el 

encuentro nos hace preguntarnos por qué el ministro eligió a la Policía y no a la 

Guardia Civil para realizar estas pesquisas. Porque como reclama el ministro a 

esta comisión la policía ni siquiera realizó una pericial de las grabaciones 

entregadas por Público a la Fiscalía. Es más. Según la documentación que obra 

en esta comisión, fiscalía informó a Policía Judicial de la entrega de las 

grabaciones íntegras pero no las reclamaron para ser analizadas. 

 

La memoria es algo que ha fallado mucho a los comparecientes, en todas las 

ocasiones esos lapsus han coincidido en ocultar cómo pudo llegar el dispositivo 

grabador al despacho del ministro, negando la versión de quienes junto a los 

diputados de esta cámara han escuchado las grabaciones íntegras y cómo en la 

segunda reunión se está grabando ya antes de que entre en el despacho 

acompañado por un asesor de Fernández Díaz. Es decir, nada nos lleva a 

descartar que Fuentes Gago y De Alfonso pudieran ser conocedores de la 

grabación y que el custodio sea el superior de la Policía, Eugenio Pino.  

 

Porque el señor Eugenio Pino, dejando en evidencia tanto al ex ministro como a 

Daniel de Alfonso, apunta como su subordinado a que la relación con el ex 

director de la Oficina Antifraude venía a través del jefe de Asuntos Internos 

Marcelino Martín Blas. Sin embargo, De Alfonso aseguró no conocerlo y 

siempre señaló a Fuentes Gago como la persona que le proporcionó el acceso 

al ministro.  

 

Dice además Pino que pidió que le enseñaran las grabaciones y no quisieron. Lo 

que genera una pregunta: si no sabe quién grabó ni la Policía Judicial tuvo 

nunca acceso a ellas al no reclamárselas a la Fiscalía, ¿a quién pudo pedírselas 

el señor Pino para oírlas?  

 

Por otro lado, la manera en la que el ex DAO quiere quitarse responsabilidades 

alegando: “Cuando sale la conversación del ministro con el señor De Alfonso, 



 

yo ya estaba jubilado y no participé en la investigación. En todo caso, no puedo 

decir nada”, es incoherente, ya que las grabaciones se produjeron durante su 

mandato y la Policía Judicial debería haberle interrogado, al ser él  y su jefe de 

gabinete los promotores y quienes cerraron, según el ministro, la cita con su 

secretaria. 

 

Fernández Díaz retó a esta comisión y al sistema judicial al decir en sede 

parlamentaria que “aquí públicamente solicito de la Presidencia, señor 

presidente, un dictamen pericial acerca de ese fragmento, para ver si yo digo 

«en fin» o digo «te lo afina». ¿Lo acepta usted?”.  

 

Nuestro grupo parlamentario está a favor de que con la remisión de las 

conclusiones se vuelvan a enviar a la fiscalía los dos juegos existentes y ambos 

aportados por Público tanto al Congreso de los Diputados como los remitidos 

por la Fiscalía General del Estado, para que sean analizados científicamente por 

el Servicios de Criminalística de la Guardia Civil, que en nada se ha visto 

salpicado por esta utilización política de los cuerpos de seguridad.  

 

Este dictamen pericial deberá intentar responder a las preguntas más básicas: 

con qué se grabó y quién pudo hacerlo desde el punto de vista técnico, porque 

lo que subyace del contenido es materia de otra reflexión. 

 

3. LO UNICO QUE ASEGURA EL INFORME DE PJ ES QUE LOS CORTES NO ESTÁN 

MANIPULADOS, POR LO TANTO, LA INFORMACIÓN ES FIDEDIGNA, EL 

MINISTRO Y DE ALFONSO QUERÍAN ABRIR INVESTIGACIONES PARA DAÑAR 

UN PROCESO POLÍTICO Y A LOS DIRIGENTES QUE LO IMPULSABAN 

 

Que el ex ministro reclame una pericial a esta cámara entra en contradicción 

con el señor Cosidó, que explica que fue “por orden del ministro” que la 

Comisaría General de Policía Judicial elaborase el informe remitido a esta 

comisión “con un peritaje técnico de la policía científica” que sólo certifica que 

los extractos publicados no están manipulados.  

 

El propio ministro relata que los periodistas, a pesar de las acusaciones vertidas 

contra ellos, fueron diligentes antes de publicar. “Me acuerdo muy bien, 

porque he tenido ocasión de recordarlo, claro, de que el día 21 por la tarde, en 

mi condición de cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, estaba 

haciendo campaña en Sant Cugat del Vallès —me acuerdo perfectamente— y 

cuando acabé el acto central de esa jornada de tarde me llamaron de Madrid, 

del ministerio, para informarme de esto. Tuve que recordar a qué se estaban 

refiriendo porque hablábamos de dos conversaciones, del 2 y 16 de octubre de 



 

2014, y estábamos en el 21 de junio de 2016. Como ya les he dicho, mi agenda 

y mi vida no orbitaban entonces entorno a esas dos conversaciones, por lo que 

ni me acordaba, así de claro”. 

 

A pesar de todo, el ex ministro sólo descarta a De Alfonso como autor de las 

grabaciones y a él mismo. Sin embargo, no manifiesta tanta confianza cuando 

asegura que mintió a su interlocutor al decir que el presidente Mariano Rajoy 

sabía del segundo encuentro: “Sí, sí, me refería al presidente Rajoy, que no 

estaba, evidentemente, al tanto de esas conversaciones.”. A no ser que lo que 

haga Fernández Díaz es mentir a esta cámara, pues como aclara De Alfonso: “Si 

llego a saber que se están grabando, insisto, ni utilizo ese tono ni utilizo esa 

táctica, pero ni con el ministro ni con nadie más”. Esto nos hace pensar que 

efectivamente, el presidente lo sabía, al igual que otros miembros del gobierno 

como la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaria, el jefe de gabinete de 

Mariano Rajoy, Jorge Moragas; y la diputada Alicia Sánchez Camacho.  

 

A pesar de carecer de este informe pericial, el dictamen de la fiscalía de Madrid 

–que asume también la Fiscalía General del Estado- recoge: “De lo que hablan 

el ministro y De Alfonso no deja de ser un intercambio de ideas y estrategias 

políticas, una recopilación de posibles casos de corrupción que pueden afectar 

políticamente a determinados sectores de ideología independentista”. 

 

Por lo tanto no hay duda de que la reunión estaba marcada por la convocatoria 

de un referéndum el 9-N, pues como asegura Fernández Díaz: “Me parece 

recordar que se me habló de alguna cuestión de carácter político que me 

querría trasladar”. 

 

El propio De Alfonso no se atreve a afirmar que la Operación Cataluña no 

existiese cuando afirma: “¿yo metido en la que han denominado los medios 

como operación Cataluña? ¿Yo metido en esa operación? No. Si existía, que lo 

desconozco, yo no estaba dentro, se lo aseguro. En todo caso, he sido víctima, 

pero no miembro de esa operación, insisto, si es que la misma ha existido en 

algún momento, que, vuelvo a insistir, lo desconozco”. 

 

La falta de transparencia sobre estos hechos dejan al Estado de Derecho ante el 

chantaje de quienes, como Daniel de Alfonso, retan con “tirar de la manta”, 

como afirmó en el Parlament y que  aquí reiteró “creo que lo mejor para el país 

es que las cosas se solucionen como ustedes crean, que son los que tienen que 

legislar, pero no a costa de lo que yo sepa, que siempre será un secreto que 

guardaré conmigo”. Como dejó patente el diputado Xavier Domenech en el 

interrogatorio del director de la oficina Antifraude, todos los comparecientes 



 

de tener  “conocimiento de casos de corrupción tiene el deber de ponerlos en 

conocimiento de quien corresponde, no de evitar tirar de una posible manta 

que usted anunció en la comparecencia en el Parlamento”. 

 

El diputado Campos fue claro en su interrogatorio al preguntar “¿por qué en 

esas fechas? ¿Tiene algo que ver con lo que iba a ocurrir el 9 de noviembre, o 

es fruto de la casualidad?”; a lo que el ex director de la oficina antifraude 

respondió: “Ni idea de esas fechas. Sé que fue en octubre, creo recordar, 

porque lo he leído, pero ni idea”. Sin embargo, al principio de la primera 

reunión es el propio De Alfonso quien le expone al ministro que hay gente en 

Cataluña que no está de acuerdo con la independencia tampoco lo está con 

que no les dejen ir a votar.  

 

Es evidente por el contenido de las conversaciones que querían influir desde el 

ministerio en la opinión pública sobre dirigentes catalanes mediante titulares, 

aunque estos fueran infundados. Fernández Díaz expone en ellas que: “Muchas 

veces, cuando publicas, generas una presión mediática que al final hace que 

cosas que te interesan la tenga”.  

  

“En las investigaciones especialmente sensibles, por ejemplo en las 

relacionadas con delitos de corrupción, quienes dirigen la investigación son los 

jueces y fiscales y normalmente declaran las diligencias secretas. Por tanto, si 

las unidades que actúan en funciones de Policía Judicial revelaran alguna 

información incurrirían en un delito de revelación de secretos, y le puedo 

asegurar que la Policía y la Guardia Civil son muy celosas en cuanto al 

cumplimiento de esas diligencias que ordenan jueces y fiscales”. Sin embargo la 

cúpula policial que él debía controlar se saltó estos preceptos sin 

consecuencias. 

