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Sessió 7 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les onze del matí i set mi-
nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Pare-
tas, i de la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, David Bon-
vehí i Torras, Montserrat Candini i Puig, Adriana Delgado i Herreros, Lluís Guinó i Subirós, 
Fabian Mohedano Morales, Marta Pascal i Capdevila, Eduardo Reyes i Pino, Marta Rovira 
i Vergés i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Inés Arrimadas García, Carlos 
Carrizosa Torres, José Maria Espejo-Saavedra Conesa i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de 
Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, Eva Granados Galiano, Ferran Pedret i Santos i David 
Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís Franco Rabell, pel 
G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, Esperanza García González i 
Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel i Sabaté, 
Joan Garriga Quadres i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfon-
so Laso.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Procediment de revocació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 299-

00001/11). Tramitació del procediment de revocació. Sol·licitud presentada pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 31105). 
Adhesió presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 31124).

2. Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les converses publicades a 
diversos mitjans de comunicació (tram. 356-00226/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un 
mitjà de comunicació (tram. 356-00229/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació 
(tram. 356-00224/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè doni explicacions sobre les informacions publicades a diversos mitjans de 
comunicació els darrers dies (tram. 356-00228/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’un representant del Grup Planeta davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de co-
municació relacionades amb l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 356-00227/11). Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals, en data 23 de juny de 
2016.

Procediment de revocació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

299-00001/11

El primer punt de l’ordre del dia és el procediment que s’ha iniciat a sol·licitud dels 
grups parlamentaris Junts pel Sí, Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí que es Pot i Can-
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didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Les sol·licituds han estat admeses a trà-
mit a la Mesa del Parlament tinguda ahir. I, també, han acordat que sigui tramitada a 
la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya amb caràcter d’urgència.

El procediment de revocació s’ha de substanciar d’acord amb allò establert en els 
articles 177 del Reglament del Parlament de Catalunya i 11.2 de la Llei 14/2008, de 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. D’acord amb el que estableix l’article 
11.2 de la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el director té dret a assistir, com és el 
cas, i fer ús de la paraula en aquesta sessió.

Començaríem per donar la paraula als diferents grups parlamentaris, i començaríem 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor De Alfonso, gracias por atender a la 
solicitud de comparecencia. Nosotros, como saben, hemos pedido, pues, iniciar este 
procedimiento debido a la gravedad de las informaciones que se han visto publicadas 
en un medio de comunicación. Antes que nada, me gustaría decirles que esto no es un 
juicio, como usted sabe muy bien; que le pediría que no nos centráramos en temas pro-
cesales. Estoy segura de que usted, si después quiere iniciar alguna actividad judicial, 
está en su derecho, pero hoy estamos aquí para ver si usted sigue siendo idóneo para 
presidir una oficina que depende de este Parlamento como es la Oficina Antifrau de Ca-
talunya, y estamos siguiendo el procedimiento parlamentario de revocación de su nom-
bramiento.

Usted estuvo, hace pocas semanas, para dar cuenta, ante el Parlament, de su acti-
vidad. Nosotros reconocemos que fuimos, pues, críticos, porque nos ha parecido una 
actividad insuficiente y de poca eficacia, dada la importancia de este órgano y del pre-
supuesto, pero hoy estamos aquí, insisto, por las grabaciones publicadas en un medio de 
comunicación.

A nosotros nos ha sorprendido que usted reconozca que estas grabaciones son cier-
tas, que es usted hablando con el señor ministro, y yo creo que hoy estaría bien, tam-
bién, que usted lo volviera a decir. Pero lo que más nos ha sorprendido de todo son sus 
declaraciones, y las del propio ministro, diciendo que esto es una actividad normal y 
que está absolutamente dentro de la actividad normal de un director de oficina antifrau-
de y de un ministro del Interior. Nosotros no decimos que usted, como director de la 
Oficina Antifraude, no tenga que hablar con políticos, no tenga que reunirse con otras 
administraciones del Estado; de hecho, tiene usted deber de colaboración y de coordina-
ción con otras instituciones. Pero lo que nos parece es que, de lo que se deriva de estas 
grabaciones, evidentemente se han violado determinados principios de actuación que 
le aplican como director de la Oficina Antifraude. A nuestro entender, una clarísima, 
que es la objetividad y la independencia. Nosotros, lo que vemos en estas grabaciones 
es que usted no va a colaborar con el Ministerio del Interior para poder iniciar deter-
minadas actuaciones, sino que, lo que va, básicamente, es a rendir cuentas y a explicar 
cuáles son los casos que se pueden abrir, que se han abierto, y que tiene pensado usted 
abrir, directamente o a través de intermediarios. Y eso nos parece, pues, obviamente, 
que no cumple con el principio de objetividad y de independencia. Usted no puede tener 
responsables políticos, y, por tanto, no creemos que usted deba ir a dar cuentas a ningún 
otro sitio que no sea esta casa, el Parlament de Catalunya, que le nombró. También hay 
otros principios, como el de reserva y discrecionalidad, que nos parece que tampoco se 
han cumplido.

Pero, más allá de todo ello, como digo, nos preocupa que usted vea normal este tipo 
de actuaciones; este tipo de actuaciones en las que se ve una clara intencionalidad polí-
tica de poder destapar uno u otros casos en función del partido del que se trate. Y a no-
sotros nos preocupa si ha habido más reuniones como esta. ¿Van a salir más grabacio-
nes? ¿Ha tenido usted más reuniones, no solo con el ministro, sino con otras personas de 
responsabilidad política, con el mismo sentido de estas grabaciones? También nos preo-
cupa una cosa, que, bueno, el presidente del Gobierno de España, el señor Mariano Ra-
joy, pues, no dejó clara el otro día. ¿Usted conoce al presidente del Gobierno? ¿A usted 
le consta si el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, conoce de la existencia 
de esta Oficina Antifraude? En el contenido de estas grabaciones, el ministro le afirma 
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que el presidente del Gobierno sabe de todas estas conversaciones. ¿A usted le consta? 
¿Usted da por hecho que el presidente del Gobierno conoce estas informaciones?

Y a nosotros también nos preocupan otras cosas. Ya que usted dice que esta activi-
dad es absolutamente normal y que se ha reunido con miembros del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya o con miembros de otros partidos, también en Cataluña, me gus-
taría saber: ¿Se ha reunido usted con el presidente de la Generalitat en algún momento 
de los años en los que lleva en el cargo, en reuniones que tengan un contenido similar al 
que ha podido tener con el ministro del Interior? Porque a nosotros nos preocupa, tam-
bién, que esa manera de hacer, pues, pueda ser llevada a cabo por el presidente de la Ge-
neralitat o por otros cargos del Gobierno de la Generalitat para iniciar o no actuaciones 
contra partidos de la oposición. A nosotros nos preocupa enormemente, y, por eso, le 
pediría si nos pudiera informar sobre qué otro tipo de reuniones... ¿Podemos considerar 
como normal este tipo de conversiones y usted las lleva haciendo años aquí con miem-
bros del Gobierno de la Generalitat de Catalunya?

También nos gustaría dejar clara una cosa: esto no es un ataque de España contra 
Cataluña –esto no es un ataque de España contra Cataluña–, como han dicho otros res-
ponsables políticos. Usted no lo ha dicho en ningún momento, porque aquí en Cataluña 
el espionaje también nos suena, y también sabemos lo que es hacer carpetas de determi-
nados líderes políticos, y, de hecho, hemos tenido que pedir, en esta misma comisión, 
varias comparecencias de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, cuando han sa-
lido informaciones también en otro medio de comunicación, de unidad de espionaje de 
Mossos contra determinados partidos políticos, entre ellos, el nuestro, ¿no?

Y también aquí, en esta misma comisión, el conseller Puig tuvo que venir a dar 
explicaciones sobre las labores del Cesicat cuando hizo, también, seguimientos no au-
torizados. Por tanto, esto, para nosotros, no es un ataque de España contra Cataluña, 
porque por suerte el ministro del Interior no es España, y, por suerte, los señores de 
Convergència y de Esquerra no son Cataluña, ¿no? Pero nos preocupa igualmente que 
se haga aquí o allí. Y nos preocupa igualmente que se intente perjudicar a un partido 
político como que se intente perjudicar a otro. Lo que nos preocupa enormemente es 
que los ciudadanos no podamos estar tranquilos respecto a nuestras instituciones, y ver 
cómo se utilizan instituciones del Estado, o instituciones del Parlament, para seguir una 
intencionalidad política.

Y yo no quiero hacer una enmienda a la totalidad de todas las investigaciones que se 
han llevado, ni por su institución, ni, muchísimo menos, por otras instituciones, porque 
esto no borra la corrupción que sigue existiendo en Cataluña. Esto no borra ni el 3 por 
ciento ni borra el caso Pujol, ni borra el caso ITV, ni el caso Palau, ni el largo etcétera 
de escándalos políticos que han afectado a la cúpula del partido que más tiempo ha go-
bernado en Cataluña. Pero, esto sí nos preocupa, que haya un ministro del Interior bus-
cando información de determinados partidos políticos en función de su ideología. Nos 
preocupa enormemente. Y vamos a defender con la misma claridad y la misma firmeza 
cuando se intenta atacar a un partido político diferente al nuestro como cuando se inten-
ta atacar a nuestro propio partido.

Esto es el resultado, para nosotros, de una guerra sucia entre dos instituciones. Y me 
gustaría saber, señor De Alfonso, si usted realmente es consciente de esto, si usted lo 
comparte, y si usted puede afirmar que esta es una manera de proceder normal en el 
ejercicio de su cargo, y que ha tenido otras reuniones similares con otros miembros de 
la Generalitat de Catalunya, con otros ministros, etcétera.

Nosotros estamos hartos de enterarnos de casos de corrupción por la prensa, de gra-
baciones que se filtran, y todo esto nos parece, sinceramente, más propio de una pelícu-
la de Coppola que de un país de la Unión Europea del siglo XXI. Pero, para acabar, me 
gustaría también hacerle una pregunta sobre una afirmación que usted ha hecho en las 
últimas horas, y es que usted, de momento, no va a tirar de la manta, pero que no des-
carta hacerlo. Y yo le pregunto, señor De Alfonso: ¿Va a esperar usted a ser revocado 
para tirar de la manta? ¿Eso significa que, si no se le revoca, usted no tira de la manta? 
¿Eso significa que usted tira de la manta únicamente en función de su situación al frente 
de la Oficina Antifraude? Porque yo creo que usted debe tirar de la manta. Usted debe 
colaborar para que se aclaren todas estas circunstancias, tanto en Cataluña como en el 
conjunto de España. Y me ha recordado, usted, a una frase que también dijo en esta co-
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misión el señor Pujol, eso de «si vas tocando una rama del árbol al final pueden caer 
los nidos y puede caer el árbol entero», ¿no? Nosotros queremos que se tire de la manta, 
nosotros queremos tener instituciones en las que podamos confiar, nosotros queremos 
que se luche contra la corrupción, sea cual sea el partido político. Y no queremos que se 
utilicen las instituciones para perjudicar a oposiciones o partidos de la oposición.

También le quiero preguntar: ¿Hay más información, veremos más información en 
los medios? ¿Veremos más grabaciones como esta, de usted, quizá con otras personas, 
con otros líderes políticos, con otros responsables públicos con este mismo contenido? 
Porque, si es así, yo creo que usted tiene hoy una oportunidad clarísima y perfecta para 
aclararlo, y para dejarnos tranquilos respecto a que a partir de ahora la Oficina Anti-
fraude y el resto de instituciones públicas puedan funcionar como los ciudadanos espe-
ran de ellas. Tenemos una oportunidad enorme, en estos próximos meses, de hacer un 
cambio en este país, y que, entre otras cosas, se luche contra la corrupción independien-
temente del color político al que afecte. Y nos gustaría saber si va a haber más capítulos 
de esta serie, nos gustaría saber si hay más reuniones como esta, y nos gustaría que us-
ted tirara de la manta sin esperar a ser revocado.

Muchísimas gracias.

El president

Bé, moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Socialista, i en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, senyor president. Bé, el Grup Parlamentari Socialista considera que, de les 
informacions conegudes al voltant de les converses mantingudes l’octubre del 2014 en-
tre el senyor De Alfonso i el senyor Fernández Díaz, ministre de l’Interior, se’n pot 
deduir clarament que hi ha hagut incompliments greus i notoris de les obligacions in-
herents al càrrec de director de l’Oficina Antifrau que vostè desenvolupa, senyor De Al-
fonso, d’acord amb el que estableixen els articles 8, amb referència al deure d’indepen-
dència i d’objectivitat, i 18, amb referència al deure de reserva i confidencialitat, de la 
Llei 14/2008, de 5 de novembre, i és per això que nosaltres considerem que es donen les 
circumstàncies previstes per l’apartat g de l’article 11.1 d’aquesta mateixa llei: un minis-
tre disposat a qualsevol maniobra per desprestigiar els seus adversaris polítics –tant és, 
en aquest sentit, que sigui sobre una base real, afinada, o que calgui construir el cas, el 
dossier– i un director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ben disposat a col·laborar-hi. 
«Considéreme como un cabo de tu cuerpo nacional», li hem sentit dir.

És una història que no podia acabar bé, i no ha acabat bé. I li he de dir que vostè ens 
hauria d’haver estalviat aquest procediment. Entenem que vostè ens hauria d’haver es-
talviat aquest procediment tot dimitint, òbviament; a nosaltres, però bàsicament a l’ofi-
cina que vostè dirigeix i al conjunt del país, perquè pensem que un dels pitjors efectes 
de tot el que s’està coneixent és el risc de descrèdit de l’Oficina Antifrau i el risc de des-
crèdit de la lluita contra la corrupció i el frau a Catalunya, i potser a altres llocs del país. 
Per tant, entenem que el que hauria de fer vostè és dimitir.

Els han enxampat, a vostè i al ministre; el senyor Fernández Díaz i vostè mateix, 
senyor De Alfonso, tenen molt mala peça al teler, si hem de fer cas dels continguts de 
les converses que vostès mateixos no neguen que s’hagin produït en aquests termes. Ho 
saben, i suposo que, per això mateix, vostè ha optat per l’estratègia del calamar, a veure 
si el núvol de brutícia ens distreu respecte al fons de l’assumpte, procurant establir sos-
pites respecte a l’origen de les gravacions i a la seva filtració. Miri, si sap qui ha ordenat 
o realitzat les gravacions que aquests dies s’estan publicant, que estem coneixent tots i 
totes, senyor De Alfonso, vagi a la fiscalia o al jutjat; no hi ha cap problema, res a témer. 
La nostra resposta a les seves infàmies i calúmnies la rebrà en forma de querella. Però 
tinc dues notícies per a vostè: la primera, que pel que a vostè li hauria de preocupar és 
absolutament indiferent qui hagi enregistrat i filtrat aquestes converses, perquè el que 
importa és el contingut; la segona és que la seva credibilitat, en aquests moments, està 
bastant sota mínims.

El realment greu, com li deia, és el contingut de les converses. Ja tindrem ocasió 
de tornar-hi, sobre això, n’estic segur, al llarg de la sessió d’avui, però encara al vol-
tant de la qüestió de la filtració: vostè coneix molt bé la pregunta que se sol fer en l’àm-
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bit jurídic, que és aquella del cui prodest?, i certament no és a nosaltres, senyor De 
Alfonso, eh? Pregunti’s: «Cui prodest?», a qui beneficia aquesta filtració, en el context 
electoral en què estem? Certament, no a nosaltres, per molt patriota que sigui el minis-
tre o vostè mateix, com declaren en aquestes converses, els acaben de fer la campanya 
electoral, a les forces independentistes a què pretenien perjudicar; certament, pel camí, 
dinamitant bastant del nostre marc institucional i posant sota sospita moltes de les nos-
tres institucions democràtiques, entre d’altres, el mateix Ministeri de l’Interior, que té 
entre les seves obligacions algunes de relatives al procés electoral.

Bé, vostès –el senyor ministre i vostè– no han negat que les converses s’hagin pro-
duït, ni, en el fons, els seus continguts. He sentit dir al ministre, no sé si vostè mateix 
hi convindria, que el que passa és que aquestes converses estan tretes fora de context. 
És quelcom que sentim habitualment quan hi ha declaracions als mitjans públics, que, 
doncs, per raó de la limitació d’espai o de temps, són, diguem-ne, seleccionades per 
part d’un periodista, i aleshores..., a tots ens ha passat, diem: «Home, és que allò que 
havíem dit potser no està acabat de recollir com un ho ha dit, i està, per tant, tret fora de 
context.» Però respecte a les converses que hem conegut, cap context, ho repeteixo, cap 
context en justifica el contingut.

I miri, farem una cosa, llegim un dels fragments que s’ha conegut, en què, deixi’m 
dir-li, crec que el que vostè suggereix és fins i tot pitjor que el que el ministre pretenia 
fer. Li hem sentit dir, a resposta del ministre: «Puede ser. Podría ser un arma que tuvie-
ra para sí el presidente si decidiera hacer esa llamada para poner las cosas en su sitio. 
Puede ser un arma también.» I entre cometes: «Oye, que sepáis que tenemos cosas que 
nos estamos callando. Yo solo te pido, ministro, que comprendas mi situación en Cata-
luña», etcètera, eh? I, a continuació, en un altre fragment, vostè li diu, al ministre: «Eso 
es, pero yo creo que se hace más pupa si se quiere meter presión, yo creo que sería más 
sibilino, yo sería más “calla y dale”, metamos la presión, pero en un tú a tú, metamos 
la presión en un tú a tú, porque en la prensa ellos van a jugar al contraataque de prensa, 
ellos tienen TV3, ellos tienen allí los diarios y lo van a hacer, y que la gente encima se 
encabrone más», etcètera.

I quan hi ha un «ellos», sempre hi ha un «nosotros», i aquest «nosotros» és el que 
crec que trenca clarament el principi d’independència i d’objectivitat que hauria de pre-
sidir la seva actuació, senyor De Alfonso, i és per això que nosaltres creiem que ha po-
sat en greu risc el crèdit de les institucions, que ha fet un mal favor a la lluita contra el 
frau i la corrupció, i a l’oficina que vostè encara dirigeix, i he de sumar-me a la petició 
que li feia el Grup de Ciutadans, que emprava la paraula abans que el Grup Socialista; 
a la petició que, si té informació, efectivament, estiri de la manta; porti tot el que tin-
gui a la fiscalia o davant de la justícia, perquè, altrament, haurem de tenir autèntica sos-
pita sobre quines són les motivacions d’allò que vostè acaba portant davant de la fiscalia 
o davant de l’Administració de justícia.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Molt bon dia a totes i a tots, moltes gràcies. Bé, nosaltres, com a grup parlamentari, 
ens sumem, i des del primer moment ho hem dit, a aquest procediment per demanar la 
revocació del senyor De Alfonso.

Però deixeu-me dir una cosa que penso que val la pena, que ens permet contextua-
litzar o entendre la gravetat dels fets dels quals estem parlant i que han posat de mani-
fest aquestes gravacions, aquests enregistraments que es porten aquí. Segurament ens 
trobem davant d’un dels fets, d’un dels episodis més sòrdids de la crisi política dels úl-
tims anys; una situació que, en qualsevol país de cultura democràtica, hauria comportat 
dimissions en bloc, i, fins i tot, caigudes de govern. (Veus de fons.) Vet aquí que tenim 
un ministre de l’Interior que se serveix de les seves prerrogatives, dels estris de què dis-
posa en la seva funció al capdavant de l’Estat, per endegar i dissenyar investigacions a 
mida, en funció de connivències polítiques i de conveniències polítiques, per desacredi-
tar adversaris mitjançant revelacions filtrades, mitges veritats, insinuacions i actuacions 
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induïdes d’altres organismes de l’Estat, com la fiscalia. És allò que avui, en un article 
inspirat, el periodista Enric Juliana recupera de la terminologia russa, allò del mètode 
del kompromat, eh?, un mètode inventat pel KGB al seu dia i que consisteix..., aquí ho 
diríem d’una manera més banal, com a «provocació política». Tenim al capdavant del 
Ministeri de l’Interior un provocador, i això és un fet d’una gravetat excepcional en una 
democràcia.

Els fets que s’han revelat a través d’aquestes converses entre el ministre de l’Inte rior 
i el senyor De Alfonso ens indignen, però, clar, mentiríem si diguéssim que ens aca-
ben..., que ens han sorprès, perquè ens sobten la filtració, evidentment, la grolleria de 
les converses, el to i el nivell, si em permeteu dir-ho, fins i tot intel·lectual dels intercan-
vis, però no acaba de ser una sorpresa del tot, coneixent l’actual ministre de l’Interior, 
que té una trajectòria que l’acredita justament en comportaments i actituds predemocrà-
tics, per no dir una altra cosa, eh? És el ministre de l’Interior de la platja de Tarajal, és 
el ministre de l’Interior de la llei mordassa, havia de ser el ministre de l’Interior de la 
provocació contra el sobiranisme aquí a Catalunya, com va ser el ministre de l’Interior 
sota el qual s’han produït filtracions interessades i rebatudes davant de la justícia contra 
companys nostres de Podemos a Madrid, que tenen alguna experiència sobre el que són 
filtracions que, curiosament, arriben sense ser sostingudes per ningú i filtrades des dels 
àmbits del poder. Per tant, no és una novetat, però sí que és una cosa extremadament 
greu i que afecta el Parlament de Catalunya en la mesura que en aquestes converses hi 
ha algú, doncs, designat pel Parlament de Catalunya, i aquest és el fet rellevant i que ens 
duu a aquesta compareixença.

Mireu, nosaltres hem estat sobtats no només per les declaracions, per les converses 
filtrades, sinó per algunes declaracions que vostè ha tingut. A nosaltres ens ha sobtat 
molt, per exemple, sentir-li dir –amb un cert posat d’arrogància, que no seria el d’un 
caporal, sinó més aviat d’un sergent «xusquero», perdoni’m l’expressió– que ja està 
acostumat a bregar amb polítics. Jo li vull recordar que els polítics, els quals vostè de-
signa d’aquesta manera genèrica, amb un llenguatge que també és bastant predemocrà-
tic, són els representants legítims del poble de Catalunya que l’han posat a vostè on està 
i davant dels quals vostè respon, políticament, eh? Això no ho oblidi en cap moment, 
perquè d’això estem parlant –d’això estem parlant–, de la seva responsabilitat, de la seva 
responsabilitat política.

Miri, vostè ens ha dit..., s’han esmentat aquí un munt d’aspectes pels quals, en aques-
tes converses, vostè ha mancat a la seva responsabilitat i al seu deure. Deixi’m recor-
dar-li el que va dir vostè quan va acceptar el càrrec com a director de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya. Deia vostè que l’Oficina Antifrau s’havia de caracteritzar per la seva 
«neutralitat i independència», el cito, i deia vostè: «L’OAC ha de contribuir a continuar 
reforçant la nostra democràcia. És un òrgan que ha de continuar reforçant la nostra 
cohesió social, i, fins i tot, un òrgan que ha de contribuir a reforçar les nostres bones 
maneres i fer reprendre a la societat la confiança en els seus representants públics.» Jo 
no sé si això ho va escriure vostè o li ho van escriure, però el seu comportament reve-
lat en aquestes converses contradiu cadascuna –cadascuna– d’aquestes asseveracions i 
d’aquestes bones intencions o d’aquestes declaracions de principis.

Miri, vostè ens ha dit, també, en declaracions prèvies, que no estava disposat a pre-
sentar la seva dimissió –cosa que jo crec que ens estalviaria, efectivament, un tràngol, 
i s’estalviaria vostè mateix un tràngol presentant-la de bon grat i d’entrada–, dient que 
no hi ha hagut negligència per part seva. Jo no sé si hem de discutir del que els lingüis-
tes anomenen «el camp semàntic» de les paraules, però en «negligència» hi ha també 
el contingut o el sentit de «brutícia». I quan en unes reunions s’organitzen activitats que 
van encaminades a desprestigiar, destruir personalment adversaris polítics utilitzant els 
mitjans de què disposa vostè i de què disposa el ministre de l’Interior com a servidors 
públics, doncs, això, realment, és una actitud i és un comportament que no només tenen 
a veure amb la deslleialtat respecte al mandat del Parlament de Catalunya, no només 
són una negligència en el sentit més ampli d’aquesta paraula, sinó que probablement 
–probablement– tenen unes derivades i unes connotacions delictives.

Nosaltres demanarem, i pensem que és el que toca, que tot allò que es parli aquí i 
tots els elements d’informació siguin traslladats a fiscalia perquè estimi si hi ha hagut 
actitud delictiva per part seva. Se li han fet algunes preguntes, nosaltres ens hi sumem 
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i ens semblen pertinents totes les preguntes que abans de nosaltres se li han fet, i seria 
aquesta una bona oportunitat perquè vostè comencés a explicar-se davant d’una situa-
ció, d’uns fets d’una gravetat excepcional.

Acabo fent una última reflexió. És evident que en aquest país necessitem, i és una 
preocupació a bastament assumida per la ciutadania, i cada cop més conscient d’això..., 
necessitem elements de regeneració democràtica i una lluita clara i decidida contra la 
corrupció. Jo crec que vostè fa un mal enorme a una entitat, a un organisme que esta-
va dissenyat i previst justament per vetllar pel bon funcionament de les institucions, i 
que vostè, en aquests moments, li resta tota credibilitat. Com més temps estigui vostè al 
capdavant de l’Oficina Antifrau, menys credibilitat tindrà aquesta institució, quan més 
necessitem, la ciutadania, recuperar la seva credibilitat i dignitat. Per això, ens sumem, 
doncs, a aquest procediment de revocació i esperem que aprofiti, efectivament, l’ocasió 
que té, avui, d’explicar-se, i que sigui una explicació que a nosaltres ens agradaria que 
acabés amb l’anunci de la seva dimissió.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyor president. Señor De Alfonso, buenos días, bienvenido a la campaña 
electoral. Algunos partidos hoy han suspendido sus actos de campaña electoral porque 
la han trasladado al Parlamento de Cataluña; no es nuestro caso, creemos que la tarea 
del Parlamento es bastante más importante desde el punto de vista institucional que la 
campaña electoral, que tiene otros derroteros.

Ya le ha dicho algún otro diputado que me ha precedido que este no es un procedi-
miento judicial. Efectivamente, este no es procedimiento judicial, pero para algunos, 
tenemos la sensación, la impresión, y creo que se dan todos los ingredientes, de que es 
directamente un juicio sumarísimo. Usted todavía no se ha pronunciado en esta comi-
sión, pero, sin embargo, algunos ya tienen la sentencia clara.

Nosotros no hemos pedido su revocación, nosotros lo que hemos pedido es preci-
samente su comparecencia ante esta comisión, precisamente para poder valorar –lo re-
pito: valorar– todas las informaciones o las informaciones aparecidas en los medios en 
relación con su actividad como director de la Oficina Antifraude, si se corresponden o 
no con sus funciones, a diferencia, precisamente, de otros grupos, que han venido no 
ya a acusar, sino a condenar, porque ya le han condenado; de hecho, le habían condena-
do antes de que se convocara esta comisión, incluso, si me lo permite, antes de que se 
conociera la grabación objeto de esta polémica. Nosotros venimos a escuchar y a pre-
guntar para formarnos opinión. Otros, en poco menos de un par de horas, ya tenían el 
argumento para destituirle, incluso alguien reconoce que le propusieron para este cargo 
–director de la Oficina Antifraude– a pesar de no ser de los suyos. Precisamente aque-
llos que acusan a otros de perseguir ideológicamente son los que dividen la sociedad en-
tre los que «són dels nostres» y «els que no són dels nostres».

El primer aspecto que quisiéramos comentar en esta comparecencia es aquello que 
seguramente ha pasado más desapercibido, que es la condena más enérgica del princi-
pal hecho delictivo del que hemos tenido conocimiento, que es, precisamente, una gra-
bación ilegal del contenido de una reunión entre dos personas con importantes respon-
sabilidades públicas; que sabemos que está bajo investigación, pero que, en este sentido, 
y atendiendo a alguna declaración pública que le hemos oído a usted, sí que nos gustaría 
preguntarle sobre la posibilidad, como usted había apuntado, de que la grabación haya 
podido ser obtenida a través de su propio teléfono móvil; si este teléfono móvil que us-
ted utiliza, o que utilizaba en aquel momento, o que utilizan otros cargos de su oficina 
son teléfonos corporativos; si se los suministran ustedes directamente o a través de al-
gún organismo oficial, y, más concretamente, qué quiso decir cuando afirmó conocer 
que su terminal móvil estaba siendo monitorizado.

El segundo aspecto sobre el que queremos poner atención es, precisamente, sobre la 
reunión con el ministerio, o con el ministro del Interior. A juzgar por algunas opinio-
nes que hemos oído en las últimas cuarenta horas, usted no se debería poder reunir ni 
con su comunidad de propietarios. Es evidente que la cooperación institucional a la que 
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le faculta la propia Ley de la Oficina Antifraude no le permite compartir información 
con la comunidad de propietarios, pero sí con las instituciones que tienen competencias 
análogas a las de su oficina.

Por ese motivo, nosotros quisiéramos que nos explicara si ha sido habitual, durante 
su mandato como director de la oficina, mantener reuniones con cargos públicos, y, más 
concretamente, si ha mantenido usted reuniones de trabajo con altos cargos de la Ge-
neralitat de Catalunya, con cuáles y con qué objetivos. Es más, ¿ha requerido en alguna 
ocasión, su oficina, la colaboración policial para sus investigaciones? ¿Ha sucedido en 
alguna ocasión? ¿A quién le ha pedido esta colaboración?

Nos gustaría conocer, también, su opinión sobre los límites de sus funciones, de sus 
funciones..., me permitirá que haga abstracción de la persona y me refiera a la Oficina 
Antifraude. ¿Cuáles son los límites que establece el artículo 7.2 de la Ley de la oficina? 
¿Puede, la oficina, investigar casos o hechos que estén en investigación por otras autori-
dades con competencias en fraude y corrupción? ¿Se comunica, la Oficina Antifraude, 
con estas instituciones, por telepatía, para saber dónde existen las coincidencias en los 
casos que puedan estar bajo investigación?

Y la última cuestión sobre la que queremos conocer su opinión: el contenido de las 
reuniones. Hemos de suponer que, si usted se reúne con autoridades, no lo hace para 
hablar del tiempo o de la Champions. ¿En estas reuniones, han tratado, ustedes, temas 
relacionados con fraude y corrupción? ¿Son estas, casualmente, las competencias que 
tiene el director de la Oficina Antifraude: el fraude y la corrupción?