 

4. LA FALSA CUENTA SUIZA DEL SEÑOR XAVIER TRÍAS 

Uno de los casos más evidentes de que desde la Policía se han creado pruebas 

falsas contra opositores políticos es el de la falsa cuenta en Suiza del ex alcalde 

de Barcelona.  Y aunque el señor Pino no quiere declarar sobre este asunto, ya 

que está imputado en dicho procedimiento -al igual que lo está a petición del 

juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional por intentar contaminar el 

caso Pujol con un pendrive- los testimonios y documentos expuestos en esta 

comisión reflejan cómo bajo su mando se emplearon recursos y funcionarios 

públicos para difamar a los disidentes al PP.   

 

Sobre Xavier Trias, entonces alcalde de Barcelona, Daniel de Alfonso dice 

textualmente en sus reuniones con Fernández Díaz de octubre de 2014: “Yo soy 



 

partidario, ministro, de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el 

animal”. En esta misma conversación habla al ministro de los tratos que tiene 

con su hermano, el señor Alberto Fernández Díaz, concejal del Partido Popular 

en el Ayuntamiento de Barcelona, donde le comenta que ha decidido que es 

mejor que a usted y a Alberto no los vean en público para que la gente no 

pueda sospechar. 

 

El origen de la falsedad está en la propia cúpula policial. Según el propio De 

Alfonso “esa es una información que me vino dada por miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado próximas al ministro”. En concreto 

sería el jefe de Gabinete del Director Adjunto Operativo, José Ángel Fuentes 

Gago, quién le enseñó el pantallazo de la cuenta de Trías y que además viajó a 

Suiza junto con otros comisarios precisamente para gestiones relacionadas con 

esa cuenta. 

 

Ese viaje se produjo el 15 de diciembre de 2014, y que pagamos todos, tenía 

presuntamente el fin de que el señor Fuentes Gago comprobara con la banca 

suiza si ese certificado contenía o no un error tipográfico. Pero el mismo banco 

emitió a fecha 31 de octubre de 2014 el certificado con el error tipográfico 

corregido, con lo cual no debería haber ninguna duda de que ese número de 

cuenta era falso —además, así lo explica en este certificado con el nombre y el 

error tipográfico corregidos— ni motivo alguno para que ningún miembro de la 

policía se fuera a la sede de UBS a comprobar si ese número de cuenta 

correspondía o no a Xavier Trias y si era un error tipográfico o simplemente 

estábamos hablando de personas distintas. Aun así, en el certificado se incluía 

la fecha de nacimiento de Xavier Trias, que coincide con la fecha de nacimiento 

del alcalde de Barcelona, y la numeración del supuesto número no corresponde 

con la numeración del banco que emitía el certificado y donde supuestamente 

existía la cuenta, con lo cual además era un número inventado de manera 

absolutamente aleatoria para perjudicar al alcalde de Barcelona. 

 

El inspector jefe Fuentes Gago aseguró que “mire, yo no he hecho ninguna 

investigación” y en concreto sobre la falsa cuenta de Trías responde al diputado 

Miquel i Valenti que “no sé si alguien tenía en la policía la información”. Sin 

embargo es él quien viaja a Suiza y quien enseña la captura de pantalla al señor 

Daniel de Alfonso, por lo que está mintiendo a esta comisión descaradamente. 

Es más, asegura que él le enseñó los pantallazos a De Alfonso en enero de 

2015, pero en las grabaciones queda claro que esta información obtenida de 

fuentes policiales ya estaba en circulación y en poder de De Alfonso en octubre 

del 2014.  

 



 

Acto seguido aclara que “a mí me ordenaron mis superiores acompañar al 

titular de esa información y al titular de la fuente a Suiza a verificar la 

discrepancia existente entre la información que nosotros teníamos y el 

desmentido que hace el señor Xavier Trias i Vidal de Llobatera tres días 

después, nada más, de publicarse la información. Ese fue mi cometido, 

acompañar a verificar, nada más”. 

 

En concreto se lo ordena “el director adjunto operativo para verificar la 

discrepancia entre una información que tenemos de una fuente, de la que no 

soy titular, ni de la información ni de la fuente, y el certificado de la Unión de 

Banca Suiza. Lo que nos llamó la atención cuando hicimos una sinopsis de lo 

que estaba pasando es que en tres días el señor Trias consigue un certificado. 

Supo a quién dirigirse y obtuvo un certificado…con un error tipográfico”. Es 

decir, que después de más de dos meses de haber tenido el pantallazo en su 

poder e incuso habérselo enseñado al señor De Alfonso, la policía hace un 

despliegue de medios enviando a cuatro funcionarios para esclarecer un error 

tipográfico y ninguna gestión sobre la falsedad de la numeración de la cuenta. 

 

La audacia de estos funcionarios queda en evidencia cuando Fuentes Gago 

intenta hacer creer a los diputados que había “una discrepancia importante 

porque un banco suizo no suele cometer un error en el nombre”. Lo que no 

suele ocurrir es que unos profesionales de la policía, que forman el núcleo duro 

de esta institución no sepan siquiera confirmar que la numeración de la cuenta 

que les da su “fuente” no coincide con el de la banca Suiza, a no ser que estos 

sean negligentes a sabiendas.  

 

El señor Gago afirma a este respecto que “Lo que es un delito —está tipificado 

en el Código Penal, en el artículo 408— es no investigar aquellas actuaciones de 

las que tenemos conocimiento”. Pues según se ha desvelado en esta comisión 

él, junto con su superior Eugenio Pino lo cometieron varias veces al no 

investigar mi quien les había proporcionado la información falsa, por no 

investigar al señor Villarejo en las denuncias que por diferentes causas había 

contra él, al no investigar quién filtró esas informaciones falsas desde la Policía 

cometiendo a su vez otros tantos delitos… Y no es que cayeran una vez en la 

torpeza de que les ‘colaran’ una cuenta falsa con la que atacar al señor Trías, 

también ocurrió dos años después con el falso pago a Pablo Iglesias en el Euro 

Pacific Bank, donde no coinciden ni los nombres de los ministerios venezolanos.  

 

No era la primera información contra legem que le había llegado al ex director 

de la Oficina Antifraude, como explicó al referirse a una supuesta hija secreta 

del ex president Artur Mas: “Esto me parecía grave, sobre todo porque no me 



 

daba visos de ser veraz, por lo tanto, me parecía que podría ser un acto contra 

legem”.  

 

Esa fuente policial le enseñó a De Alfonso “Le digo que me mostraron un 

pantallazo en un móvil. Por lo tanto, no he podido facilitarla”. El pantallazo 

acabó publicado en el diario El Mundo, como comentaron en sus 

conversaciones sobre el tema semanas antes de que este periódico lo 

publicara.  

 

La afirmación de que esa información le fue mostrada por una fuente policial, 

aunque no le dio credibilidad, la repite De Alfonso en su testimonio al afirmar: 

“Y lo único que he tenido, eso sí —se lo he reconocido y se lo reconoceré 

porque es verdad— ha sido un pantallazo de móvil que se me mostró de unas 

cuentas corrientes en Suiza, a las que yo tampoco di validez porque nunca se 

abrió ninguna investigación, nada en absoluto, en la oficina sobre ello”. 

 

Ante otra serie de preguntas De Alfonso vuelve a afirmar que “conseguí 

información posteriormente, que me vino dada a través de otras personas 

desde el ministerio”. 

Una prueba más de que esa fuente policial del señor De Alfonso era Fuentes 

Gago y que le revelaba información con autorización del propio ministro se 

refleja en la declaración del ex director de la Oficina Antifraude cuando declara: 

“Quiero pensar que eso fue gracias a que el ministro confió en el director de la 

oficina en ese momento y le autorizó al señor Fuentes Gago o a quien fuera de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la UDEF, con la que también 

me he reunido en numerosas ocasiones, para que intercambiaran o nos dieran 

información cuando se la solicitáramos”. 

 

Lo poco fiable de los testigos empleados para estas operación, como el informe 

borrador del caso Pujol y cuya investigación sobre su ilegalidad aparece en la 

documentación remitida al Congreso. es como hablan tanto Daniel de Alfonso 

como el ex director Adjunto operativo, Eugenio Pino, de la testigo clave del 

caso Victoria Álvarez. “Tuve que decir a dos directores de área de la oficina: 

Cada vez que llame, reuniros vosotros, porque siempre sale con lo mismo: 

«tengo pruebas; estoy pendiente de que me las den; me las van a dar…» Y mes 

tras mes, y no había nada. Siempre era lo mismo: Tengo, tengo, tengo. Aquí no 

tengo nada. Tenía un tío en Alcalá, y ni tiene tío ni tiene na´”. 

 

Días antes de las elecciones al Parlament de Catalunya del año 2012 salió 

publicado en El Mundo que el president Artur Mas tenía unas cuentas en el 

extranjero, que luego se demostró que no eran ciertas, él y su padre, de hecho. 