De los casos que hemos conocido que compartió con el ministro del Interior, ¿tie-
ne conocimiento de si han sido objeto de algún tipo de actuación judicial?, ¿tiene usted 
constancia de que hayan sido publicados por algún medio de comunicación, que lo ha-
yan recibido de forma anónima?, ¿tiene usted constancia de que hayan sido utilizados 
con finalidades políticas? ¿Hablaron, usted y el ministro, en algún momento de fabri-
car –fabricar– casos o pruebas para perjudicar a alguien? ¿Han hecho investigaciones a 
medida, tal como hemos oído a una acusación en los últimos minutos? ¿Es cierto o es 
una invención, que la Oficina Antifraude investigó adjudicaciones a una determinada 
empresa, o era una simple fabulación para ir contra alguien? ¿Qué o quién originó esa 
investigación? ¿Es cierto que la oficina investigó las contrataciones de las que hemos te-
nido conocimiento por esta grabación? ¿Existieron esas contrataciones? ¿Era un invento 
para perjudicar a alguien? ¿Qué o quién originó esas investigaciones? ¿Conoce si la ju-
risdicción contencioso-administrativa declaró nulas esas contrataciones?

En definitiva, terminamos la intervención para decirle que estaremos atentos a su in-
tervención, estaremos atentos a sus respuestas, y que no nos tomamos ni mucho menos 
esta comisión como una parte de la campaña electoral, ni nos tomamos esta comisión 
con una decisión tomada con anterioridad. Usted conoce que, por parte de nuestro gru-
po, a lo largo de su mandato, en algunas ocasiones hemos sido críticos con la actuación 
suya al frente de la Oficina Antifraude. Yo mismo, en esta misma sala, he sido crítico 
con algunas de sus actuaciones al frente de la Oficina Antifraude, pero lo que no ha-
remos es clasificar a los cargos en función de si son «dels nostres» o son «dels altres», 
sino que valoramos en función de su trabajo y de los objetivos de su trabajo.

Gracias.

El president

Bé, moltes gràcies. A continuació, té la paraula el Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; hola, molt bon dia a tothom. En principi, a tall de prèvia, vostès deuen recordar 
que a principis de juny van portar al plenari una moció que va ser aprovada per una 
àmplia majoria, que nosaltres titulàvem «república catalana, corrupció zero». Aquesta 
moció, justament, demanava que l’Oficina Antifrau centrés tots els recursos disponibles 
humans i materials per perseguir el frau i la corrupció, perquè, al nostre humil entendre 
i amb els pocs instruments que segurament tenim per conèixer, doncs, les interioritats 
de l’oficina, sí que podíem constatar que l’activitat era molt millorable, i que, a més a 
més, havien portat pocs casos a fiscalia i a jutjat, i que enteníem que no s’estaven acom-
plint els seus objectius.
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En la seva compareixença, en data 25 de maig, en aquesta mateixa comissió, vam 
tenir oportunitat, justament, de fer-li arribar diferents consideracions d’aquesta moció 
que presentàvem. Jo mateixa li deia: «Proposarem al Ple la creació d’un mecanisme ca-
talà de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau.» I instàvem que hi hagués aquest 
mecanisme, no?, que relligués millor l’activitat que fan Fiscalia Anticorrupció, Mossos 
d’Esquadra, Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, Intervenció de la Generalitat, 
Agència Tributària. I vostè mateix deia: «Bona iniciativa, però aneu amb compte: sepa-
ració de poders, tinguem-ho clar. El Govern no pot controlar l’activitat que fa l’Oficina 
Antifrau.» Obvi. Vostè també ens deia: «Tingueu en compte l’ascendència de la fiscalia. 
La fiscalia catalana es deu a la fiscalia de l’Estat espanyol i no es pot deure a un me-
canisme de coordinació que pugui penjar, eventualment, de la conselleria de Justícia.»

Nosaltres creiem que, en aquest moment, és molt recomanable rellegir les seves res-
postes a les nostres observacions; és recomanable, per dir-ho d’alguna manera –des-
graciadament recomanable–, rellegir tot el que s’apel·lava amb relació a la separació de 
poders.

I és que per nosaltres la qüestió és: estem davant d’una oficina que treballa per la 
transparència, per la lluita contra la corrupció i el frau, o estem davant d’una raó d’es-
tat? Nosaltres entenem que la resposta és clara: vostè ha de retre comptes al Parlament, 
no al ministre de l’Interior. Vostè al·legava que no podia informar els grups parlamen-
taris quan les investigacions estaven en curs. Ho entenem. Però tampoc al ministre de 
l’Interior. I és que, per nosaltres, el que està succeint és la constatació de l’essència ma-
teixa dels fonaments de l’Estat espanyol: el menyspreu a la democràcia, el menyspreu a 
les seves institucions.

Fa una estoneta, a la comissió de Justícia d’aquest mateix Parlament hem aprovat 
una proposta de resolució, a instàncies de la CUP - Crida Constituent, en què demanà-
vem reprovar el fiscal en cap de l’Audiència Nacional per la persecució que hi està ha-
vent a les resolucions aprovades en diferents plenaris que donen suport a la declaració 
del 9-N, i, concretament, d’un dels nostres regidors, el senyor Joan Coma, acusat de se-
dició. S’estan utilitzant els poders públics com a ariet polític i ideològic, i això es cons-
tata avui a la Comissió de Justícia, i també es constata en aquesta mateixa comissió. Les 
institucions públiques estan servint interessos de classes i interessos d’estat. És allò que 
deia el senyor Conde-Pumpido el 2007: «Quizás nos hemos pasado, pero ha colado.» Hi 
ha molts exemples a la judicatura de l’Estat espanyol que denoten que serveixen raons 
d’estat, molt lluny de servir la justícia.

Es diu que no hi ha base legal per a la seva revocació o per a la seva destitució. No-
saltres entenem que la base legal hi és, perquè no s’ha actuat amb independència i ob-
jectivitat; però, sobretot, el que hi ha és una base ètica evident. Creiem que ha perdut la 
credibilitat que hauria de permetre que vostè continués en el seu càrrec. Per què? Per-
què la mera existència d’una trobada entre vostè i el ministre de l’Interior, com el seu 
advocat defensor, el senyor Santi Rodríguez, pretenia fer veure, evidentment no és cons-
titutiu de delicte, però recollir instruccions directes d’un ministre de l’Interior ja no és 
només que pugui ser constitutiu de delicte o que sigui la base legal per a la seva destitu-
ció, sinó que és un insult a qualsevol consideració d’independència. Que vostè requerei-
xi informació a l’Administració General de l’Estat és correcte; que vostè se sotmeti als 
responsables de les clavegueres de l’Estat, no ho és.

«Yo soy español por encima de todo.» Correcte. Però creiem que aquesta frase és la 
seva pròpia autocondemna. Això no és parcialitat, això no és subjectivitat, i això consti-
tueix una flagrant prevaricació, com a mínim de tipus moral.

Nosaltres esperàvem alguna cosa més d’aquests 135.150 euros anuals que cobra. I és 
que esperàvem que l’Oficina Antifrau perseguís el frau i la corrupció. I, per tant, a nos-
altres el que ens inquieta profundament no és tant, que també, la persecució a determi-
nats líders polítics, independentment de si les seves formacions són independentistes o 
no; a nosaltres el que ens preocupa és que s’ha enganyat la democràcia, que s’ha fet frau 
a la democràcia, i que el que està en perill és la democràcia mateixa, que heu posat a 
disposició de la lluita partidista els recursos de l’Estat i de l’Administració pública.

I ens preocupa que ara pugui planar una ombra de dubte sobre l’Oficina Antifrau. 
Ens preocuparia moltíssim que avui es demanés la dimissió de l’Oficina Antifrau o de 
la lluita contra la corrupció, aquest nihilisme postmodern de «no hi ha res a fer, tot ser-
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veix». En absolut; aquí qui han de dimitir són algunes persones. Evidentment, hem de re-
forçar, més que mai, tot el que tingui a veure amb la persecució del frau i de la corrupció.

No sé si algú es creu que les investigacions que pugui instar el mateix ministre de 
l’Interior al voltant d’aquestes escoltes tenen alguna vis de credibilitat. Nosaltres, evi-
dentment, no hi confiem. El que sí que sabem és que hi ha algú que grava. I grava per 
alguns motius. I no sabem si ho fa cobrant diners o no. I no sabem què més s’ha gravat. 
I, per tant, no sabem què més s’amaga.

També ens preocupa una altra qüestió, que aquí no l’ha al·legat ningú, que és que ja 
sabem que hi ha forces polítiques que tenen un afany privatitzador amplíssim. Privatit-
zeu tot el que es pot i més. Però és que ara també estem privatitzant, en alguns lobbys 
de comunicació potentíssims, la guerra bruta –estem privatitzant la guerra bruta. I hau-
ríem d’instar comissions d’investigació al voltant de determinats lobbys de comunica-
ció. Fins on arriba aquest Estat invisible? Quants policies tenim a les plantilles de de-
terminats grups de comunicació? Quins lobbys estan operant? Què hi ha de l’Opus Dei, 
també, com a lobby extorsionador?

És evident: «Esto lo afinamos» –«esto lo afinamos». I necessitem afinar moltíssim. 
A nosaltres no ens agrada parlar del GAL. El GAL va ser atrocitat, tortura, molt dolor, 
assassinat, i no ens hi volem remetre per a res que no sigui exactament per al que va ser. 
Però ja que Felipe González deia que l’Estat es defensa també des de les clavegueres, 
i així ho ha demostrat el bipartidisme durant molts anys, nosaltres sí que entenem que 
«afinar» vol dir que en aquest moment hauria d’estar, l’Oficina Antifrau, segellada, pre-
vinguda que no hi entri ningú a destruir possibles proves. Com és que no hem pres me-
sures urgentíssimes a nivell cautelar, perquè vostè o qui sigui no pugui entrar en aquesta 
oficina a fer desaparèixer discs durs o el que hi pugui haver, que nosaltres no ho sabem?

El pitjor que pot passar, deia, és que es desmereixi la lluita contra el frau i la corrup-
ció. I, per tant, nosaltres farem tot el que sigui possible i més perquè aquesta ombra de 
dubte no sigui la victoriosa, sinó que avui, com dèiem, dimiteixin unes persones con-
cretes i no la lluita contra el frau.

Una pregunta, només –perquè tampoc no necessitem gaires respostes, però una sí–: 
vostè ha signat un contracte de confidencialitat? –vostè ha signat un contracte de confi-
dencialitat? Si és que sí, aquest contracte de confidencialitat inclou unes prerrogatives 
molt concretes, i, de fet, preveu que s’obri un expedient disciplinari, que hi hagi una in-
demnització en cas d’incompliment d’aquest contracte, i no descarta, òbviament, que es 
pugui obrir la via penal. I si la resposta és «no», com és que vostè no ha signat aquest 
contracte de confidencialitat?

Nosaltres sabem que la persona que a vostè el contacta per proposar-lo en el càrrec 
és el senyor Jaume Camps, en aquell moment vocal del Consell General del Poder Ju-
dicial, imputat pel cas Palau, aquell pacte criminal estable entre Convergència i Unió i 
Ferrovial, però també sabem que la trucada que rep l’endemà mateix d’aquesta conversa 
amb el senyor Jaume Camps és la de la senyora Alícia Sánchez-Camacho; no sé si és de 
les seves, senyor Santi Rodríguez, o és de les nostres.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. A continuació, té la paraula el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
i té la paraula, en representació, l’il·lustre diputat David Bonvehí i Torras.

David Bonvehí i Torras

Bon dia, president; bon dia a tots els diputats i diputades. Senyor De Alfonso, l’ar-
ticle 8.3 de la Llei antifrau aprovada pel Parlament de Catalunya diu: «El director de 
l’Oficina Antifrau no rep instruccions de cap autoritat en l’exercici de les seves fun-
cions.» Ho repeteixo: «El director de l’Oficina Antifrau no rep instruccions de cap au-
toritat en l’exercici de les seves funcions, i actua amb sotmetiment en tots els casos a la 
llei i al dret.» Només amb aquest article es justifica aquesta compareixença i es justifi-
quen les decisions que el Grup Parlamentari de Junts pel Sí espera que avui es prenguin 
en aquest Parlament.

Intervinc per posicionar el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, un grup parlamentari 
que aposta perquè Catalunya disposi d’un estat propi, perquè volem un estat democràtic, 
un estat modern, sense corrupció, un estat on els ministres no persegueixin la gent que 
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no pensi com ells ni vulguin inventar-se històries, un estat on no hi hagi guerra bruta, 
un estat on s’acabi tota aquesta porqueria, un estat que cregui en la separació de po-
ders, un estat on hi hagi un sistema policial professional, un estat europeu on els altres 
estats d’Europa i del món es puguin reflectir.

Senyor De Alfonso, entenem la seva incomoditat amb aquesta compareixença. Per 
nosaltres també ho és, tampoc no estem còmodes, però és que el que hem conegut és 
tan gros que, èticament, moralment i políticament, li hem de dir que nosaltres deixem 
de reconèixer el senyor Fernández Díaz com a ministre i a vostè com a director de l’Ofi-
cina Antifrau.

I això, per què? Per què estem aquí? Bé, és difícil..., a vegades, és difícil resumir-ho, 
no?, però sí que et dóna alguna sensació. Estem aquí, en aquesta comissió, perquè som 
demòcrates i respectem les institucions. Però cregui’m, és bastant desolador. Desgra-
ciadament, és bastant desolador. Estem avui aquí citats perquè, escolti, és sorprenent 
que surtin els dos implicats, vostè i el ministre, i sembla que no donin importància 
al que ha passat. Però, és clar, sentint la gravació, què volen que els digui? La situació 
és bastant insostenible. No trobem excusa possible, i digui el que digui, ens costarà molt 
creure’l. S’han perdut la credibilitat i la confiança d’aquest Parlament, que emana del 
poble de Catalunya, en vostè.

També estem aquí perquè, escolti, això és un escàndol, i la reacció d’aquesta perso-
na que es fa dir «ministre», fent-se l’ofès, doncs, tampoc no la podem acceptar. I, tam-
poc..., ens costa acceptar, la veritat..., és que vostè digui que no hi ha motiu per a la des-
titució. Nosaltres ens considerem gent pacífica, gent noble, gent amb ideals, però això 
no vol dir que ara puguem callar davant d’aquests fets. Veiem clarament el que ha pas-
sat. En un país de tradició democràtica i cultura democràtica, i de maduresa democràti-
ca, això comportaria automàticament la dimissió del ministre.

Estem avui aquí, sobretot, per defensar la democràcia, la democràcia i l’estat de dret. 
El que han fet vostès és un atemptat directe a aquest. I avui ho denunciem. La gravació 
és la constatació de quelcom que alguns feia temps que denunciàvem, però no ens feien 
gaire cas. Ara ja en tenim la prova. Les clavegueres de l’Estat han fet i fan guerra bruta 
contra els partits que aposten per la independència de Catalunya. Però no ens confon-
guem només amb el tema de la independència, ni amb els rèdits electorals d’aquesta pu-
blicació, com aquí s’ha insinuat. En el fons, cap diputat no hauria de perdre de vista, ni 
cap persona que cregui en la democràcia, que això que ha fet l’Estat els pot passar a ells, 
no pel tema de la independència sinó per altres temes diversos. Vull dir que creiem que 
això no és únicament un atac a l’independentisme, no és un atac a una, dues o tres per-
sones, és un atac a la democràcia, un atac al que pensa diferent de tu.