 

Y días antes de las elecciones de mayo en el Ayuntamiento de Barcelona El 

Mundo sacó una información parecida del alcalde Trias, que también fue 

desmentida al cabo de unos días. Once días antes de la publicación de la 

portada en el diario de El Mundo referente a Xavier Trias, el ministro y el señor 

De Alfonso estaban hablando de esta información en su despacho y estaban 

comentando si era más oportuno mandársela al ABC o a El Mundo.  

 

Es sorprendente que a las preguntas sobre estas publicaciones de 

informaciones no confirmadas al ex ministro sólo le preocupe que él no las 

filtró, pero que nunca mandara investigar quién lo hacía ni le alarme que pueda 

haber semejantes grietas en unas informaciones sin contrastar que habían 

pasado por “varias manos” pero no por muchas. 

 

5. LOS MONTAJES POLICIALES CONTRA EL SEÑOR PABLO IGLESIAS Y LA 

FORMACIÓN POLÍTICA UNIDOS PODEMOS: EL DOSSIER PISA Y EL FALSO PAGO 

EN EL EURO PACIFIC BANK 

 

La voluntad de influir en la opinión pública y  en el proceso electoral que tuvo 

lugar en España en 2016 por parte del  Ministerio del Interior ha quedado 

acreditado en esta comisión, y también que para conseguirlo se utilizaron 

recursos públicos tanto en forma de agentes o de viajes, se falsificaron 

documentos y se filtraron a medios afines y en concreto al director de Ok 

Diario, Eduardo Inda, suministrados por los altos mandos del Cuerpo Nacional 

de Policía.  

 

El informe PISA se publica unos días después de conocer los resultados de las 

primeras elecciones generales en las que Podemos obtiene el respaldo de 5 

millones de ciudadanos y ciudadanas y se ve por primera vez que es posible 

una alternativa de Gobierno al Partido Popular. En el segundo caso, el montaje 

del Euro Pacific Bank, se publica el 6 de mayo, exactamente tres días después 

de la convocatoria de las segundas elecciones generales. Nada de esto, 

evidentemente, es casual.  

 

El primer compareciente, el ex ministro Fernández Díaz, negó que encargara 

ninguna de estas investigaciones y aseguró que “lo que hizo la UDEF  fue 

recoger un resumen de informaciones periodísticas, con no demasiada 

imaginación llamarle a eso informe PISA, y remitirlo al órgano encargado de 

fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, que sabe su señoría que es el 

Tribunal de Cuentas”.  

 



 

Sin embargo, los recortes de prensa aludían siempre a fuentes policiales y fue 

utilizado por el sindicato ultra Manos Limpias para denunciar a nuestra 

formación en diferentes órganos judiciales. Todos ellos, desde los de 

instrucción al Tribunal Supremo, desecharon abrir diligencias y fue entonces 

cuando el jefe de la UDEF remitió al Tribunal de Cuentas ese “dossier de 

prensa” sin cumplir ninguno de los requisitos de las comunicaciones oficiales.  

 

La gravísima sospecha que tenemos es que la Policía lo envió al Tribunal de 

Cuentas y no a la fiscalía ni a otra jurisdicción penal, porque hubiera sido 

bochornoso remitirlo a un órgano con competencias jurisdiccionales de los que 

están encargados de investigar delitos de corrupción, según nuestro 

ordenamiento jurídico. 

  

El ministro niega que ese informe se hiciera con su “conocimiento y 

autorización” por la UDEF, sin embargo los documentos oficiales publicados –y 

no remitidos a esta comisión por la Policía- dejan claro que la orden va del 

entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, hacía la UDEF. 

Eugenio Pino era el receptor de las órdenes políticas y estaba bajo la 

supervisión del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, del secretario de 

Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y del propio ministro. El oficio de 

remisión es de la Dirección Adjunta Operativa —el señor Eugenio Pino— a la 

UDEF data del 4 de noviembre de 2015. La publicación del informe PISA por 

Eduardo Inda es de 12 de enero de 2016. Es decir, la remisión de este informe 

desde la Dirección Adjunta Operativa a la UDEF se realiza antes de que esta 

información sea pública y no como explicó el actual diputado Fernández Díaz 

en su comparecencia.  

 

La actitud de desconocimiento del señor Fernández Díaz sobre estos hechos 

llega al punto de decirle a la diputada Irene Montero: “A efectos de yo 

aclararme, la información que contenía el informe PISA, ¿no era de fuentes 

abiertas?”, dejando como mínimo entrever que lo que le cuentan sus 

subordinados y la realidad de los hechos distan demasiado. Pero el ministro del 

Interior tiene la responsabilidad de vigilar lo que sucede y si sus subordinados 

han cometido actos ilegales, abusando de su autoridad y violando los derechos 

de dirigentes políticos, ha sido cómplice por dejación de esos delitos.  

 

Asegura también que “a mí se me informó de que era de fuentes abiertas. 

Fuentes abiertas quiere decir que no es un testigo protegido ni un informante. 

No; es de fuentes abiertas, está saliendo en los medios”. Gracias al trabajo 

periodístico hemos tenido acceso a un documento oficial de la policía donde se 

recoge el nombre de cinco presuntos testigos protegidos venezolanos, 



 

hospedados en un hotel de Madrid, pagado con fondos públicos que sirvieron 

de informantes tanto para el dossier de prensa PISA como para el falso 

documento del Euro Pacific Bank. Algunos de esos testigos están directamente 

relacionados con los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA), investigada 

por blanqueo de capitales pero a la que la cúpula policial de Fernández Díaz 

ofreció ayuda en las investigaciones a cambio de la cuenta de la familia Pujol. 

 

Ante las irregularidades que le expuso la diputada Montero sobre las dos 

versiones del dossier PISA difundidas por la prensa, y que no hemos conseguido 

averiguar quién elaboró, el señor Pino se niega incluso a mirar esos dossier 

para darnos su valoración como ex número dos de la Policía sobre si los mismos 

cumplen con las características técnicas de un informe oficial. La poca 

colaboración se demuestra en su respuesta a esta diputada “no tengo ningún 

interés”. Es grave que no lo tenga, que no abriera ninguna investigación sobre 

quién elaboró y filtró esa serie de falsedades y que además acuda como testigo 

a favor de Eduardo Inda, intentando dar veracidad a esas publicaciones que 

esta comisión y después de interrogar a los cinco máximos dirigentes de 

interior quedan completamente desacreditadas. 

 

Sin embargo, el señor ex ministro pareció tener más interés y conocimiento 

sobre las características de un informe oficial cuando explicó a esta cámara 

que: “En la Comisaría General de la Policía Judicial existe una herramienta 

informática que antes se llamaba GATI, que es el acrónimo de Grupo de Análisis 

y Tratamiento de la Información, que después se transformó en lo que 

actualmente es la UCIC, que es el acrónimo de Unidad Central de Inteligencia 

Criminal. Creo que es relevante —perdóneme, señor Legarda— lo que les voy a 

decir. Cuando la Policía o la Guardia Civil —es igual— inicia una investigación 

no lo hace saliendo a la calle, lo hace bien porque ha sido presentada una 

denuncia —anónima o no— por confidentes, testigos protegidos, organismos 

encargados de controlar información tributaria, fiscal, prevención del blanqueo 

de capitales, etcétera. Si de una lectura liminar de la denuncia o de la 

información se desprende que no hay fundamento para proseguir con la 

investigación, se archiva; si no, se hacen unas diligencias sumarias. Si se ve que 

eso tiene fundamento, para que no haya investigaciones clandestinas ni 

irregulares, se graba —es el argot que se utiliza en términos policiales— esa 

investigación en esa herramienta informática con dos finalidades. La primera es 

evitar duplicidades, es decir, que si se está llevando a cabo una investigación 

sobre narcotráfico o sobre corrupción no haya otra unidad policial de otra 

comisaría general o de otra jefatura superior, etcétera, que esté investigando lo 

mismo. Se trata de evitar duplicidades —para eso hay un órgano superior que 

coordina y, cual agente de tráfico, ordena quién ha de ser el que ha de liderar y 



 

llevar adelante esa investigación en el ámbito plenamente operativo— y de 

evitar investigaciones clandestinas. Es decir, es un aval de seguridad que si 

alguien —una persona o una unidad— está llevando adelante una 

investigación, esta tenga que estar grabada en lo que anteriormente era el 

GATI y actualmente es la UCIC, Unidad Central de Inteligencia Criminal. Si esa 

investigación prosigue, se judicializa. Por tanto, no hay margen para una 

investigación clandestina. Es una herramienta informática de seguridad y de 

respeto al Estado de derecho, así de claro lo digo. No puede haber 

investigaciones clandestinas”. 

 

El señor Fernández Díaz explicó a la portavoz de este grupo parlamentario que 

“a lo mejor me pondría de acuerdo con usted en que quizá en eso ha habido 

algún error, pero espero también que me acepte que no le corresponde al 

ministro saber qué es lo que hace el DAO con el jefe de la UDEF porque por 

medio está el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el comisario general 

de Policía judicial —me refiero por encima del destinatario— luego el director 

adjunto operativo, luego el director general de la Policía. Es que parece que el 

ministro del Interior es el Gran Hermano, que ve todo. No; hay una cadena de 

mando”. Pero esa cadena de mando ha sido imposible de establecer a pesar de 

las declaraciones del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, y del 

comisario Eugenio Pino.  

 

Es imposible que todo este procedimiento fallara en el caso de Podemos, 

porque no es habitual la existencia de informes policiales que no tienen 

número GATI, que no tienen ninguna identificación, sin firma, sin número de 

registro, que se remiten desde la Dirección Adjunta Operativa, desde el número 

dos de la policía, a la UDEF, sin ningún tipo de firma, de registro, de funcionario 

que lo avale. Y mucho menos, que ese defecto de forma se repita tanto en el 

supuesto informe PISA filtrado a la prensa como en el remitido al Tribunal de 

Cuentas y el papel que le acompañaba -que tampoco cumple ninguno de los 

requisitos para ser considerado documento oficial-, se haya repetido 

nuevamente en la remisión de documentación al Congreso y que el señor Pino 

nos quiera hacer creer que será debido a una confusión, que nos habrán 

enviado una copia y no el original. 

 

Es más, aunque hasta el ex director general como el ex ministro le atribuyeron 

la elaboración de este dossier a la UDEF, la propia documentación remitida al 

Congreso muestra que la misma carece de cualquier garantía jurídica, 

especifica que “se ha recibido en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 

un informe de inteligencia; es decir, que el origen es un informe de 

inteligencia”. Es decir, fue la DAO quien elaboró ese conjunto de calumnias y 



 

las envió a dicha unidad de Policía Judicial para que lo blanqueara y diera 

credibilidad. 

 

 

Una prueba más de esta conclusión es que a pesar de las negativas del señor 

Pino de aportar información a esta comisión sobre estos hechos, que fue la 

DAO la que envía a la UDEF este informe extrajudicial, irregular, que no va 

firmado por ningún funcionario para ser blanqueado por una unidad que sí es 

de Policía Judicial, como se ha recordado que denunciaba el ex comisario de 

Policía Judicial, señor Losada, y que también ha quedado constancia en esta 

comisión.   

 

Cuando este grupo parlamentario le realizó al señor Pino la pregunta concreta 

de “si un juez tuviese que llamar a declarar a las personas que hicieron este 

informe o a las personas que se responsabilizan del mismo, ¿a quién llamaría?”, 

la respuesta del máximo mando policial –como él mismo se definió en esta 

comisión- fue “no lo sé”. Tras escuchar al señor Pino es necesario informar 

tanto al ex ministro como a la ciudadanía que, desgraciadamente, España sí 

parece Corea del Norte en cuanto a los montajes ilegales que se hacen contra 

los disidentes políticos.   

 

Según reflexionó Cosidó sobre las filtraciones policiales, “en muchas ocasiones 

se produce una sensación falsa, y es que hay atestados policiales, hay informes 

que se dan a conocer cuando las partes ya tienen acceso a ese sumario. ¿Hay 

filtraciones? Sí. Las partes han conocido el sumario, lo publican y dicen: 

Informes policiales. En realidad no estamos hablando estrictamente de 

filtraciones, sino de sumarios judiciales que se han comunicado ya a las partes”. 

Sin embargo, en los dos asuntos que atañen directamente a nuestro partido la 

filtración nunca podía venir de abogados que repartieran documentos de un 

sumario entre periodistas, porque no existía ningún proceso judicial, ninguna 

denuncia y todos los periodistas que lo difundieron fueron unánimes al señalar 

a su fuente: la Policía y en concreto una unidad de inteligencia que no está 

registrada oficialmente.  

 

Resulta insultante escuchar a los mandos políticos de la policía apelar a la 

pulcritud de los procedimientos judiciales, que bajo el mandato del Estado de 

Derecho realizan investigaciones con garantías para los ciudadanos, mientras 

ellos se han saltado claramente la ley y todas las garantías legales solo para 

arremeter contra el adversario político. Un hecho claro de esto es que el ex 

número dos de la Policía esté imputado en dos procedimientos precisamente 

por fraude procesal y falso testimonio.  



 

 

El montaje contra el señor Iglesias y nuestra formación es tan evidente, que 

hasta el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago se apresuró a declarar: “Quiero 

dejarlo claro ahora desde el principio porque es mejor. Yo con el informe PISA 

no tengo nada que ver. No he escrito una palabra en Word, nada. No he tenido 

ninguna información para la confección de ese informe. Nada”. Nos sorprende 

que un policía y abogado de su posición utilice el término “confección” para 

una supuesta investigación, aunque estamos de acuerdo con que tanto el PISA 

como el falso documento de pago al señor Iglesias en el Euro Pacific Bank que 

la policía le entregó a Inda son una “confección” calumniosa, encargada desde 

el Ministerio del Interior para dañar al adversario político antes de las 

elecciones.    

 

Desde su posición de jurista, sindicalista el inspector jefe aseguró también Gago 

que él no aceptaría un informe “sólo con recortes de prensa, se lo digo con 

total sinceridad”. No entendemos entonces como el comisario Manuel Vázquez 

–superior jerárquico del señor Gago- y ex jefe de la UDEF tuvo que remitir sin 

rubricar un documento no oficial elaborado en la DAO ni por qué el señor Gago 

no asesoró a quién correspondiese que mejor era desechar ese “dossier de 

prensa”.  

 

Pocos meses después un nuevo montaje policial se elabora para volver a dañar 

al diputado Pablo Iglesias y a nuestra formación política, con las informaciones 

publicadas también por Eduardo Inda sobre el supuesto cobro de más de 

200.000 euros en las Islas Granadinas por parte de Pablo Iglesias.  La Policía no 

ha remitido ni siquiera a esta cámara el falso documento que fue entregado a 

Eduardo Inda por miembros de una Unidad de Inteligencia ilocalizable en el 

organigrama policial, para dañar a nuestro partido y a su secretario general. 

Evidentemente, porque es un documento completamente falso, un montaje 

que coincide en su modus operandi con el caso de la cuenta Suiza del señor 

Xavier Trías y en la que están involucrados en mismo grupo de policías de 

confianza del ex número dos de la Policía.  En este caso no concuerdan ni los 

nombres de los ministerios venezolanos que habrían autorizado el pago y fue el 

propio banco quien tuvo que emitir un comunicado –como en el caso del ex 

alcalde de Barcelona- asegurando tajantemente que su entidad no aceptaba 

pagos de Venezuela.  

 

Sobre el Euro Pacific Bank, el señor Pino se niega a decir la verdad en esta 

comisión porque: “Entramos en una dinámica que sería una revelación de 

secretos en base a los principios básicos de actuación, en cuyo caso no puedo 

hablar”, sin embargo no tuvo mayor problema en prestar su testimonio para 



 

librar al señor Inda de la demanda que el diputado Iglesias Turrión había puesto 

contra él por la difusión del documento falso que le proporcionó la policía y 

sobre el que no se hizo ningún informe.  

 

Al ser repreguntado por este asunto afirmó en un tono poco tranquilizador que 

a él no le “cuelan” ese documento falso porque “no tienen acceso a mí. 

Entenderá usted que yo no entro en la dinámica del papel correspondiente, 

sino en la macroestructura policial y de forma tangencial”. Esta mentira se 

constata teniendo en cuenta las declaraciones en sede judicial del propio 

Eduardo Inda que ha reconocido, como manifestó la diputada Elizo, que “la 

Dirección Adjunta Operativa le filtra el informe PISA y que lo publica cuando le 

dicen, en un momento muy concreto de la situación política de este país. Y en 

segundo lugar, la publicación de la falsificación de un pago del Euro Pacific Bank 

a Pablo Iglesias. Son dos filtraciones que el señor Eduardo Inda en sede judicial 

ha reconocido que provienen de la Dirección Adjunta Operativa”. 

 

Como expuso nuestra diputada, “se filtra un falso informe policial a ‘Manos 

Sucias’, una organización que se dedica a extorsionar a las altas instancias del 

Estado, pero al DAO patriota no le produce esto ninguna extrañeza”. Esto es 

imposible de creer, aunque los hechos son que no abrió ninguna investigación 

para saber quién había fabricado estos documentos falsos y quién los había 

filtrado. Lo que sí hizo fue querellarse, por primera vez en la historia de la 

democracia, contra la periodista que destapó sus reuniones con el periodista 

receptor de las filtraciones difamatorias.  

 

6. UNA POLICÍA FUERA DE CATÁLOGO PATROCINADA CON FONDOS PÚBLICOS 

La interpretación del catálogo de puestos de trabajo que el Director Adjunto 

Operativo de la Policía Nacional, Euegnio Pino, aplicó durante su mandato (de 

enero de 2012 a junio de 2016), deja claro que se aprovechó del mismo para 

acercar a la DAO a un grupo de policías de su confianza a los que se asignaban 

puestos que realmente no ejercían. El caso más claro es el de su jefe de 

gabinete –un puesto que realmente no existe en el organigrama policías-. El 

inspector jefe Fuentes Gago ocupó el puesto de jefe operativo de la Casa de su 

Majestad el Rey sin que nunca pisara la Zarzuela ya que tenía una variopinta 

multitud de funciones junto al comisario Pino. A la pregunta de quién hacía 

entonces el trabajo durante enero y octubre de 2015 como jefe Operativo de la 

Casa Real, es algo que ni siquiera el ex DAO nos ha sabido o querido responder 

a esta comisión.  