El president Puigdemont deia que estem davant d’un GAL informatiu, d’una gent 
que utilitza la més alta esfera del poder de l’Estat espanyol per construir conspiració. 
Les converses que han transcendit, entre el ministre i vostè, revelen aquesta sospita 
que teníem, i ara comencem a saber quins són els senyors ics d’aquest GAL informatiu. 
Com a mínim, un d’ells és el ministre de l’Interior. Però, ara, potser sabrem el que hi ha 
més amunt, el president en funcions, en Rajoy.

També estem aquí perquè l’Estat espanyol no s’equipara als països democràticament 
avançats. Només cal llegir la premsa europea i internacional d’aquests dies. Diu la ca-
dena nord-americana Bloomberg: «Una filtració revela una campanya de difamació d’un 
ministre espanyol.» També en parla el francès La Tribune, que diu: «El ministre de l’In-
terior volia llançar acusacions de corrupció sense fonament contra els dirigents inde-
pendentistes catalans. Mariano Rajoy sembla que n’estava al corrent. Un símptoma de la 
política del Govern espanyol.» La Tribune també diu: «És un tomb inquietant, la infor-
mació publicada avui, segons la qual Mariano Rajoy estava al cas de les converses entre 
Fernández Díaz...» –i vostè–, «el intents de construir les proves de corrupció contra els 
dirigents independentistes van ser, per tant, una part de l’estratègia del Govern espanyol 
en la lluita contra l’independentisme.» I es rebla: «El cas és molt greu, perquè significa 
un problema important del funcionament de l’Estat espanyol.» I encara afegeix que això 
es constata atenent al poc espai que hi han dedicat els mitjans de comunicació espanyols.

El Financial Times utilitza el verb «sacsejar» per descriure la gravetat d’un assump-
te al qual s’ha trobat abocat el Govern de Mariano Rajoy. El cas, però, també ha estat 
recollit per mitjans alemanys, francesos, escocesos, de Portugal, Itàlia, els Països Bai-
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xos, l’Equador, i tants altres que aquí no tenim temps per anomenar-los. Deu ser per tot 
això que, amb un cert dolor, avui estem aquí per iniciar un procés de revocació del seu 
nomenament, que vostè el pot evitar.

L’Oficina Antifrau, nosaltres creiem que és una estructura d’estat catalana, i com 
li dèiem fa pocs dies en aquesta mateixa comissió, una oficina en què creiem. Però, és 
clar, la confiança del Parlament en vostè s’ha trencat, s’ha perdut. I, per tant, li demana-
ríem la seva dimissió per evitar continuar amb aquest procediment que entenem que no 
porta enlloc. Vostè, amb el ministre, entenem que l’han feta grossa. I en la vida i en la 
política no tot s’hi val. Perquè, jo, una pregunta li faig, a vostè: per què ho van fer, això? 
El va pressionar el ministre Fernández Díaz per fer-ho? El van obligar d’alguna manera? 
Per què ha traït la confiança d’aquest Parlament? Perquè, sincerament, ens costa enten-
dre-ho. El cert és que, per acció o per omissió, volent-ho o no volent-ho, vostè ha col·la-
borat en aquests fets que no poden ser justificables.

Li enumeraré una sèrie d’arguments perquè vostè faci aquest pas, que dimiteixi. El 
primer motiu, que ja s’ha dit, és per ètica. Què pensaria, vostè, si fos un ciutadà? Creu 
que ha estat transparent amb la seva actuació? Què pensaria si algú altre li fes, a vostè, 
això? Li han fet mai aquí a Catalunya, això, a vostè? En surt ben parada la societat de la 
seva actuació d’inventar-se casos de corrupció? Què passaria si tothom fes el que ha fet 
vostè? Quantes vegades diria vostè que la fiscalia ha afinat? Per ètica, creiem que vostè 
ha de dimitir.

Un segon motiu és perquè vostè ha fet política, ni que no li ho sembli. La pàgina web 
de l’oficina diu: «L’Oficina Antifrau és una institució independent, que treballa per en-
fortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de 
la corrupció.» Ho repeteixo, diu que ha de ser tres coses: independent, íntegra i que ha 
d’investigar la corrupció. Doncs bé, ens sembla que, de les converses..., ni independent, 
ni íntegra, i no investigava la corrupció sinó que en creava. 

Vostè, volent-ho o sense voler-ho, no ha respectat els principis de l’oficina, i, per 
tant, li demanem, com dic, que dimiteixi, perquè no ho oblidi: vostè, volent-ho o sense 
voler-ho, ha fet més política que nosaltres. Ningú, anant a veure el ministre, ha fet més 
política que vostè. Per exemple, en poca estona van reconèixer allà tots dos que s’havien 
carregat el sistema sanitari català, i van intentar destrossar la imatge pública de perso-
nes i referents per a molta gent del nostre país. Ho repeteixo, volent-ho o sense voler-ho, 
però vostè estava al mig d’aquesta teranyina.

El tercer motiu pel qual creiem que ha de dimitir: vostè ha traït les seves funcions; 
les coneix perfectament, estan detallades en la normativa, i vostè no ha actuat amb in-
dependència i objectivitat. 

I el quart motiu és perquè, llegint la Llei 14/2008, de l’Oficina Antifrau, vostè ha 
vulnerat més articles que no pas hi ha a la llei. A tall d’exemple, el preàmbul deia que 
«la iniciativa de crear una institució dirigida a preservar la transparència i la integri-
tat..., i del personal del sector públic de Catalunya, amb el nom d’Oficina Antifrau, neix 
amb la intenció que sigui una de les eines per reforçar les bones pràctiques de l’Ad-
ministració pública i del sector públic que s’hi relaciona.» S’ha incomplert totalment. 
«L’oficina no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, al Ministeri Fis-
cal i la policia judicial.» De la conversa sentida, això no ho sembla pas. «Les actuacions 
de l’Oficina Antifrau s’han de portar a terme i han de ser tramitades assegurant, en tot 
cas, la màxima reserva.» El deure de confidencialitat se n’ha anat pels aires. I tants i 
tants altres articles. 

I cinquè motiu per fer..., per dimitir: perquè col·laborar i rebre instruccions del se-
nyor ministre amb la guerra bruta contra els partits que lluiten políticament, pacífica-
ment, democràticament, cívicament i honestament a favor dels catalans a decidir el seu 
futur és lamentable.

No sabem, i li ho dic, si per acció o omissió, volent-ho o no volent-ho, però vostè ha 
participat en aquesta estratègia clara i indigna del ministre i del que es diuen «les cla-
vegueres de l’Estat». I li ho torno a demanar: per què ho va fer? Vostè no sabia qui era 
el ministre Fernández Díaz? Cal recordar-ho? Comparteix els seus mètodes? Tot això, 
cregui’m, és molt decebedor.

El senyor Fernández Díaz és la personificació de les clavegueres de l’Estat, és l’ho-
me que ha acabat confirmant que les clavegueres de l’Estat han arribat al Consell de 
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Ministres. És el ministre que utilitza gent nomenada pel Parlament, com vostè, per 
conspirar amb ells; crida el senyor De Alfonso, però, en canvi, el ministre es nega a re-
conèixer la institució del Parlament i quan aquí nosaltres el cridem perquè vingui a do-
nar explicacions sobre Método 3 o sobre els informes falsos d’en Mas, o dels informes 
falsos d’en Xavier Trias, o també a la comissió de la corrupció, mai va voler venir, li 
feia por comparèixer, però, en canvi, no li fa por cridar-lo, a vostè, i fer-li fer coses i or-
denar-li fer coses.

És el ministre d’un govern presidit per Rajoy, un president que deu considerar que 
contra la independència s’hi val tot. Però, atenció, no estem davant d’un joc polític, sinó 
que estem davant d’unes persones, d’un aparell, d’un estat, començant pel president de 
l’Estat, el qual, segons el ministre de l’Interior, diu que n’era perfectament coneixedor, 
de tot això; i, si no ho era, encara pitjor, si no sap que un ministre de l’Interior es dedica 
a fer tot el que fa, encara és pitjor.

El senyor Fernández Díaz acaba de demostrar, una vegada més, com les gasta el 
Partit Popular, i un estat que vol destruir una idea, un propòsit, un objectiu.

No entraré, aquí, en alguns casos que nosaltres vam viure de prop: els informes del 
president Mas, l’alcalde Trias i tants altres, però, pel que veiem, no van parar. Van in-
vestigar i rebuscar els líders i les famílies dels líders dels partits sobiranistes fins al fi-
nal, i també les entitats sobiranistes. I, en aquests últims cinc anys, deuen haver regirat 
i regirat, i l’únic que han trobat per imputar el president Mas i els consellers ha estat po-
sar les urnes el 9 de novembre, sense trobar res més, a ells i tots els dirigents de Conver-
gència i d’Esquerra Republicana que deuen haver buscat.

Acabo. Deixi’m dir tres reflexions. Una, nosaltres volem fer les coses ben fetes, som 
els de l’imperi de la llei, però no serem els de la llei de l’imperi, la llei del «tot s’hi val», 
la llei dels franquistes, la llei de la mentida. Aquesta llei de l’imperi se la poden quedar 
el Partit Popular i l’Estat, si ho volen. Nosaltres som els que volem respectar la llei, som 
honestos i som els que creiem en la justícia. 

Segona reflexió: en les democràcies del segle XXI, les batalles polítiques es guanyen 
convencent la gent amb idees, amb raons, i no amb mentides i fent guerra bruta per 
sota; el «convèncer» per sobre del «vèncer» és evident en les democràcies avançades i 
cap allà on anem. Aquí s’ha demostrat que quan uns no es veuen capaços de convèncer 
volen vèncer utilitzant mètodes antidemocràtics. Nosaltres som aquells que volem con-
vèncer amb la construcció d’un estat propi, un estat que protegeixi els ciutadans, un es-
tat que no abusi del seu poder, i que ens portarà, de segur, a un millor benestar per a la 
gent que viu i treballa a Catalunya.

I, per últim, per última reflexió: per sort, en el segle XXI, les democràcies decideixen 
amb voluntat de la gent, i la gent, la bona gent de ciutats i pobles d’aquests país, siguin 
partidaris de la independència o no, van prenent consciència de com ho fa l’Estat espa-
nyol i de quines són les oportunitats que té Catalunya per endavant, i entre tots cada cop 
som més conscients que, malgrat molta actuació indigna i antidemocràtica de l’Estat, no 
s’aturarà mai la voluntat d’un poble que ha decidit tenir noves oportunitats i que avan-
ça amb convicció, amb entrebancs, amb problemes, però que avança amb confiança. 
Aconseguir el que perseguim és qüestió de confiança. Nosaltres, que la tenim tota; el 
Govern de l’Estat, cap.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Gràcies a tots els grups parlamentaris, i seguint la seqüència del 
debat ara té l’oportunitat, si vol exercir el seu dret a paraula, que li concedeix la llei, el 
director de l’Oficina Antifrau.

Abans de donar-li la paraula, sí que vull constatar que, després de la intervenció del 
director, farem una suspensió de deu minuts perquè els diferents grups parlamentaris 
puguin deliberar, i tornarem a reprendre-la al cap de deu minuts. El temps màxim serà 
d’una hora, i, si li sembla bé, als quaranta-cinc minuts li faré una menció que ja anem 
per quaranta-cinc minuts, perquè pugui acotar les conclusions.

Té la paraula, doncs, el director de l’Oficina Antifrau per un temps màxim d’una 
hora, el senyor Daniel de Alfonso Laso.
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El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (Daniel de Alfonso Laso)

Il·lustríssim senyor president, il·lustres senyores i senyors diputats, diputades, assis-
tents tots, abans de tot, senyor president, vistes la dimensió que han adquirit aquests fets 
i la seva transcendència d’àmbit estatal, els prego que em permetin expressar-me en cas-
tellà, perquè tothom pugui entendre les meves paraules, perquè imagino, suposo i em 
consta que la gent n’estarà també al corrent fora de Catalunya.

Así, pues..., senyor president, si vostè m’autoritza..., y con su venia, me dedicaré a 
contestar las interpelaciones que me han dirigido ustedes. Tengo que agradecerles tam-
bién su tono de amabilidad, evidentemente... (Veus de fons.) No, no, no bromeo, os lo digo 
de verdad. Las esperaba mucho más –permítanme la expresión coloquial– caninas, pero 
han sido amables y también espero que entiendan o vean amabilidad en mis palabras.

Primero, les leeré unas palabras. No sabía cómo estaba ordenada la intervención de 
la comisión, cuál iba a ser su orden protocolario. Pensaba que, como en otras ocasiones, 
me darían un tiempo para manifestar lo que trajera escrito. Por cierto, no sé quién fue, 
pero le aseguro que escrito por mí, como todo lo que hago, aunque, como ayer, me lle-
vara hasta las cinco de la madrugada, porque no fue un día fácil.

Bien, pues déjenme que les diga algo. Después les contestaré, si les parece, a todas. 
No es largo, es breve. Creo que a muchos de los que escuchen esta frase, aquí y ahora, 
o bien a través de los medios luego, más tarde, o en directo, esta frase les ha de enseñar 
algo: «La dignidad –la dignidad– como cualidad humana es tan noble que compensa 
las pérdidas que causa.» Y es así, señoras y señores diputados, la dignidad a veces cau-
sa pérdidas, sin duda, pero su nobleza, la que encierra la dignidad, las compensa. Y sí 
les digo que, quien ahora se dirige a ustedes, si ha de perder alguna cosa no va a ser la 
dignidad, por mucho que se pretenda. 

Señoras y señores diputados, diputadas, Daniel de Alfonso Laso es un madrileño 
de nacimiento, catalán de adopción y por convicción, magistrado de profesión que fue 
elegido –como ustedes han recordado hace unos instantes– por este Parlamento para 
servir a la sociedad de Cataluña, no a los grupos políticos: a la sociedad de Cataluña. 
Daniel de Alfonso Laso, señoras y señores diputados, es un hombre digno, y, como tal, 
recto, honrado y serio en todos los cometidos que emprende. Y, por tal motivo, esa dig-
nidad me hace noble. Y, precisamente, por ser noble y conducirme con esa nobleza en 
este desgraciado suceso, por entregarme siempre a mi trabajo, por no ceder –que quede 
claro– jamás ante los no pocos –que quede claro también– intentos fallidos de torcer mi 
voluntad es por lo que ahora me encuentro ante ustedes, ante este Parlament y en estas 
circunstancias.

Muchos, durante estos días, se han manifestado, ayer, antes de ayer, seguramente 
esta mañana, aunque no he tenido todavía ocasión de leerlo. No me oculto y lo leo todo, 
aunque no me guste. Pero ninguno de los que han aparecido me conocen lo bastante. 
Algunos, incluso, de los que se han manifestado, están imputados ahora mismo. Otros 
han sido..., y no revelaré..., puede que sean también investigados en este momento por 
la Oficina Antifraude de Cataluña. Pero, si así fuera, si de verdad me conociesen, nunca 
jamás se habrían permitido decir las barbaridades que estoy teniendo que escuchar pro-
cedentes de sus respectivas bocas. Algunos, incluso, bajo el manto de la cobardía, han 
acudido a los medios a lanzar injurias y calumnias en lo personal contra mí.