 

La Unidad de Inteligencia es esa brigada creada fuera de catálogo y cuyos 

miembros estaban camuflados con otros destinos -que tanto el señor Pino 



 

como Gago han confirmado en esta cámara- y que según el ex DAO “era la 

función de la Unidad de Inteligencia, diez o doce personas dedicadas 

exclusivamente a ver quién se llevaba el cruce de informaciones y la prioridad 

la marcaba el DAO, lógicamente”.  

 

A esta decena de personas las investigaciones periodísticas le ponen nombres y 

apellidos los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Enrique García-

Castaño, Marcelino Martín Blas y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago, 

Bonifacio Díaz Sevillano y Andrés Gómez Gordo.  

 

Al ser preguntado por este grupo parlamentario por quién lleva la Unidad de 

Inteligencia, el señor Pino continúa obstruyendo el trabajo de esta comisión al 

responde “pregunte usted a quien lleva la Unidad de Inteligencia, que me 

parece que la manda una comisaria. Es lo que le puedo decir”. Puede que el 

señor Pino nos esté queriendo decir que en la actualidad y bajo la dirección del 

actual ministro, la Unidad de Inteligencia fuera de catálogo sigue actuando con 

operaciones extrajudiciales, lo que está claro es que oculta una información 

que tendría que facilitar a esta sede de la soberanía popular.  

 

La propia descripción del puesto de trabajo del señor Gago que hace su jefe 

Eugenio Pino indica ya una actuación confidencial fuera del marco policial: “El 

control de los sindicatos es fundamental, el señor Gago tenía esa función. 

Aparte, como persona de confianza, hacía cosas que yo le podía mandar. Si 

alguien decía que fulano quería contarnos una cosa, yo mandaba a Gago, hacía 

la nota, etcétera. Alguien de mi confianza, pero no era mi gabinete. Mi 

gabinete estaba estipulado en el catálogo de puestos de trabajo. Gago era el 

hombre que en un momento determinado habla con tal sindicato, dile que no 

vayan por allí o no vayan por allá”. 

 

Lo mismo ocurre cuando el señor Pino explica quien le encomendaba el trabajo 

al comisario Villarejo que iba desde “Al secretario general, al jefe de gabinete o 

al jefe de operaciones. Y depende: si trabajaba con la Guardia Civil, a la Guardia 

Civil; si trabajaba con el CICO, al CICO, y si trabajaba con el CNI, al CNI”. Esta 

alusión otro Cuerpos de Seguridad como la Guardia Civil y al CNI muestra las 

mala intención del ex DAO de “encender el ventilador”, ya que en ningún caso 

este policía podía recibir órdenes de los otros dos, sólo podría colaborar con 

ellos bajo las órdenes de un juez y dentro del marco de una operación conjunta 

y no de esta forma tan independiente como indicó el compareciente.  

 

Los indicios desvelados en esta comisión sobre la creación alrededor de la 

figura del DAO Eugenio Pino de una policía paralela han sido esclarecedores. El 



 

propio ex jefe de gabinete de Pino –una figura fuera de catálogo- explicó que 

“En el organigrama del Ministerio del Interior yo no tenía ninguna función, 

tenía funciones en la Dirección Adjunta Operativa. Mis funciones allí eran las 

que me encomendaban mis superiores, entre ellas, relaciones con las 

organizaciones sindicales, asesoramiento de tipo legal a quien lo pidiera y 

cualquier otra cuestión que me fuera encomendada dentro de las 

competencias de la Dirección Adjunta Operativa”. Es más, otra de sus funciones 

era acompañar al señor Pino “para que no estuviese solo”, “atienda el teléfono 

cuando él está en reuniones”, aun así el señor Gago aseguró que era “un 

proyecto ilusionante”.  

 

En este caso, diferentes grupos parlamentarios intentaron esclarecer por qué si 

el señor Gago estaba asignado al servicio operativo de la casa de su Majestad el 

Rey, pero no ejerció como tal “nunca” y sin embargo “llevaba la agenda” del 

comisario Eugenio Pino. Pero los intentos de obtener una explicación razonable 

fueron infructuosos. El ridículo llegó en la declaración del señor Gago al 

responder a varios diputados que era normal que la Casa Real no conozca quién 

es su jefe operativo. 

  

El señor Gago, como ex dirigente sindical, aseguró que participó en “en la 

elaboración del catálogo de puestos de trabajo que tiene ahora el Cuerpo 

Nacional de Policía en vigor”, aunque parece que le mismo no era aplicable ni a 

él ni a otros policías de la confianza del ministro.  

 

Aunque los comparecientes no han querido informar a esta comisión de qué 

funcionarios realizaron misiones fueran del control judicial para dañar a 

dirigentes políticos, como la cuenta del ex alcalde Trías o los dos montajes 

contra Unidos Podemos y Pablo Iglesias, ha quedado patente que el señor 

Eugenio Pino –no sabemos si con conocimiento de sus mandos políticos o si 

estos firmaban las autorizaciones sabiendo lo que hacían- creó unidades 

secretas a las que asignaron misiones ocultas: la Unidad de Planificación 

Estratégica y Coordinación y la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Ninguna 

de ellas figuró en la correspondiente orden ministerial de estructura y 

funcionamiento de la Dirección General de la Policía, sino que se habilitaron 

mediante el catálogo de puestos de trabajo a funcionarios de confianza, que 

han sido bien retribuidos mientras prestaron sus servicios a la DAO o después, 

con destinos en embajadas con dietas mensuales de más de 10.000 euros o con 

medallas rojas que incluyen una pensión vitalicia.  

 

Como señaló el diputado Domènech de esta comisión se desprende una 

“sospecha gravísima” sobre “que se han utilizado recursos del Ministerio del 



 

Interior, de que hay operativos policiales encubiertos para atacar a rivales 

políticos y de que en esa operación están implicados el exministro del Interior, 

el señor Moragas y el señor presidente del Gobierno”.  

 

También sería grave que en una institución jerarquizada como la Policía, según 

los propios comparecientes, el señor Cosidó no se hubiera enterado de las 

reuniones hasta que las grabaciones no se publicaron. Y lo único que lleva a 

pensar es que Eugenio Pino recibía las órdenes directamente del ministro, sin 

contar con el Director General aunque fuera el que rubricara los cambios de 

destino de estos policías fuera de catálogo. Sin embargo este aseguró, con 

obligación de decir la verdad, que no pidió explicaciones a su subordinado 

Eugenio Pino porque “Cuando el director adjunto operativo, en el caso de que 

lo hubiera realizado, hace una gestión directamente con el ministro del Interior 

creo que no es muy apropiado que el director general pida explicaciones”. 

 

Según Cosidó, “Dentro de la investigación que ordenó el ministro del Interior 

realizar sobre esa escucha, también consta en el informe —señor presidente, 

yo no sé si estoy equivocado, pero creo que el informe realizado obra ya en 

poder de la Comisión— que personal de la Unidad de Servicios Especiales de la 

Policía hizo un rastreo a fondo de todas dependencias del ministerio por si 

hubiera algún dispositivo de esa naturaleza. Por tanto, no es que yo me 

encargara personalmente, pero a instancias del ministro hubo esa inspección 

con el resultado que todos ustedes conocen porque tienen disponible el 

informe”. Visto el poco interés por parte del ministro y de la Policía en 

averiguar quién grabó, a pesar de aseguran que se han cometido “conductas 

ilegales, ilícitas”, está empeñado constantemente en diferenciar entre “la 

grabación, la custodia y la difusión”. No entendemos desde este grupo 

parlamentario por qué entonces se emplearon unidades policiales, con el 

consiguiente gasto, para buscar micrófonos en el Ministerio del Interior –

información que abrió los telediarios por la cantidad de unidades instaladas en 

plena Castellana- si realmente para el señor Fernández Díaz cuando se le 

pregunta lo importante es saber quién custodió y difundió.  

 

¿Estaba utilizando el señor ministro en funciones recursos públicos para 

vendernos un teatro a sabiendas de que nunca se habían encontrado 

micrófonos en los registros realizados entre 2014 y 2016 que se hace pública la 

grabación? ¿Por qué esa misma policía no hizo ninguna gestión para averiguar 

quién era el custodio? 

 

Resulta curioso que sin embargo Fernández Díaz exponga que “tengo la 

convicción moral de que no se ha grabado nunca. Nunca se ha grabado y, 



 

repito, he tenido… Hombre, lo normal es que ya hubieran salido”. No sabemos 

si esa convicción viene dada porque las reuniones se las organizaba su equipo 

de asesores y no la cúpula policial.  