Permítanme tan solo que les recomiende la lectura... –porque he visto que muchos 
de ustedes son avezados lectores de los medios de comunicación y los esgrimen–, per-
mítanme, digo, que les recomiende la lectura de lo que ayer publicaba un medio, que 
no diré cuál, pero lo podrán encontrar en su versión de internet, donde se me acusaba 
de conductas contrarias a la probidad, donde se publicaba una fotografía mía que nunca 
le he dado a nadie, que no he hecho pública, en un evento deportivo al que asistí, como 
también, por cierto, este año estuve invitado aunque no asistí, y en el que lo más llama-
tivo es, por cierto, que el artículo termina con sus tres últimos párrafos centrándose en 
el ya famoso asunto de la privatización de Aguas Ter Llobregat. Tal vez su lectura le 
ofrezca, al ciudadano –no sé si a ustedes, pero al ciudadano seguro que sí, lector–, algu-
na pista de por dónde van algunas cosas.

Por ello, también les pido, a los medios de comunicación –tenemos grandes, inde-
pendientes periodistas, yo los conozco, a muchos de ellos– que muestren su integridad 
y que no teman a las presiones, que contrasten su información antes de publicarla; en 
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definitiva, que, como yo lo he sido siempre, ellos también sean ahora sinceros y valien-
tes. Y, del mismo modo que alguno ha sido capaz de destrozar –así de crudo es– y hacer 
añicos derechos fundamentales, y, en concreto, mi intimidad o el secreto de mis con-
versaciones sin importarle lo más mínimo esos derechos sagrados que estaban en jue-
go, del mismo modo, insisto, les pido, a esos mismos, que se muestren también igual de 
dispuestos, igual de valientes, para dejarle saber, al ciudadano, toda la verdad de cómo, 
de por qué y de dónde les han llegado esas grabaciones. Nada le satisfaría más, al ciuda-
dano, que le digan también sin ampararse y sin acudir al anónimo cajón de sastre que es 
la confidencialidad de las fuentes, que le digan, al ciudadano, reitero, quién les ha infor-
mado de las injurias y calumnias que tratan de imputarme en mi vida personal.

Con todos mis respetos, me cuesta entender que ustedes, ilustres señoras, señores 
diputados y diputadas –me cuesta entenderlo, de verdad–, no hayan reaccionado aún 
ante tamañas barbaridades. Hoy me ha pasado a mí, pero mañana –y lo saben ustedes– 
podría pasarle a cualquiera de ustedes. Nunca me ha agradado ver a ningún miembro 
de ningún partido político sometido a los titulares de los medios, pero, sinceramente, si 
ustedes no se manifiestan en este sentido, el ciudadano no podrá apreciar otra cosa que 
la existencia de una clara doble vara de medir.

Someter al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que ni posee dinero, ni 
controla ni menos aún financia los medios, ni ha pertenecido jamás ni ha tenido inten-
ción de pertenecer a ningún partido político que le arrope y le defienda, insisto, some-
terle a este juicio que, como aquí se ha dicho, yo voy a decir «cuasi sumarísimo», per-
mítanme decirles, a mí me resulta un acto de hipocresía.

Señoras y señores diputados, al menos habrán de coincidir conmigo en que no se 
pueden vulnerar derechos fundamentales de nadie y menos aún hacerlo bajo el amparo 
de otros derechos que le resulten más ventajosos al que vulnera. Eso, a mi juicio, se lla-
ma «manipulación de la información», y ustedes lo saben todos muy bien. Eso, señoras 
y señores diputados, es hacer demagogia interesada.

Decía el premio Nobel de literatura Jacinto Benavente que más se unen los hombres 
para compartir un mismo odio que para compartir un mismo amor. Yo me veo ahora en 
la obligación –y que me disculpe el señor Benavente dondequiera que esté– de comple-
tar la frase afirmando que se unen aún más en ese odio cuando lo que está en juego es el 
triunfo electoral de unas elecciones. Eso, y no otra cosa, es lo que se esconde detrás de 
esta campaña que, lamentablemente, ha conducido a algunos a tratar de sacar provecho 
de ella y a poner en escena una ficticia sobreactuación política.

Nada, absolutamente nada de lo que se ha hecho, de lo que se ha ejecutado y de lo 
que se ha llevado a cabo desde la Oficina Antifraude de Cataluña ha sido ilegal, ni tan 
siquiera contrario a ninguna norma. Lo único que aquí debería merecer la pena ser es-
tudiado –y ahí sí me sumo a lo que alguno ha dicho desde una perspectiva jurídico-pe-
nal– es la violación que ha existido del derecho a la intimidad y de la inviolabilidad del 
secreto de las comunicaciones. Y alguien habrá de responder tarde o temprano por ello. 
Ese y no otro es el tema que a ustedes..., y en el que ustedes deberían haber puesto su 
atención. 

En lugar de eso, se han dado por buenas conversaciones que se han obtenido de ma-
nera delictiva, y que también de manera delictiva han sido posteriormente distribuidas. 
Ni una sola palabra les he escuchado a ninguno de ustedes sobre eso, o a la mayoría de 
ustedes. Ahí –ahí– es donde radica el verdadero quid de esta cuestión. ¿Acaso este hu-
milde servidor público –que no soy otra cosa y así he sido durante veintisiete años, no 
he aparecido aquí por casualidad–, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, no ha 
respondido siempre, sin excepción alguna, a todas y cada una de las llamadas que desde 
uno y otro grupo político de este Parlament..., no he respondido siempre a todas las que 
he recibido, sin importarme jamás ni la ideología ni el color de mi interlocutor? ¿Acaso 
no he acudido a no pocas reuniones –mis registros, que los tengo escritos, me indican 
que a más de un centenar–, en estos últimos años? ¿Acaso no lo he hecho? Si eso, seño-
ras y señores diputados, es conspirar, solo puedo decir ahora que tire la primera piedra 
el que esté libre del pecado de conspirar. 

Permítanme que les diga, también, que con este interesado revuelo se está ponien-
do en peligro al único órgano dedicado en toda su dimensión a prevenir la corrupción, 
a dar formación institucional a los entes públicos y a luchar contra esa corrupción en 
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nuestro país. Resulta muy fácil, muy sencillo hacer parecer ante la opinión pública que 
he sido yo. Pero no es así. Son ustedes los que sin haberme ni tan siquiera escuchado ya 
deciden poner en marcha el mecanismo de mi cese con el fin de apartar de la gestión de 
la Oficina Antifraude a un incomodísimo director, y, de este modo, evitar que se siga 
poniendo en orden todo lo relativo a la corrupción.

Se filtran cosas, se vierten manifestaciones gratuitas, se crea, en definitiva, un es-
tado de opinión, y, de ese modo, se apunta con toda la artillería, cuando ya está arma-
da, contra los intereses de los ciudadanos que pueblan Cataluña. Lo tienen que saber: 
se está atacando a la ciudadanía, poniendo en juego la gestión de la oficina por parte 
de este director. Y no me resisto a decirles, a ustedes, de este modo, que también están 
demostrando querer una oficina antifraude dócil, una oficina antifraude permisiva y 
acobardada, y habrán de explicar en su momento si lo que se recoge en todos sus pro-
gramas electorales en materia de lucha contra la corrupción lo están cumpliendo o no. 
El director lo está haciendo. Yo respondo de mí y por mí, y les aseguro que lo estoy ha-
ciendo ahora. Lo hago porque estoy dedicado en cuerpo y alma a defender los intereses 
de todos los ciudadanos, sin excepción, aunque ahora ustedes traten de hacer parecer 
que no es así. Pero quiero que todos los ciudadanos de Cataluña, sin excepción también, 
sepan que este servidor público trabaja para ellos sin descanso.

Señoras y señores diputados, ha llegado la hora de la verdad y tanto ustedes como 
yo debemos ser claros y objetivos en nuestros planteamientos. Y no es causa de cese, ni 
menos aún negligencia, y menos aún grave, y menos aún notoria, que es lo que prevé la 
ley para que ustedes me cesen, el que la Oficina Antifraude mantenga reuniones a los 
más altos niveles. Cualquier tribunal, en su momento, estoy convencido de que así lo 
dictaminaría. Ni soy vanidoso –como algunos dicen–, ni soberbio, ni engreído –como 
he escuchado esta mañana–, y, por ello, no me duele, y, sin duda, lo voy a hacer, y tengo 
que pedir perdón y lo hago, pero no por ser negligente –como ustedes tratan de hacer 
ver en su escrito dirigido a mí para que comparezca; es lo que recogía–, ni tampoco por 
mantener múltiples reuniones con numerosísimas personas de uno y otro color.

He de pedir perdón, sí, por el uso, por el tono coloquial de mis expresiones, por 
mantener la credibilidad de que las conversaciones que tengo siempre al más alto y más 
discreto nivel son sacrosantas, secretas y quedan ahí. Cuando mantengo reuniones de 
trabajo, privadas o institucionales, confío en los interlocutores. No desconfío del minis-
tro, con estas palabras, pero sí les garantizo que este director ni ha grabado, ni sabía, ni 
ha permitido..., y entenderán ustedes –porque, si no, tendríamos que pensar que somos 
todos subnormales perdidos– que tampoco las he puesto en circulación.

No teman, a partir de ahora les aseguro que seré más cuidadoso, más formal en esas 
reuniones que se mantengan, y les aseguro que lo seré estén ya o no siendo grabadas. 
(Veus de fons.) ¿Perdón?

El president

Demanaria silenci...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Sí, sí, perdón. Luego le contestaré, porque con gente de su grupo también he habla-
do, señor diputado, pero no a instancias mías. 

Pero, sea como fuere, no puede centrarse, el debate, en lo meramente anecdótico, 
señoras y señores diputados, ha de centrarse en lo sustancial. (Veus de fons.) Sí, tengo re-
gistro de todas; sí, sí, de todas. Y no pasa nada. Igual que de esta. Y no pasa nada por eso.

El president

Jo pregaria...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Pero han de centrarse en lo sustancial.

El president

Director, per favor.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

No se preocupe, no me molesta, y contaba con ello.
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El president

No, pero quien regula el debate es este presidente...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Té raó –té raó.

El president

...y quiere intervenir en este momento. Demanaria a tots els grups parlamentaris, 
entenent la importància i la gravetat de tot el que s’està parlant: siguem curosos, man-
tinguem l’ordre, i siguem curosos també amb el temps d’intervenció. En aquest cas, ara 
estava intervenint el director. Tindran l’oportunitat, en una segona ronda, d’intervenir. 
I així ho entenem. I continuarem amb la paraula, amb el director de l’Oficina Antifrau.

Gràcies.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Moltes gràcies, senyor president. Jo havia començat les meves paraules... Perdó. Yo 
había comenzado mis palabras agradeciendo la cortesía, las mantengo todavía, creo que 
ha sido un simple desliz.

Digo: sea como fuere, no puede centrarse, el debate, en lo meramente anecdótico; 
ha de centrarse en lo sustancial, en la tarea que ha realizado la oficina durante los años 
que llevamos, o que llevo al frente de la misma. Tienen la memoria de cada año. Léan-
la. Expónganla. Por eso, lo digo alto y claro, para que todo el mundo se entere, tanto en 
Cataluña como en el Estado español, y también fuera de nuestras fronteras, desde don-
de, por cierto, durante el día de ayer recibí numerosas muestras de apoyo desde diversas 
instituciones extranjeras.

Ténganlo claro: están tratando de cesar, sin causa legal alguna ajustada a derecho, 
a la persona que está ofreciendo y dando formación, a la persona que día a día trata de 
prevenir la corrupción, al que investiga, al que ha soportado, y lo digo aquí claramen-
te, amenazas personales en alguna de esas reuniones, al que ha mantenido reuniones 
–como les decía, más de un centenar–, y al que en todo momento ha tratado de poner 
orden, y así seguirá siendo, espero, en esta materia.

En definitiva, se me ha sometido, y alguno de ustedes lo ha consentido, a un juicio 
popular, que, sin duda, ahora piensan que les beneficia, pero permítanme decirles que 
se equivocan si están en esa creencia. He tenido que escuchar frases como «conjura an-
tiindependentista», «traidor» y cosas por el estilo. Por eso, me sorprende aún más, si 
cabe, y créanme que mi capacidad de sorpresa disminuye día a día, que algunos grupos 
incluso lleguen a firmar su apoyo para que yo sea cesado en el próximo pleno el día 29.

Yo les ruego que disculpen mi lenguaje, pero esto ha sido lo más parecido a un jui-
cio sumarísimo, ya se lo he dicho. Las expresiones seguramente serán de «apartemos al 
molesto, cesémosle, y, de paso, utilicemos su cese en beneficio electoral propio». Y si 
de sorpresas hablo, aún más me ha sorprendido que algún diputado de algún grupo que 
firma eso, me haya enviado personalmente a mi teléfono móvil, seguro que con un sen-
timiento verdadero, mensajes de apoyo y aliento.

¿Verdad que ahora les resulta más fácil entender eso que les he dicho hace un mo-
mento del premio Nobel Jacinto Benavente entorno a la unión de los hombres y el odio, 
no? Pero también me sorprende ver cómo los mismos grupos políticos que, indirecta o 
directamente, me han solicitado reuniones, de pronto me han dado la espalda, aunque 
para ser sincero del todo he de decir que también ha habido entre ellos, se lo digo ya, y 
no se sorprendan ustedes, también ha habido entre ellos algún miembro que ha tenido 
el detalle personal de darme aliento y apoyo, lo que, de verdad, les aseguro que a nivel 
espiritual reconforta.

Miren, señoras y señores diputados, si de verdad quieren saber en todo momento 
lo que la Oficina Antifraude hace, con quién se reúne, a quién recibe, cómo gestiona el 
presupuesto, con quien habla y qué investiga, si de verdad desean saberlo, es tan senci-
llo como que ustedes reformen la ley y lo permitan.

Mi agenda ha sido siempre, es y seguirá siendo pública. En ella anoto hasta las cosas 
personales y familiares. Por lo tanto, ahí ha estado, está y seguirá estando a disposición 
de todos ustedes.

Ahora bien, si no confían en la veracidad de lo que ahora aparezca en mi agenda o 
yo les estoy diciendo, como también he escuchado hace unos instantes, que, por mucho 
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que les diga algo, no se lo van a creer, y, si no confían en la veracidad y tampoco en 
lo que ahora les digo, insisto, y lo que se quiere realmente es conocer cada asunto sobre 
el que estamos investigando, también basta con que todos ustedes se pongan de acuerdo 
y reformen la ley que nos regula y permitan hacer públicos nuestros expedientes. Sería 
tan sencillo como que nuestra norma recogiera la comparecencia mensual de este direc-
tor ante esta honorable comisión.

Yo les aseguro que de ese modo se evitarían llamadas –que recibo, no que hago–, 
citas –que se me proponen, no que propongo–, reuniones –a las que me invitan, no a las 
que yo me invito– y conversaciones. Pero, por favor, les ruego que no me utilicen uste-
des de cabeza de turco en un momento preelectoral, porque como diría cualquier ciuda-
dano, eso «canta».

Comencé empleando el bello término «dignidad» y quisiera acabar con él. No obs-
tante, les diré que en esta batalla, en este terreno de juego, ya ustedes me han hecho 
sentir perdedor, y, por ende, a todos los ciudadanos de Cataluña. Yo no albergo odios 
dentro de mí, pero tiene que saberse que este combate beneficia a unos cuantos y perju-
dica a toda la sociedad. Porque si ustedes deciden destituir a este director, volveremos 
a tiempos pretéritos en materia de lucha contra la corrupción, no les quepa duda, a los 
ciudadanos.

Señorías, lo que se está juzgando hoy, dicen, es si el pueblo de Cataluña represen-
tado en ustedes quiere seguir luchando contra la corrupción, por lo que son ustedes los 
que deben decidir si quieren que continuemos con nuestro trabajo, o, por el contrario, 
quieren suavizar o paralizar la actividad de la oficina como ya pasó en el pasado, don-
de fue más que complejo, complicado y largo en el tiempo encontrar un consenso para 
nombrar a otro director.

Justamente, el nombramiento del director se hizo por nueve años, precisamente para 
que no estuviera sujeto a intereses políticos. Cada uno de ustedes, como representan-
te de sus formaciones, con su voto son los responsables de expresar a la ciudadanía si 
quieren seguir con la lucha, o, por el contrario, quieren paralizar y bloquear la actividad 
de la oficina. Y seguro que a nadie se le escapan las tesis de algunos, de que la oficina 
podría pasar a ser así una estructura más del nuevo estado catalán. A mí eso me tiene 
sin cuidado, no hago política.

Y se lo digo de verdad: ahora es un buen momento para que, a cuatro días de las 
elecciones, le den un mensaje claro a su electorado, cada uno de ustedes, el mensaje de 
que, de verdad, ustedes quieren seguir luchando contra la corrupción, o de que lo que 
quieren es volver al pasado.

Muchas gracias por su atención, y, si me lo permite usted, señor presidente, paso a 
dar respuesta, lo más breve posible, a todas las intervenciones.

La primera intervención ha sido de la señora Arrimadas. Me pregunta si sigo sien-
do idóneo. Usted sabe que sí –usted sabe que sí–; (veus de fons) sí, sí, usted lo sabe –lo 
sabe, lo sabe. (Pausa.) La lealtad no la tengo ni al ministro de Interior ni a su grupo po-
lítico ni a ninguno de los que aquí han intervenido; la lealtad la tengo al cargo. Y usted 
también sabe que eso es así. Me habla de objetividad y de independencia. Mire, entre 
las misiones de la oficina –y les aconsejo que se lean la ley que se aprueba por este Par-
lamento– está la de reunirse, al máximo nivel, con las instituciones autonómicas, esta-
tales, comunitarias e internacionales. Eso aparece ahí. Aparece también como causa 
única de cese la negligencia firme, reiterada, notoria. Yo creo que más que negligencia, 
lo que ha habido es absoluta sobrediligencia entre reunirme con todos ustedes –con to-
dos ustedes–, también de su grupo, señora Arrimadas –también. Sí, y no hay nada que 
ocultar, por supuesto que no. El problema no son las reuniones ni lo que se habla en 
ellas. (Veus de fons.) No... Bueno, pues, hombre, si usted quiere, yo le traigo ahora la cita 
de lo que he hablado con los de su grupo. (Veus de fons.) Muy bien. (Remor de veus.) 
Pues, ¿usted lo quiere? (Pausa.) Pues mire, el señor Albert Rivera a mí me vino a visi-
tar al despacho, en mi oficina, me pidió árnica, me dijo que no me preocupara, que no 
tendríamos problemas, que me apoyarían en todo, cuando habíamos tenido discusiones 
aquí, pero que yo tenía que entender que también les tenía que dar alguna cosa. Lo pue-
de negar. Claro, en este caso creo que no hay grabaciones. (Remor de veus.) Perdón, yo 
lo he dicho bien claro...
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El president

Yo pediría...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

...y queda grabado. Si a usted le interesa más reírse que escuchar, hágalo, es su pro-
blema.

El president

Perdón, director. Yo, como presidente...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bueno, en fin, me han pedido que lo diga, no acostumbro a hacerlo.

El president

¿Me permite? Como presidente de esta Mesa y de esta comisión...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bueno, bien.

El president

...le pediría que nos ciñéramos a contestar...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Yo estoy en ello, pero... (Remor de veus.)

El president

Demano silenci, si us plau.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Mire... Jo, senyor president...

El president

Sí que pediría que nos ciñéramos al contexto (remor de veus) de esta comparecencia. 
Muchas gracias. Y le pido que continúe pero ciñéndonos a contestar a las preguntas. Ya 
que usted ya ha puesto el precedente de que iba a contestar grupo por grupo, pediría que 
así fuera. Gracias.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Muchas gracias, señor presidente. El presidente del Gobierno, al cual no conozco 
–porque me lo ha preguntado–, no sé si lo sabía o no. Al ministro le conozco porque se 
me cita, se me llama a través de una tercera persona de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado, y se me pregunta si tengo inconveniente en acudir, y yo digo que no, 
como a todas las reuniones, por supuesto que sí, si es que es mi obligación acudir.

A nadie se le escapa, los fiscales se reúnen, los policías se reúnen... En fin, que se 
nombran..., se hacen nombramientos discrecionales... Es decir, eso está dentro de lo 
normal. El problema está cuando a ustedes eso les importa según lo que les beneficie. 
El problema está cuando no se pone el foco en si se han vulnerado los derechos funda-
mentales. El problema está en que se quiera utilizar electoralmente, obviamente –me 
dirán que no pero es evidente que sí, y el ciudadano no es tonto–, esas informaciones. 
Eso es lo que está en juego. Y ustedes comprenderán que las buenas prácticas de la ofi-
cina también pasan por el principio de cooperación recíproca. El ministro del Estado 
tiene a su disposición el órgano centralizado de todas las informaciones de las investi-
gaciones que hay. Y, a mí, la ley, como ha dicho también antes un señor diputado aquí, 
me prohíbe investigar lo que se pueda superponer con otras investigaciones judiciales 
y fiscales. Y, a mí, quien me puede nutrir de información en determinados casos no va 
a ser el policía de turno, que obviamente no me la va a dar, sino la autorización del mi-
nistro para eso.

Y si yo en esas reuniones utilizo, y por eso me he disculpado y he pedido perdón y 
lo vuelvo a hacer, expresiones o no expresiones para generar empatías, ganar credibi-
lidades, eso es mi problema. Eso queda dentro del ámbito de la intimidad, porque, si a 
cualquiera de ustedes les graban simplemente una conversación con su pareja, sacada 
de contexto, aparecerá como una barbaridad brutal si se escuchan frases concretas en 
esos medios. Por lo tanto, como también alguien ha dicho, yo no voy a hablar con nin-
guna de las personas que me reúno, a instancias siempre de ellos, de ningún tema en 
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concreto, no hay una agenda marcada, pero desde luego, lo que tengo claro es que de lo 
que no se va a hablar es de los partidos de futbol o del tiempo o de los planes de vaca-
ciones. Por mucho que más les diga, no les voy a convencer, pero esa es la verdad, y será 
el ciudadano quien saque sus conclusiones.

Señor Fernández, usted también lo sabe, por mucho que se empeñe en decir que no, 
que no hay incumplimiento ni negligencia, en mi... (veus de fons) –perdó: Ferran–, ni 
incumplimiento –pido disculpas–, ni negligencia grave, ni notoria, no la hay. Las pala-
bras, fuera de contexto, insisto, son abominables –insisto: abominables.

Usted me pregunta: ¿Sabe usted quién las ha filtrado, quién las ha hecho? No, no lo 
sé. ¿Por qué no se querella? Porque no lo sé. (Veus de fons.) No, no. Mire, yo, cuando 
alguien me acusó de lo contrario, que es ser negligente por no hacer nada, por mirar a 
otro lado, que fue el secretario general, entonces era una persona, entre comillas, «no 
temida», pero..., de Manos Limpias, yo no dudé en interrumpir mis vacaciones, venir 
aquí y presentar la querella. El tiempo que se tardó en redactar –tres, cuatro, cinco o 
diez días–, no lo recuerdo, pero en pleno mes de agosto. Pero yo tenía una persona con-
creta, y si usted conoce el procedimiento penal, seguro que algo sí, pues sabrá que una 
querella sin persona conocida o concreta, como dice la Ley de enjuiciamiento criminal, 
es un archivo inmediato. Por lo tanto, utilizar, emplear fuerzas y desgastar cosas para ir 
a un archivo, no. Pero ya me gustaría a mí, por supuesto que me gustaría, y por supuesto 
que me querellaría.

Ahora, lo que no entiendo es, insisto, que les parezca indiferente la violación de de-
rechos fundamentales. No sé qué pasaría si esas conversaciones se producen entre algu-
no de los que ahora me atacan a mí personalmente, que no he sido más que un interlo-
cutor en esas conversaciones, como otras tantas veces..., si eso le pasara a alguno de su 
grupo parlamentario. No lo sé. A lo mejor, ahí sí que alegaríamos derecho de defensa, 
presunción de inocencia, vulneración de derechos fundamentales. Porque sepan ustedes 
unas cosas: esas pruebas, esas cintas son nulas, son ilícitas, son obtenidas delictivamen-
te, y el uso que se hace de ellas, al dárselas a un medio de comunicación, también es un 
delito. Por eso, creo que nunca sabremos, porque el delincuente de ordinario es cobarde 
–y veintisiete años de experiencia me lo han demostrado, en los tribunales penales–, ja-
más suele confesar su delito, a no ser que encuentre una compensación a cambio. Pero 
también me he reunido con gente del Partido Socialista de Cataluña, por supuesto que 
sí; si no pasa nada –si no pasa nada–, y también he hablado de temas así, sensibles, cla-
ro que sí, no pasa nada. Lo que pasa es que eso se haga público; lo que pasa es si eso 
rompe la discrecionalidad; lo que sí pasa es si eso es manipulado. Pero por supuesto que 
tengo que reunirme. Pero la corrupción que yo tengo encomendada investigar, señoras 
y señores diputados, no es entre las empresas privadas, es en el ámbito del sector públi-
co. Por lo tanto, me tengo que reunir con todos y cada uno de los que me solicitan esa 
reunión y tratar de obtener la información que cada uno me pueda aportar. Y eso que-
da ahí.

Y la mejor prueba de que eso queda ahí es que después de dos años ha sido ahora, a 
cuatro días de unas elecciones, estaba..., nadie lo sabía, estaban ahí, esas conversacio-
nes, no lo sabía nadie. Y la mejor prueba, también, de eso es que no ha tirado para ade-
lante ninguno de los expedientes de que el señor ministro me habló, o sobre los que me 
indicó. Pues claro que sí; no han tirado para adelante. Aquí los tengo todos, esos expe-
dientes. Y les diré que parte de esos expedientes, si no todos, porque no he comprobado 
las fechas, son más antiguos de lo que fue esa reunión, que fue en octubre de 2014 –por 
cierto, no la única, tampoco.

Por lo tanto, cuando alguien antes me preguntaba si habrá más o no habrá más, lo 
desconozco, no lo sé; ojalá que no, se seguirán vulnerando derechos fundamentales y 
seguiré padeciendo –espero que no–, ni con el señor ministro ni, insisto, con nadie más, 
porque, del contenido de todas las conversaciones, solo soy yo el guardián, y el otro in-
terlocutor. Y así es, debe ser. Y me imagino que así es cuando se reúnen entre ustedes o 
con medios de comunicación, o en su grupo. Y, por eso, precisamente, existe una cosa 
que se llama «deliberación secreta», para que lo que se habla en un determinado nivel, 
en un determinado ámbito, sea eso: secreto. Y, por eso, una constitución y una declara-
ción de derechos universales recogen como fundamentales y universales esos dos dere-
chos: el del secreto de las comunicaciones y el de la intimidad.
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Señor Rabell, pues claro que sí, y de su grupo, pero no las voy a revelar, bueno, 
salvo que me diga usted: «Dígalas», eso sí, si me autoriza. Yo no las voy a revelar ja-
más. Me han preguntado si voy a tirar de la manta. No tengo que tirar de la manta 
de nada. (Veus de fons.) Perdó..., no, no, no digo..., pero no tengo que tirar de la man-
ta de nada. (Veus de fons.) Sí, y además, en este caso, incluso, como la llamada se hizo 
a mi teléfono móvil, pues, queda registrada, o sea, si es que es muy sencillo. Pero, seño-
res, ¿ustedes de verdad piensan que yo, después de treinta –casi– años de ejercicio pro-
fesional, soy tan estúpido de caer en esas trampas? (Pausa.) No, perdonen. Eso no. Pero 
así es como la oficina debe generar confianza, debe obtener información.

Claro, si ustedes quieren que obtenga información de entradas y registros, les diré: 
«No tengo autorización judicial, no soy ningún juez.» La oficina no es un órgano judi-
cial. Si ustedes quieren que la información la obtenga a través de pinchazos telefónicos, 
les diré lo mismo: «No puedo obtenerla, no soy un juez, no la puedo autorizar.» Si us-
tedes quieren que yo la obtenga a través de seguimientos a personas, pues, les diré lo 
mismo: «Yo no soy un órgano policial.» Yo, las noticias, las denuncias, las he de recibir, 
y las recibo o de los medios de comunicación o las recibo de ustedes, porque el 90 por 
ciento de las denuncias vienen de grupos políticos. Y algunas, como las que yo abro, 
son lo que llamamos «ámbitos de creación o de generación o de susceptibilidad de ries-
go», que esas las abrimos de oficio, como hemos abierto las donaciones a las fundacio-
nes y asociaciones vinculadas a los grupos políticos –ya lo anuncié el otro día–, o como 
hemos abierto las subvenciones a los medios de comunicación –también lo anuncié el 
otro día–, pero eso son áreas de riesgo que yo, en aras a prevenir, abro de oficio. Ahora, 
el resto me las tienen que denunciar, porque, si no, yo sería de la Gestapo. Si yo me de-
dicara a ir contra todos y cada uno a ver qué pesco, pues, sería de la Gestapo.

Yo me reúno, yo acepto, yo no busco, yo no fabrico, yo no me invento nada, y espe-
ro y estoy a la recíproca cuando se me llama, a ver qué se me ofrece, insisto, no en plan 
mercado, a ver qué se me ofrece en cuanto a información. Y luego se valora. Y si, como 
en este caso concreto que hoy nos tiene aquí, no llevan a ningún término, yo eso se lo 
digo al ministro; se lo diría, si lo conociera, al presidente del Gobierno, y se lo diría a su 
propia majestad el rey: «Eso es débil y eso no va a ningún lado.» Y si eso se tiene que 
archivar, se archiva, sea de quién sea, de dónde venga y hacia dónde apunte. Y, si no se 
tiene que archivar, tampoco se archiva, sea también de dónde sea, de dónde venga y a 
dónde apunte.

(Pausa.) Perdó, és que tinc apuntades moltes coses. La postura fácil es la de dimitir, 
señor Rabell. Yo lo entiendo, si yo lo entiendo, si yo sé que esto genera estupor, y a mí 
el primero, ¿eh? –y a mí el primero–, pero estupor no por las reuniones, que creo que a 
estas alturas cualquiera entenderá que las reuniones son más que naturales, ¿verdad?, y 
con todos. Lo que me genera estupor es que aparezcan publicadas sin que nadie se pro-
nuncie sobre lo que eso supone; eso sí me genera estupor. Yo les dejo a ustedes con to-
das sus luchas, lícitas, políticas, con el uso de sus armas, pero les ruego que, por favor, 
no aparten de la gestión al hombre único que está haciendo algo por la corrupción, aun-
que a ustedes no se lo parezca, pero también les digo, precisamente por esa discreción 
y esa confidencialidad; precisamente por eso no las saben. Si las quieren saber todas, es 
tan fácil como reformar la ley. Yo vendré aquí cada semana, cada mes o con la periodi-
cidad que ustedes hubieran decidido en una ley, pero la discrecionalidad es evidente que 
tiene que existir. Discrecionalidad que no se ha roto por mí con esta publicación, ¿eh?; 
no se ha roto por mí, en ningún momento.