 

Como explica Fernández Díaz: “El Ministerio del Interior es un ministerio muy 

jerarquizado y el ministro del Interior no habla con un inspector o con un 

comisario, sino con quien tiene que hablar”. Así que daña el raciocinio de los 

integrantes de esta comisión que no puedan definirse concretamente los 

puestos ocupados por determinados policiales, sus funciones o de quién 

dependían y que trabajos concretos han realizado, a pesar de que todos ellos 

estaban o adscritos al director adjunto operativo y sus unidades dependían de 

él.  

 

Sobre la condecoración y su afirmación de los grandes servicios a la patria del 

comisario Villarejo, Fernández Díaz afirmó que: “tenía muy presente el 

terrorismo de ETA, y le puedo asegurar que en lo relativo a la lucha contra el 

terrorismo de ETA ha prestado importantes servicios”. Sin embargo, diferentes 

trabajos periodísticos como el elaborado por Álvaro de Cózar (V, las cloacas) 

desmonta el curriculum de servicios en grupos antiterroristas del señor 

Villarejo sin que se le puede atribuir una sola operación en la que participara.  

 

El señor Fernández Díaz aseguró que esta comisión “parte de la base de que 

existía una policía política y yo tengo que demostrar que no existía. Una 

conquista democrática es la presunción de inocencia, como ustedes saben. Uno 

es inocente, incluso políticamente, hasta que no se demuestre lo contrario”. 

Pero sus funcionarios no cumplieron con esa premisa democrática cuando 

crearon informes y supuestas cuentas en paraísos fiscales contra dirigentes 

políticos concretos, se lo facilitaron a los periodistas y después su partido y él 

mismo integraron estas falsas acusaciones en su discurso político a las puertas 

de una posible formación de gobierno y de unas elecciones. Tanto es así, que su 

hombre de confianza, Eugenio Pino, acudió a un juzgado a declarar en favor del 

periodista Eduardo Inda, que valiéndose de un documento que le filtraron 

fuente de “la inteligencia policial” pero que no ha sido remitido a esta comisión 

ni sobre el que se ha hecho ningún informe ni incluido en ninguna base de 

datos policial.  

 

Tampoco coincide con las investigaciones periodísticas. Las grabaciones 

publicadas y remitidas a esta comisión judicial por los periodistas Carlos 

Enrique Bayo y Patricia López las afirmaciones hechas por el ex director general 

de la policía, sobre como sus agentes se enteraron de la grabación de La 

Camarga, una comida mantenido entre la testigo Victoria Álvarez y la dirigente 



 

del PP, Alicia Sánchez Camacho, en el año 2010. Cosidó explica que “esa 

grabación apareció en algún medio de comunicación y es cuando yo tuve 

conocimiento de que se había producido esa grabación”. Pero Victoria Álvarez 

se enteró de su existencia por la llamada de un supuesto periodista de nombre 

Javier Hidalgo, a quien ella misma ha reconocido en el Parlament como el 

comisario Villarejo.  

 

Sobre el entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y al 

que tanto Eugenio Pino como su jefe de gabinete aseguran que fue cesado por 

pérdida de confianza tras una traición al incluir al comisario José Manuel 

Villarejo Pérez en el caso del pequeño Nicolás, el señor Cosidó no tiene la 

misma opinión que estos. Según declaró, el motivo del cese que él firmó fue 

porque “En la policía sin duda hay muchos destinos que son complicados, pero 

hay algunos más complicados que otros, y el mando o jefe de la Unidad de 

Asuntos Internos es particularmente complicado o difícil por razones que yo 

creo que todo el mundo puede imaginar. Se trata de hacer investigaciones que 

afectan a los propios policías que han tenido comportamientos ilegales o en 

todo caso incorrectos. Después de más de tres años al frente de ese destino 

consideré que era conveniente hacer un cambio”. Tenemos la duda de si lo que 

quería decir el señor Cosidó es que investigar “los comportamientos ilegales” 

de algunos compañeros motivó la pérdida de confianza y el cese del comisario 

Martín Blas. 

 

Acerca del comisario Villarejo, elemento clave en esta policía paralela, Cosidó 

asegura que él encargó un informe “sobre la compatibilidad de una serie de 

actividades privadas que él desarrollaba, y el resultado es que no me hacían 

una propuesta de sanción disciplinaria porque entendían que la actividad 

privada del señor Villarejo, que en buena parte se había generado durante una 

excedencia, era compatible con la labor que desarrollaba”. En este punto es 

importante recalcar que la persona que elabora el informe es otro de los 

miembros de esta unidad fuera de catálogo, el inspector jefe José Ángel 

Fuentes Gago, que en sede judicial declaró que no había analizado la 

“actividad” de las empresas de Villarejo y sólo los cargos que ostentaba en los 

consejos de administración. En esa misma información reservada aseguraba 

que este comisario jamás había pedido la compatibilidad al Ministerio de 

Administraciones Públicos, como dicta la ley para todos los funcionarios, pero 

que no era necesaria por eran empresas creadas en su periodo de excedencia.  

 

El señor Villarejo pasó fuera del Cuerpos Nacional de Policía unos 10 años, 

hasta principios de los 90, pero las empresas siguieron funcionando, según el 

propio comisario, “al servicio del Estado” pero sin cumplir la ley.  



 

 

El señor Fuentes Gago se convirtió a partir de la elaboración de ese informe en 

encubridor de un delito y pudo haber cometido prevaricación, por hacer una 

resolución a sabiendas de que no se cumplía lo que dictamina la ley.  

Igual ocurre con el comisario Pino, quien era conocedor además por las notas 

informativas que presuntamente Villarejo remitió a la DAO en junio de 2014 de 

que estaba empleando sus empresas en las investigaciones ilegales en Cataluña 

y que además reclamaba dinero a la Policía por esos servicios.  

 

Además, el señor Villarejo fue condecorado durante la realización de estos 

trabajos con una medalla roja a propuesta de Eugenio Pino que, según Cosidó, 

“es la única que tiene” este supuesto gran servidor del Estado.  

 

Sobre el comisario Villarejo, el ex director general de la Policía que ordenó a 

Eugenio Pino abrir una investigación sobre la compatibilidad de las actividades 

privadas del comisario Villarejo a petición de Fernández Díaz, negó a esta 

cámara conocer al medio Información Sensible, propiedad de la mujer del 

comisario y que está dentro de su entramado empresarial-familiar, a pesar de 

ser mencionado en al menos tres informes policiales diferentes, que se lo 

hubiera comunicado el comisario Marcelino Martín Blas y de haber sido 

preguntado por este mismo asunto en noviembre de 2014, por el titular del 

juzgado de instrucción número 2 de Madrid.  

 

Además, el señor Cosidó atribuye la elaboración de esa información reservada 

a la Unidad de Régimen Disciplinario, aunque es público, notorio y estÁ 

declarado en esta comisión que la realizó el jefe de gabinete del DAO, el 

inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.  

 

El señor Cosidó ponía la firma para esos viajes y dietas en Cataluña, por lo que 

miente a esta comisión cuando dice no saber nada del viaje que hicieron el 

comisario Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera para ver a los fiscales 

catalanes. Más grave aún es que desconozca los posibles pagos que reclama el 

señor Villarejo en sus notas informativas, a no ser que fueran abonados por el 

propio DAO a cargo de diferentes conceptos a los verdaderos servicios 

prestados.  

 

La certeza de que se crearon unidades no registradas en el organigrama, de las 

que no se ha conseguido saber ni quienes formaban parte ni de quien 

dependían, no sólo ha quedado clara en esta comisión. El comisario principal 

Losada, que fue nombrado por el PP como jefe de la Comisaría General de 

Información, ha manifestado en procedimientos judiciales que fue cesado 



 

porque “le pedían blanquear policialmente investigaciones de otras unidades”, 

a lo que él se negó. 

 

Sobre el puesto que tenía el señor Villarejo sólo sabemos lo que dijo Gago, que 

el superior jerárquico de este comisario era Eugenio Pino, por lo que debería 

investigarse por que el DAO tomó siempre decisiones en favor de los intereses 

de este.  

 

Impresentable también resulta que los señores Pino y Fuentes Gago atribuyan 

el enfrentamiento del señor Martín Blas con Villarejo y su posterior destitución 

por orden de Eugenio Pino en cuestiones personales, relaciones de amistad, 

traiciones y enfados irreconciliables en una institución tan jerarquizada. De ser 

cierto, nos preguntamos dónde estaban los dirigentes políticos para poner fin a 

lo que se intenta vender como un patio de colegio, tratándose sin embargo de 

la cúpula policial que protegía a este país.  

 

El diputado Trevín solicitó que quedara reflejado otra de las irregularidades del 

actual ministerio del Interior al informar a esta comisión de las dos unidades 

citadas. Según la documentación apostada al menos la BARC se creó en 2015, a 

pesar de la existencia de informes desde 2012, mientras que el señor Cosidó 

fijó su creación en 2013.  

 

Al ser preguntado por la Unidad de Inteligencia, el ex jefe de gabinete del DAO 

respondió que “Está dentro de la Unidad de Planificación y Coordinación 

Estratégica. De ahí vino el error inicial de decir que existe una brigada, que 

después que se ha quedado en nada”, pero eludiendo quién era el jefe de 

Villarejo si es que este realmente dependía de esa unidad fuera de Catálogo. 

 

Como expuso la señora Elizo al inspector jefe Gago: “no existe ni un solo dato, 

funcional u orgánico, que se corresponda con la información que nos está 

dando aquí, y eso me parece también una irregularidad a tener en cuenta 

desde luego”. El señor Gago respondió entonces que “pues entonces será que 

le llamamos así y tendrá otro nombre, pero está dentro de la Unidad de 

Planificación y Coordinación”. Bueno parece que esta unidad fuera de catálogo, 

denominada así entre sus miembros pero desconocida de manera oficial se 

parece mucho –lo es de facto para este grupo parlamentario, a una brigada 

policial paralela, secreta y fuera del control de Policía Judicial al que tanto han 

apelado los políticos comparecientes. 

 

El inspector jefe Fuentes Gago intentó confundir a esta cámara sobre el trabajo 

que hizo de carácter administrativo sobre la compatibilidad del señor Villarejo 



 

en mayo de 2015 y asegura que también se encarga ese año al comisario 

general de Policía Judicial que investigue el patrimonio de este comisario. 

Añade que: “La conclusión a la que llega el comisario general de Policía Judicial 

se envió a la fiscalía y la fiscalía, en febrero de este año —creo recordar—, ha 

determinado que no ve ninguna irregularidad”. Sin embargo, y según el 

informe que se remitió a la fiscalía, este informe se elabora entre febrero y 

abril de 2016, por la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Francisco 

Migueláñez: es decir, no coincidió en el tiempo el encargo, ni la unidad que lo 

elaboró es la que él refiere ni la fiscalía se ha pronunciado aún sobre el mismo.  

 

Como puso de manifiesto la diputada señora Elizo: “el informe de la Policía 

judicial que se encuentra en este sumario, dice exactamente —y 

entrecomillo—: «El señor inspector Gago delata claramente una mala gestión 

de su labor profesional dada la falta de imparcialidad y de objetividad en el 

informe que se realizó ya que no contrastó ninguna información». Insisto, así lo 

recoge literalmente ese informe de los investigadores, que fue ratificado por la 

Audiencia Provincial de Madrid. El señor Villarejo en una nota informativa de 

junio de 2014 señaló que no tenía ni mesa ni horario ni móvil ni funcionalidad 

concreta en la Dirección Adjunta Operativa. Sin embargo, usted un año después 

en ese informe dice todo lo contrario, que tenía funcionalidad concreta y que 

estaba trabajando para la Dirección Adjunta Operativa”. 

 

La filtración de informes a Eduardo Inda a pesar de que en esta comisión con la 

obligación de decir la verdad, Fuentes Gago aseguró no sabía nada de 

filtraciones policiales, ha quedado recogido en el sumario del pequeño Nicolás 

como un funcionario –al que deberíamos poner nombre- borró de los 

servidores centrales de la Policía en El Escorial un email que demostraba su 

relación con el director de Ok Diario, medio empleado por determinados 

mandos policiales para difamar a esta formación, al ex comisario de Asuntos 

Internos y a los periodistas que han denunciado esta trama que investigamos 

en esta comisión.  

 

También se pone de manifiesto lo habitual de estas reuniones con Inda el señor 

Gago “hay una ocultación maliciosa por parte de los investigadores, porque nos 

refieren un montón de reuniones con el periodista en cuestión que no se han 

producido. Cuando me preparé para ir a ver a su señoría, dije: pero si yo no me 

he reunido tantas veces con esta persona”, lo deje de manifiesta es que las 

reuniones han existido. Sin embargo continúa acusando a los investigadores de 

una causa judicial, dirigida en este caso sí por un juez y no como muchas de las 

citadas en esta comisión, “hacemos una gestión y resulta que el periodista en 

cuestión va al gimnasio del Hotel Miguel Ángel, y todas las veces que estaba en 



 

el gimnasio y todas las veces que nosotros estábamos en Miguel ángel, 5 eran 

reuniones. Es una broma de muy mal gusto en mi caso, se lo digo 

sinceramente. Es una broma de muy mal gusto. Inferir de la cobertura de 

servicio de una antena telefónica reuniones, porque una persona está en un 

punto y otra en otro bajo la misma cobertura, es muy grave, se lo digo así de 

claro, y eso es lo que se ha hecho”. Entiende este grupo parlamentario, 

acusación popular además en dicha causa, que tanto la actuación del juez 

Zamarriego como de los investigadores de la Policía Nacional a los que tuvo que 

proteger de sus jefes es más que limpia y transparente y además ha sido 

avalada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, 

Fuentes Gago miente a esta comisión a sabiendas de lo que hace y es grave 

porque hay sentencias judiciales que así lo demuestran.  

 

También gracias a la información judicial, y no a la aportada por el 

compareciente en esta comisión, sabemos lo que dice el inspector jefe 

Bonifacio Díaz, compañero de mesa del señor Fuentes Gago, quien asegura que 

el jefe de gabinete de Pino ayudó a elaborar información sensible con respecto 

a la Operación Cataluña. 

 

7. LAS MENTIRAS A ESTA COMISIÓN Y LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA 

Es de todo punto incoherente que pese a las denuncias hechas en esta 

comisión por Fernández Díaz y el reto a que el Congreso de los Diputados 

solicite una pericial de las grabaciones, el ex ministro conteste que “si mandara, 

no se habría creado esta Comisión”. “Supongo que tengo derecho a pedirlo 

¿no?”, le refirió a uno de los diputados, sin embargo no ha puesto ninguna 

denuncia ni le solicitó a la misma policía a la que le encargó la investigación que 

requiriese a la fiscalía las grabaciones íntegras para que la Policía Científica las 

analizara.  

 

Llega a confesar que “con esas conversaciones se han presentado denuncias 

por parte de cinco partidos políticos, una querella por parte de un afectado 

político, el exalcalde de Barcelona, señor Trias, otro partido político; o sea, por 

lo visto puede ir todo el mundo a la fiscalía menos el ministro del Interior”. Sin 

embargo, aunque reprocha a muchos de los diputados que sólo les interese el 

contenido de sus conversaciones, el mismo desvela que el análisis pericial que 

reclama no es para averiguar quién vulneró la seguridad de su despacho 

ministerial sino para que “nos digan si lo digo o no lo digo” ese ya famoso “la 

fiscalía te lo afina”, omitiendo el final de la frase “hacemos una gestión”.  

 

Esto genera una inquietante pregunta: ¿quién puede impedir a un ministro que 

acuda a la fiscalía? ¿El presidente que todo lo sabía? ¿La brigada política que 



 

creó dentro de la policía y entorno a Eugenio Pino? Dejar estas preguntas sin 

resolver crea una gran inseguridad democrática para los ciudadanos de este 

país.  

 

A partir de ahí el resto de sus subordinados han mostrado la misma postura de 

no contar lo que saben sólo lo que se les pregunta y en algunas ocasiones. El ex 

ministro asegura “No estar al día de las investigaciones”, sin embargo era ese 

precisamente el objeto de conversación con De Alfonso: procedimientos 

concretos contra dirigentes independentistas.  

 

El ex ministro Fernández Díaz nos dijo sobre quién pudo grabarlo que “tengo 

idea y a usted, en una conversación personal, a lo mejor se lo comentaría, pero 

en una Comisión parlamentaria no está uno para dar opiniones sino para 

aportar datos. Si no tengo pruebas, evidentemente, sería un irresponsable si lo 

hiciera. Tengo mis ideas, evidentemente, acerca de quién o quiénes pudieron 

hacer todo, no solo las grabaciones. Yo distingo claramente tres actos: la 

grabación, la custodia y la difusión”. 

 

Tanto De Alfonso como otros comparecientes han querido que los diputados 

de esta comisión crean que la conversación entre ellos era distinta a lo que fue: 

“Insisto, ¿de verdad alguien puede pensar que eso es así, que el sistema catalán 

de salud se lo ha cargado alguien? ¿Acaso el sistema catalán de salud no 

funciona exactamente igual a como venía haciéndolo? Pues miren, justo 

inmediatamente antes de esa frase, se ha ocultado la frase que venía, y que 

decía: Se le ha dado en todos los morros con el caso Bagó a los corruptos. Esa 

era la frase que venía inmediatamente antes”. Es decir, miente cuando dice que 

no las ha escuchado y miente también cuando quiere quitar credibilidad al 

contenido, pues conoce muy bien el mismo, tanto que es capaz de reproducir 

frases literales a pesar de no haber escuchado las grabaciones.  

 

El presidente de esta comisión tuvo que recordar al compareciente que “Esta 

Comisión convoca las comparecencias de acuerdo no con la Ley Orgánica del 

Poder Judicial sino de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución y la Ley 

Orgánica 5/1984, que regula específicamente estas comparecencias. Y es 

criterio de esta Cámara, y así lo hemos hecho saber al Consejo General del 

Poder Judicial, que no se contemplan las invitaciones sin apercibimientos 

legales para comparecer a esta Comisión, en la medida en que usted en su 

momento lo reclamó porque entendíamos, y así se lo hicimos saber, que 

contravenía el precepto o los preceptos de la Ley Orgánica 5/1984”. 