No van, esas reuniones, encaminadas a nada de eso; de verdad, señor Rabell. No 
van encaminadas..., insisto, no hay un orden del día, nunca, con ningún grupo político. 
Me reúno, y me imagino que me pueden hablar de muchas cosas, de algunas noticias de 
los medios, que me pueden dar información sobre algo que les ha llegado, sobre..., bien, 
bien, pues, ya está. Siempre les digo lo mismo, ¿eh?: «Por escrito. O me enviáis a quien 
os ha dado las pruebas o me dais los documentos, o, si lo tiene la policía, me la enviáis a 
mí, o, si no, yo no me mojo, ¿eh?» Yo no me dejo utilizar; me habré dejado grabar, pero 
utilizar, no. La oficina no se deja utilizar, aunque parezca lo contrario, pero les ruego 
que hagan un ejercicio de comprensión, porque es muy fácil de entender, y estoy seguro 
de que lo estará siendo para los ciudadanos que estén escuchando o cuando escuchen 
esta intervención.
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Y hubiera dimitido, ayer hubiera dimitido. Y lo que hice cuando llegué a la oficina 
fue reunir a todo el equipo. Tuve un día de los más ajetreados –vamos a decirlo así– de 
mi vida. Ni en los peores momentos de la oposición, cuando estudiaba, se pasaba tan 
mal, se lo aseguro. Pero la entereza que genera saber que se ha hecho bien algo me da 
fuerzas para soportar eso y mucho más. No obstante, ofrecí mi dimisión a mi equipo 
y les pedí que se reunieran a puerta cerrada, sin mi presencia, con secreto de lo que se 
dijera. No me interesaba saber quién había dicho qué o había dejado de decir qué. Y lo 
único que me movería, a mí, a aceptar la fácil –en ese momento, fácil–..., yo le aseguro 
que tengo mi trabajo, ¿eh?, yo me voy a la audiencia provincial, conservo la silla, estoy 
en servicios especiales, no en excedencia, volvería a las facultades, etcétera, o sea, no 
es una cuestión de perder el puesto. Bien, yo les dije: «Lo único que me va, a mí, a mo-
ver a dejar sin cabeza la oficina, a dejarla pendiente del albur de lo que pueda pasar, si 
es que llega a pasar algo algún día..., es que vosotros, de forma unánime, me digáis que 
no dimita.»

Al cabo de media hora o tres cuartos llamé por teléfono a la sala donde estaban. Le 
dije a la persona que cogió el teléfono: «¿Tenéis algo?» –era mi directora adjunta. «Sí, 
director, tenemos una respuesta.» Y yo: «Pues, ¿cuál es?» «Sí.» «¿Sí, qué?» «Sí, te apo-
yamos de forma unánime todos.» Eso es lo único que me importaba, que mi equipo 
siguiese gozando de la confianza, porque saben del buen hacer de la oficina. Eso es lo 
que me hubiera hecho dimitir ayer, no las presiones, ni los insultos, ni las injurias, ni las 
calumnias a las que me estoy viendo sometido –no digo de ustedes, ¿eh?, Dios me libre– 
durante estos dos días.

Señor Rodríguez, ¿no? (Pausa.) No, no, espere, que no sé ya si..., cuál va. Sí, jo crec 
que sí, no?, senyor Rodríguez. ¿Ahora va usted, no? (Veus de fons.) Mire, yo solo puedo 
decirle que si tuviera los medios para averiguar..., porque los medios de la oficina –que 
nadie se engañe, ¿eh?– son justos; que nadie confunda un presupuesto de 4 millones y 
medio, 1 y medio más bajo de lo que tenía cuando yo llegué, que nadie se confunda, con 
4 millones y medio, como tener medios, ¿eh?, que hemos tenido que soportar hasta las 
obras de rehabilitación de todo el edificio, porque, si no, la propiedad no nos lo hubiera 
alquilado: no tenía ni cédulas. O sea, el dinero se va por muchos lados, pero no tengo ni 
medios, ni fondos reservados; no tengo el personal necesario en número. Si los tuviera 
y pudiera averiguar yo quién lo ha hecho, lo haría; espero que desde el ministerio lo ha-
gan. Yo creo que el ministerio tiene al Cuerpo Nacional de Policía, tiene a la Guardia 
Civil, tiene a su equipo, en fin, y tiene otro presupuesto, y tiene más gente que pueda 
dedicarse a averiguar eso, aunque, como antes he dicho, también dudo –dudo– de que el 
cobarde que lo haya hecho pueda aparecer jamás.

Hoy he recibido unos SMS –estoy autorizado a revelarlos–, esta mañana, de una 
persona que me ha dicho que puedo dar su nombre y demás –yo, si no me lo piden, pre-
fiero obviarlo; les puedo mostrar los SMS–, y me dicen que presuntamente se está in-
vestigando una línea de por dónde han ido. A mí esta persona sí me confirma que hace 
unos meses, cuando yo estuve invitado a dar una conferencia en un máster internacional 
que se celebró en la Universidad de Alicante sobre prevención de la corrupción, lucha 
contra el terrorismo yihadista, cómo atacar el blanqueo de capitales, cómo perseguir a 
cualquiera de estas unidades desde el punto de vista económico y atacar a sus cuentas...; 
un curso, insisto, en internacional, con lo mejor de lo mejor a nivel de reconocido pres-
tigio mundial..., sí me ha confirmado esta mañana, el director del curso, que yo estaba 
siendo seguido allí. Cuatro personas de aquí –de aquí–, de Cataluña, dos de un grupo y 
dos de otro, me estaban siguiendo. Eso lo he sabido hoy. Yo le he preguntado si eso es 
verdad; me ha dicho que sí. Yo he dicho: «Pero, oye, me van a pedir tu nombre.» «Pues, 
dalo.» Esta es una persona acostumbrada a trabajar con los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos, también de aquí, ¿eh? ¿Me lo creo? Sí, me lo creo, no tengo otras prue-
bas. Usted me dice que yo averigüe, pues, no lo sé.

Ayer –ayer– en mi casa se ha entrado –ayer. La alarma que todas las mañanas se co-
necta, ayer estaba desconectada en mi casa, y me ha pasado otra vez hace dos semanas. 
He tenido que pedir, porque ya no confío en nadie, que se hagan barridos de mi domi-
cilio, y se hicieron. He tenido que pedir que se hicieran barridos de mi vehículo, y se 
hicieron. He tenido que cambiar tres veces de móvil en un año y medio. He tenido que 
cambiar dos veces de módem en un año y medio. Y cuando se lo digo no es por gusto, 
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es porque teníamos pruebas de ataques evidentes. Así que me va a preguntar a mí..., yo 
qué sé, de dónde viene eso. Ojalá que se averigüe. Y eso lo cuento ahora porque es aho-
ra cuando puedo contarlo; antes no se me ocurre contárselo a nadie, porque usted ya es 
mayorcito para saber cómo tiene que actuar en cada momento.

Me habla usted de un asunto de una empresa. Digo lo de antes: aquí están (l’orador 
mostra un full) las fechas, los inicios, a quiénes afectaban, etcétera; lo que se ha hecho, 
lo que se hizo, cómo acabó. «Archivado», «archivado», «suspendido» –porque lo tiene 
la fiscalía–, «en curso», «en investigaciones», «en curso»..., digo de los que han salido 
estos días en los medios, ¿eh?, en esas conversaciones; dos, resueltos por investigación, 
uno de ellos con un informe favorable también de la Comisión Jurídica Asesora dán-
donos toda la razón..., digo de los asuntos que han salido en las conversaciones que de-
lictivamente se han puesto en circulación. Otra, de una respuesta dándonos también la 
razón, también de la Comisión Jurídica Asesora, y reconociendo que se ha incurrido en 
nulidad de pleno derecho en determinado asunto que también ha salido en ese medio 
de comunicación. Es decir, nadie piense que ni el ministro ni el presidente, insisto, con 
todos los respetos más grandes, ni su majestad el rey ni nadie, va a torcer la voluntad 
de este director de la oficina, por mucho, por mucho y mucha –perdonen la expresión– 
mierda que le lancen.

El president

Director, solo para comentarle, hemos superado el minuto cuarenta y cinco.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Gracias. Es un partido de fútbol más largo de lo normal, ¿o estamos en el tiempo 
añadido de la primera parte? (Pausa.) Gracias, presidente.

Señora Gabriel... (Pausa.) Sí, no, no, bueno, señorita, es decir, lo digo con correc-
ción, es que, claro, yo... A mí me enseñaron mis padres que en clase calladitos hasta que 
no te toque hablar, que es lo que yo he hecho.

Coincido en casi todo con usted, aunque a muchos les va a sorprender, pero creo que 
usted también se ha dado cuenta de que coincido en casi todo con usted, y el otro día 
creo que también se dio cuenta. Y le aseguro que nunca –aunque ahora es en lo que no 
coincido, ¿eh?– he estado reunido con nadie para rendir cuentas –nunca. Si esa es la im-
presión que, de mis palabras, se ha obtenido..., por eso es por lo que pido disculpas, por 
el tono coloquial que trato de mantener en esas reuniones, porque soy un objeto sospe-
choso siempre, yo, en esas reuniones; nunca se sabe cuál es el interés y cuál es la ventaja 
que puede obtener la Oficina Antifraude de esas reuniones, y yo tengo que actuar así. 
Pero no me reúno ni para rendir cuentas ni, por supuesto, consentiría que se me exigiera 
rendir cuentas en otro sitio que no fuera aquí. Por eso estoy aquí hoy rindiendo cuentas, 
pero no con el ministro ni con nadie de quienes usted seguramente sospecha, y le ase-
guro que acierta, me he podido reunir en estos años.

Yo no tengo firmado un contrato de confidencialidad, pero precisamente por eso, 
porque yo rindo cuentas aquí. El personal de la oficina me las tiene que rendir a mí, 
yo las rindo aquí. Es por eso. Pero yo instauré ese contrato de confidencialidad, y bien 
duro, no tanto como las cuentas que tengo que rendir aquí y lo que tengo que escuchar, 
seguramente, pero estoy aquí. Yo no necesito el contrato de confidencialidad, el con-
trato lo tengo con toda la sociedad a través de la rendición de cuentas aquí en el Par-
lamento, es única y exclusivamente por eso. Yo preferiría someterme a una comisión, 
que la tenemos, ¿eh?, en el primer código ético, además sometido a votación aquí, en el 
Parlament de Catalunya, sobre altos cargos. Yo preferiría someterme... Hombre, no du-
daré de su objetividad, pero por lo menos del cariño o afectividad o afecto del personal 
y las personas que constituirían esa comisión. Puede parecer mejor o no, pero es como 
es: rindo cuentas al Parlament, y a quien tienen que rendir cuentas los funcionarios de 
la Oficina Antifrau de Catalunya es al director o a ese órgano que se crea, creo que es 
así como debe ser, pero si usted cree que no, yo estoy dispuesto a admitir que sería me-
jor de otra manera, no tendría inconveniente. Ahora, el motivo de que yo no lo tenga es 
porque yo rindo cuentas aquí, claro está.

Yo no veo que sea falta de ética, reunirse; yo no creo que sea falta de ética reunirse. 
Falta de ética, podría coincidir con usted, tal vez sería si yo me hubiera dejado mani-
pular; si yo hubiera construido algo; si hubiera inventado pruebas; si, aun sabiendo que 
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son débiles los indicios que hay, los hubiera manipulado para sacarlos adelante; eso no 
sería ético. Lo que hice es tirar adelante, o no tirar adelante, o archivar, o contener las 
intenciones de alguien, pero eso no es ético –no es ético–, o sea, perdón, no es ausencia 
de ética.

Me pueden decir: «Hombre, es negligente, reunirse; usted no tiene que reunirse.» Se 
lo puedo admitir, a cualquiera le puedo admitir, pero lo que no es, en ningún caso, es 
un arma arrojadiza, porque con la práctica totalidad de los grupos –he de reconocer que 
con el suyo, no, a pesar de que he mantenido muy buenas relaciones en lo personal, pero 
nunca en privado con su antecesor–, me he reunido. Pues, podemos decir, bien, bien, 
que a la semana tengo tres, cuatro reuniones. Pues sí, ya me fastidian, a veces, porque 
el trabajo me lo llevo a casa y me hacen terminar a la hora que me hacen terminar, pero 
eso no es falta de ética –eso no es falta de ética–, y los métodos o palabras que se pue-
dan emplear serán falta de acierto, pero no de ética. Falta de ética es que yo me dejara 
influir por eso y al final eso llegara a algún sitio. Eso sería falta de ética, y, además, se-
guramente, un delito. Pero le aseguro que ni estoy dispuesto a cometer delitos ni lo he 
estado nunca. Ni mi...

Vamos, lo peor de esto, les aseguro que no es someterme a esta comisión, que para 
mí es..., no es que sea un placer, pero es algo necesario; lo peor de esto es encontrarte 
con tu familia, con tus vecinos, ¿eh?, o con las informaciones como las que he dicho 
ayer, que es un solo ejemplo, o fotos privadas tuyas publicadas; o amparándose en eso 
decir que yo pido regalos, o que yo me reúno para conseguir bienes, o que soy un ca-
radura... Es acojonante, con perdón. Pero, bueno, cuando empecé en esto y empecé a 
tener las primeras llamadas, a mi mujer un día le dije: «Soy gay», no por nada, pero es 
que ella ya sabe que no lo soy, «cocainómano, borracho o ligero de cascos.» Mi mu-
jer, extrañada, me dijo: «¿Qué dices?» Digo: «No, que es lo que algún día leerás, no lo 
sé.» Han pasado casi tres años y medio desde que se lo dije y ayer ella me lo recordaba. 
Digo: «Bueno, pues mira, lo que soy es un “prevaricador”, un “agresor al estado cata-
lán”, un “traidor”», no sé, son palabras, literales, que he oído. Pero, de verdad, ¿usted se 
piensa, de verdad, que yo soy todo eso? Sabe que no –sabe que no, sabe que no.

Y se lo digo con todo el cariño, porque creo que, de todos, hoy usted ha sido de las 
más sinceras, con todo el cariño, no se lo digo de broma. Usted no está intentando sacar, 
con esto, rédito electoral; coincidimos en la mayor parte de todo. (Remor de veus.) Fíje-
se, resulta que yo era el del Partido Popular, o, en su día, como me dijeron, el hombre de 
Mas, no lo sé. Bueno, también he oído que soy de otros grupos, pero usted sabe que no 
soy de ningún grupo y soy de todos, en el sentido en que todos representan a los ciuda-
danos de Cataluña y yo no me he casado con nadie. Es lo que le puedo decir. Si me cree 
o no me cree, se lo digo aquí, en público, con luz y con taquígrafos.