 



 

También se lo recordó el diputado Campo entre otros al jefe del gabinete del 

DAO, idea que compartimos, que la Policía no está bajo sospecha pero sí los 

comparecientes en esta comisión y que el artículo 502 sanciona tanto al que 

deja de venir y de comparecer como al que, convocado, faltare a la verdad en 

su testimonio, estableciendo unas penas no leves, por cierto: prisión de seis 

meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. 

 

Miente De Alfonso al decir que “No he visto en mi vida al señor Martín Blas” 

porque, como el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos declaró en su 

intervención en el Parlament y que ha sido publicada en diferentes medios, 

meses antes a estas reuniones el inspector jefe Fuentes Gago le había 

concertado una reunión en la que De Alfonso le comentó las mismas cuestiones 

que al ministro y este le dijo que no eran de su interés al ser asuntos políticos 

que no concernían a su departamento. 

 

Desde 2013, año en el que la señora Victoria Álvarez entra en contacto con el 

comisario Villarejo, el señor Daniel de Alfonso ya está en contacto con esta 

testigo, con el señor José Ángel Fuentes Gago e incluso le hace un barrido en su 

despacho y en su coche una de las personas que desde fuera de la Policía 

parece que también estaba dentro de esta operación Cataluña haciéndose 

pasar por agente de la UDEF: el socio del comisario Villarejo, detective y policía 

en segunda actividad, Antonio Giménez Raso (persona sobre la que esta 

comisión debería tener más información o que la misma sea solicitada por la 

fiscalía cuando reciba estas conclusiones).  

 

Por lo tanto miente De Alfonso al afirmar que no  “no tengo nada que ver con 

La Camarga”, pero De Alfonso aparece en una conversación entre Victoria 

Álvarez y el supuesto periodista Javier Hidalgo, que en realidad es el comisario 

Villarejo, en la que ella le informa que se reunirá con De Alfonso para hablar de 

los problemas con Alicia Sánchez Camacho y Método 3.  

 

Otro punto que nos alarma es la dejadez de funciones en los políticos 

encargados de supervisar las actuaciones de la cúpula policial y sus efectivos 

que queda clara en la declaración de Fernández Díaz sobre por qué se enviaron 

agentes de Asuntos Internos a Catalunya cuando los responsables de investigar 

era la UDEF: “La verdad es que cuando estaba en el ejercicio de mis 

responsabilidades como ministro del Interior no tenía conocimiento de eso. Se 

lo digo así de claro”. 

 

Los casos en los que se repiten los mismos nombres de funcionarios son 

demasiados: durante su mandato numerosas actuaciones policiales 



 

relacionadas con el que se ha venido a llamar caso Cataluña han acabado en 

denuncias, imputaciones y anulación de pruebas contra los mismos mandos 

policiales que las propiciaban. Así, a modo de ejemplo, el caso Xavier Trias, el 

caso De la Rosa, el caso François de Seroux, el caso Banca Privada de Andorra y 

Banco de Madrid, el caso Pujol y el caso Jordi Puig, el caso del Pequeño Nicolás, 

el ático del señor González, el caso Método 3, el caso Emperador, el informe 

apócrifo Pisa y el pago en el Euro Pacific Bank al diputado Pablo Iglesias,  

actuaciones policiales y causas judiciales en las que siempre aparece el mismo 

elenco de mandos policiales: Eugenio Pino, Bonifacio Díez, Martín Blas, 

Villarejo, Olivera, García Castaño, Fuentes Gago, Gómez Gordo, exdetectives 

Tamariz y Peribáñez, don Francisco Marco, de Método 3, y el expolicía Giménez 

Raso. 

 

Tampoco es de alabar la conducta ante esta comisión del señor Gago que 

pretende hacernos creer que en sus años como jefe de gabinete del DAO 

informó al señor Pino sólo “de un tema que hubo de terrorismo yihadista, eso 

sí, porque era un tema serio y me pidió que tuviera cuidado y le informé”, pero 

no de que el señor Martín Blas le había dicho que organizara la reunión con el 

ministro. Entre las mentiras vertidas por el señor Fuentes Gago contra Martín 

Blas –a quién llego a acusar de diferentes delitos, sin que esta comisión haya 

dado la palabra al ex jefe de Asuntos Internos para escuchar su versión-, a 

pesar de esta tan estrechamente relacionado con la Operación Cataluña y de 

haber sido grabado en los mismos días que al ministro.  

 

Y por último la falta de respeto que el ex número dos de la Policía, el señor 

Pino, ha mostrado a esta cámara al en su derecho de defensa para no contestar 

a algunas preguntas sobre los trabajos que el socio del señor Villarejo y policía 

en segunda actividad, Antonio Giménez Raso, hizo para interior, aunque este 

asunto que sepamos no está incluido en ningún procedimiento. Lo mismo hace 

con las preguntas acerca del dossier PISA y al falso documento del Euro Pacific 

Bank para dañar a Pablo Iglesias, cuando tampoco hay aún ningún 

procedimiento abierto contra él por este asunto.  

 

Pero a pesar de las mentiras ha quedado probado que  hay una sincronización 

en el modus operandi en casos concretos ya expuestos: aparecen 

determinados informes —que no sabemos de dónde vienen, pero sí qué tipo 

de información contienen—, esos informes pasan siempre a los mismos medios 

de comunicación y periodistas, como Eduardo inda, y esa publicación altera o 

perjudica resultados electorales. 

 

 



 

8) ENVÍO DE CONCLUSIONES A LA FISCALÍA  

Esta es una cuestión de Estado, que tiene que ver con la seguridad del Estado y 

con el funcionamiento del Ministerio del Interior en un Estado democrático. 

Algunos diputados se han atrevido a calificar estas “prácticas policiales 

sospechosas de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal”, a este se le 

podría añadir la malversación de fondos públicos, la falsedad documental, 

revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, abuso de 

autoridad… Ciertamente no es a esta comisión a quién le toca calificar 

penalmente los hechos aquí constatados, pero sí es obligatorio de cualquier 

ciudadano poner en conocimiento de la justicia los presuntos delitos que 

conozca y que esto lo hagan los diputados es una garantía para los 

denunciantes de corrupción de que la política española quiere depurar 

responsabilidades y regenerarse.  

 

El fiscal Horrach ha calificado el contenido de estas grabaciones como “un 

ejemplo de utilización perversa de las instituciones con fines políticos, un 

atentado a la base o a la esencia del sistema democrático”. La Fiscalía de 

Madrid dictaminó que lo que allí se fraguó no era un delito contra los derechos 

fundamentales pero porque “no están tipificados los actos preparatorios”. La 

Fiscalía de Barcelona por su parte asegura que “las conversaciones manifiestan 

la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas 

sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política, y 

que se insiste por los interlocutores, ministro y De Alfonso, en la necesidad de 

someter a determinadas personas, por ejemplo, al hermano de Oriol Junqueras 

y a otros familiares de líderes políticos, a una investigación exhaustiva en busca 

de algún elemento que permitiera poner en cuestión su honorabilidad y afectar 

a la agenda política”. 

 

 A pesar de que el contenido de las grabaciones no llegue a ser delictivo aunque 

apunta a responsabilidades políticas, en esta comisión se han tratado más 

casos que desprenden un mismo modus operandi, según el diputado Legarda y 

que nosotros compartimos: “Una sospecha sobre la existencia desde primeros 

de 2012 de una pequeña trama, pero con mucho poder, de mandos de Policía 

Nacional que como policía paralela se empleaba contra adversarios políticos 

ejecutando una decisión previa de los responsables políticos del ministerio, y 

con un patrón de funcionamiento en todos los casos: se inicia un acoso general 

o una investigación prospectiva con recogida de información utilizando 

colaboradores externos pagados con fondos reservados y presionando a 

testigos. Se filtran aspectos a medios de comunicación conniventes. Se 

presiona a fiscalía, se anima a la presentación de querellas de sindicatos 



 

confabulados y, por último, se blanquea a raíz de la denuncia de lo actuado 

hasta ese momento”. 

 

Tanto es así que el señor Pino y uno de sus adjuntos están siendo investigados 

a petición del Juzgado central de instrucción número 5, que lleva la causa Pujol, 

por intentar introducir una pendrive en dicho sumario que hubiera 

contaminado el procedimiento.  

 

A pesar de lo declarado por los responsables políticos de que las grabaciones 

son un delito personal contra los señores Jorge Fernández Díaz y Daniel de 

Alfonso, los miembros de la comisión parece que tenemos una conclusión 

común: que grabar sin autorización en el ministerio del Interior es una amenaza 

contra la seguridad del Estado que se debe investigar con rigor. Al igual que el 

uso por parte de los responsables del ministerio de una brigada política que 

vulnera los derechos de los ciudadanos y actúa extrajudicialmente.   

 

Las responsabilidades finales de quienes se hayan visto involucrados en la 

“confección” y financiación del informe PISA y el documento falso de pago del 

Euro Pacific bank a Pablo Iglesias deben ser objeto de investigación y por tanto 

de remisión junto a estas conclusiones a la fiscalía.  
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