Y al señor Bonvehí... Me ha acusado usted de crear corrupción, eso es muy grave 
–eso es muy grave. Me lo voy a tomar como el ejercicio del uso de la palabra en trámite 
parlamentario, porque, si eso usted me lo dice en la calle, usted mañana sí que está que-
rellado. (Veus de fons.) Sí, sí, yo no creo corrupción. Eso es lo que ha dicho y ahí está: 
«Usted ha creado corrupción, y eso es muy grave, señor De Alfonso.» Eso no se lo per-
mito a nadie. No se lo permití a un diputado de Iniciativa per Catalunya en el anterior 
Parlament cuando me dijo que me habían... Es que es curioso, aquí van de un lado para 
otro, las cosas. El anterior Parlament, en esta misma comisión, con otra composición, 
alguien me acusó de que ustedes me habían ofrecido o dado algo, ¿lo recuerda usted? 
El señor Companyon. El señor Companyon me dijo públicamente: «¿Qué le ha dado a 
usted Convergencia? ¿Qué le ha ofrecido a usted Convergencia?» Y le dije: «Levántese 
ahora mismo y me acompaña, porque me está usted acusando de algo que no le voy a 
permitir.» Pidió disculpas hasta la saciedad. Hay cosas que hay que medirlas muy mu-
cho, insisto: sé en los momentos en los que estamos, lo que tiene que ocurrir o no dentro 
de cuatro días, pero a mí no me metan en ese juego, porque no lo voy a consentir, ni de 
usted, al que también tengo aprecio, ni de nadie.

Y estoy de acuerdo en que estamos ante un ataque a la democracia, como ha dicho 
usted (veus de fons) –sí, sí–, pero no por mi parte. Yo soy un instrumento que ahora us-
tedes, voluntariamente o no –les concedo el beneficio de esa duda–, por supuesto, están 
utilizando, y están haciendo uso, insisto, para cargarse esa democracia con la apariencia 
de ser demócratas. Yo no soy el que atenta contra la democracia. La solución no es mi 
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cese, aunque eso seguramente elimina una cabeza, y todos tan contentos. La solución, 
si no están contentos con algunas cosas, es cambiar la ley, porque, señor Bonvehí, si 
también..., pero ¿de verdad usted no ha hablado con nadie de su grupo? ¿No le han he-
cho ninguna indicación antes de venir aquí? No lo sé, me lo pregunto, porque a usted 
por lo menos tiene que pasársele por la cabeza que si con alguien me he reunido yo es 
con la gente de su grupo, aunque solo sea porque están en el Govern. Si es que eso... Es 
que va de suyo.

(Veus de fons.) No, no, pero si lo digo, lo que no me van a arrancar ustedes es en qué 
términos..., no me van arrancar en qué términos discurren las conversaciones, ¡jamás! 
Entonces sí que debería dimitir, ¿eh? Per descomptat que sí. Pero claro que me he reuni-
do con miembros del Gobierno, y claro que siempre o casi siempre a instancias de ellos, 
y claro que guardo, de todas las reuniones, mi esquema, mis fichitas, que yo me hago, 
porque como son más a menudo..., más genéricas. Pero que es normal, señores, que na-
die se escandalice, no sean hipócritas, me reúno con todos ustedes, y es que debo ha-
cerlo, no hacerlo sí que sería negligente, eso sí que sería negligente. No hacer una cosa, 
mirar para otro lado, no quererme enterar, eso es negligente, y una cosa no puede ser 
al mismo tiempo negligente y no negligente, a ver en qué quedamos: o es negligente el 
reunirse o sería negligente el pasar de todas las reuniones que se me solicitan. Seamos 
serios –seamos serios.

Y lo que sí sería grave y falta de ética es que yo les dijera, a ustedes, como están pi-
diendo, el contenido de esas conversaciones; eso sí que sería antiético, grave y posible-
mente no delictivo, porque yo era interlocutor, pero no esperen de mí eso. Y les aseguro 
que la tentación es grande, porque seguramente así se callarían muchas bocas, pero no 
lo voy a hacer, porque a pesar de que me digan que no soy ético, que no soy demócrata, 
que soy un atentado, que creo, que tal, les aseguro que es la mejor prueba de que sí lo 
soy. Lo que sí les tengo que decir es que no sean hipócritas: todos y cada uno de uste-
des, excepto antes a quien he mencionado, todos, en este grupo, y algunos de ellos de 
los que están aquí se han reunido conmigo, y es normal, y es de naturaleza democráti-
ca. Y se han reunido entre ustedes, y se han reunido ustedes con periodistas, y dejemos 
la hipocresía para la guerra electoral, no la utilicemos con la Oficina Antifraude, eso sí 
es romper el único órgano que está velando y que está poniendo las cosas en orden en 
Cataluña.

Perdonen que me ponga así, pero es muy grave, y, en ocasiones, insisto, ha atentado 
a mi propia vida e intimidad personal con determinados comentarios en determinados 
medios de comunicación.

Muchas gracias, señor president; muchas gracias, señoras y señores diputados.

El president

Bé, moltes gràcies. Com hem dit, suspendrem la sessió durant..., cinc minuts? (Pau-
sa.) Cinc minuts. (Veus de fons.) Deu? (Pausa.) Deu minuts. Abans de començar, dife-
rents grups parlamentaris ja m’ho havien demanat, i, per això, ho he alertat abans. Grà-
cies. Suspenem la sessió? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Tornem..., d’acord? (Pausa.)

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a la una del migdia i quatre minuts i es reprèn a un quart de dues i sis 
minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió de la Comissió d’Afers Institucionals.
Seguint la seqüència del debat, cada grup parlamentari podrà intervenir per un 

temps màxim de deu minuts, i tindrà un temps de resposta, si vol fer ús de la paraula, el 
director de l’Oficina Antifrau, per un temps màxim de trenta minuts.

Començaríem així, doncs, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i tindria la paraula 
la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Bien, señor De Alfonso, insisto en un tema: aquí no esta-
mos intentando dirimir responsabilidades judiciales ni penales. Por suerte, el Parlament 
de Catalunya no es el competente para ver si aquí se han vulnerado derechos fundamen-
tales en la grabación o en la filtración de esas conversaciones. Y, además, es más –y lo 
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más importante–, esto no quita que usted pueda acudir a los tribunales para defender 
sus derechos. Y lo podrá hacer si lo estima oportuno. Aquí estamos viendo si usted es la 
persona más idónea para seguir al frente de la Oficina Antifraude de Cataluña. Y yo le 
tengo que decir, muy sinceramente, viendo su reacción: usted hoy..., me lo va a permitir, 
¿eh?, pero usted hoy se ha comportado como un hombre herido, acorralado, que se ha 
dedicado a atacar a los grupos parlamentarios –intentado atacar a los grupos parlamen-
tarios–, que no ha sabido responder a nuestras preguntas y que ha intentado justificar 
lo injustificable. Y se lo digo, la verdad, porque yo pensaba que su réplica, pues, la iba 
a enfocar usted de otra manera, se lo digo muy sinceramente, y más cuando ha comen-
zado usted dándonos las gracias por el tono que habíamos mantenido en nuestras inter-
venciones, cosa que no se ha correspondido para nada con el suyo, tengo que decirle, en 
la réplica.

Nadie duda de que usted se pueda reunir con gente ni con políticos –nadie lo ha 
puesto en duda–; el problema es si usted se reúne con un ministro del Interior, ni más ni 
menos, para hablar de cuándo podemos acelerar o frenar un caso de corrupción, la in-
formación; que se hable de la UDEF, de la fiscalía, de la prensa, de los tribunales, como 
instrumentos para poder pisar el acelerador o el freno de la lucha contra la corrupción, o 
de la mediatización que esos casos de corrupción puedan tener. Eso es gravísimo. Y, de 
eso, usted, hoy, se reafirma; se reafirma en que el contenido de esas grabaciones es algo 
normal en su actividad. Y a nosotros nos parece que es absolutamente intolerable. No 
se puede hablar de la prensa y de UDEF y de la fiscalía como si fueran instrumentos a 
utilizar por un ministro para ver si podemos pisar el acelerador o el freno de un caso de 
corrupción en este país.

Y le hemos hecho muchas preguntas que, la verdad, no se han contestado –no se han 
contestado. ¿Usted ha tenido las mismas presiones, por llamarlo de alguna manera, de 
miembros de otros gobiernos, del gobierno de la Generalitat de Catalunya? Si usted ve 
que esto es algo normal, le preguntamos si algún miembro de la Generalitat de Catalun-
ya, o de otro ministro del Gobierno de España, o en otras ocasiones se han comportado 
de la misma manera. ¿Le han pedido información de otros partidos políticos? Porque 
aquí estamos hablando de partidos políticos muy concretos y de una ideología muy con-
creta, pero si usted ve esto como algo muy normal, pues, a lo mejor, en otro momento 
el ministro, o, a lo mejor, en otro momento algún conseller le habría podido pedir infor-
mación de otros partidos políticos de la oposición. Y usted, a este tipo de cosas, pues, 
simplemente no ha contestado.

No ha contestado tampoco a otra de las preocupaciones que tenemos: la famosa ex-
presión de «tirar de la manta». ¿Usted va a tirar de la manta si es destituido, y, si no es 
destituido, no va a tirar de la manta? Porque eso son declaraciones suyas, que hemos 
podido ver, todos, publicadas de su boca, ¿no? ¿Va a tirar de la manta? ¿Usted, esas fi-
chas que dice que tienen, las va a utilizar en un sentido u otro, si es destituido? Porque 
aquí queremos que se tire de la manta, aquí queremos que salga todo. Aquí queremos 
volver a confiar en las instituciones, queremos volver a tener en las instituciones, pues, 
esa responsabilidad y esa presunción de trabajar en favor de los ciudadanos que podría-
mos tener en todas las instituciones democráticas de este país.

Pero yo le digo, sinceramente: su declaración de hoy no ha servido para intentar re-
cuperar la confianza que, sin duda, en las últimas horas, muchísimos ciudadanos..., no 
grupos parlamentarios, señor De Alfonso, muchísimos ciudadanos que usted sabe que 
con estas conversaciones han podido perder la confianza en que usted esté en la mejor 
disposición de ejercer su cargo. Usted lo sabe, que ha habido muchísimos ciudadanos 
que han visto, pues, vulnerada esa confianza. Eso no lo puede usted negar. Y no lo in-
tente negar atacando a los grupos parlamentarios. (Veus de fons.) Sí, sí, que lo ha inten-
tado, y me sabe muy mal que lo haya intentado. Pero es que no le va a salir bien la ju-
gada, porque no se puede justificar lo injustificable, señor De Alfonso. Porque si usted 
se reafirma en el contenido de esas conversaciones, es que ustedes y nosotros, o usted y 
nosotros no tenemos el mismo concepto de qué tiene que ser una oficina antifraude de 
Cataluña. A lo mejor es un tema más filosófico, pero, desde luego, creo que la mayor 
parte de la sociedad quizás tiene una idea más parecida a la que nosotros tenemos, de 
lo que tiene que ser la imparcialidad de una oficina antifraude, que la que, a lo mejor, 
usted ha defendido hoy.
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Tampoco le puedo aceptar que usted diga que si revocamos su nombramiento aquí 
ya nadie va a luchar contra la corrupción, porque, de verdad, por suerte... Hay mucha 
corrupción en Cataluña, y ahora hablaremos de algunos que quieren ya taparnos, con 
una ideología concreta, todos los casos que ha habido de corrupción, y creo que la Ofi-
cina Antifraude también ha contribuido, en su medida, a luchar contra la corrupción, 
pero, por suerte, en un estado democrático de derecho tenemos otros mecanismos para 
luchar, y si a usted se le revoca y ponemos a otra persona, sin duda podemos seguir lu-
chando contra la corrupción en Cataluña y en el conjunto de España.

Yo..., tenemos limitación de tiempo, pero solo le puedo decir que me parece que 
hoy va a ser un acto de fin de una etapa; de fin de una etapa de treinta años, en los 
que las causas de corrupción se han podido quedar en un cajón durante décadas porque 
no interesaba sacarlas políticamente; una etapa en la que se utilizan las instituciones 
para intentar atacar a los partidos de la oposición, que se utilizan las instituciones con 
actitudes cuasimafiosas para espiar o para hacer filtraciones interesadas de determina-
das conversaciones o informaciones; un fin de una etapa en la que los partidos intentan 
utilizar circunstancias como estas para tapar la corrupción que se ha producido en los 
últimos años en Cataluña. Yo le digo que las ideologías no tienen que servir ni para que 
sean atacados los partidos que las defienden ni para que se intente tapar la corrupción 
que hemos tenido en estos años.

Y nosotros no creemos en los buenos y malos. Y me parece muy buena la referencia 
del señor Rodríguez, porque, precisamente, Uno de los nuestros es una gran película de 
Scorsese que quizás, por desgracia, se parece más a la realidad de lo que nos gustaría.

Hoy vamos a deliberar si usted es la persona idónea para seguir al frente de esta ins-
titución, y le digo, con toda la sinceridad, que me parece que el tono de su respuesta y 
los ataques de su respuesta han contribuido a que esa confianza sea aún más baja que la 
que teníamos esta mañana en su persona.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, 
l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Ha dit, al principi de la seva intervenció, senyor De Alfonso, que 
agraïa el to, que esperava potser intervencions canines. Jo, com a diputat, com a homo 
canis potser investigat, hipòcrita, demagog, que són alguns dels qualificatius que ha 
adreçat als grups en la seva intervenció, no puc deixar sense rèplica algunes de les qües-
tions que vostè ha posat sobre la taula.

Miri, vostè ha optat per defensar la seva honorabilitat personal en la primera part 
de la seva intervenció. I jo li he de dir que, malgrat el que estem discutint de fons, jo 
no sóc qui per jutjar-la, i, per tant, no la hi poso en qüestió. Entenc que el que s’ha des-
cobert aquests dies, que el que hem conegut a través de converses, pot molt bé ser una 
màcula en una trajectòria irreprotxable, però és una màcula que a nosaltres ens sembla 
que revesteix, efectivament, gravetat, eh? Quan abans parlàvem d’una negligència greu 
i notòria, ens sembla que reuneix totes les condicions que demana la Llei de l’Oficina 
Antifrau per procedir a aquest processament. O és que no li sembla notori, públic, cone-
gut, allò que ha passat? No li sembla notori, en el sentit de remarcable? O no li semblen 
greus els continguts de la conversa? Potser no, però, aleshores, o bé hem perdut el sentit 
de la realitat, una immensa majoria dels grups parlamentaris que estem aquí represen-
tats en aquesta cambra, que al cap i a la fi és de la qual emanen la seva oficina i el seu 
nomenament, o bé potser el sentit de la realitat en aquest aspecte manca per part seva.

Vostè s’ha erigit, també, en l’únic que lluita contra la corrupció. Això ja li han discu-
tit; m’he de sumar novament a aquest argument. En aquest país lluita contra la corrup-
ció moltíssima gent: ciutadans anònims, militants de partits i sindicats, whistleblowers, 
que en diuen també, cossos policials, jutges i fiscals. I vostè dirigeix l’Oficina Antifrau, 
efectivament, que ha fet una contribució en aquest sentit, però, si fos cessat per aquesta 
cambra, ocuparia el seu lloc la persona que ocupa la direcció adjunta de l’oficina. No 
s’acaba el món; tots som prescindibles, començant pel diputat que se li adreça en aquest 
moment.
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Vostè ha optat, també, per fer insinuacions; vaja, diré que hem d’intuir que són in-
sinuacions respecte a possibles conductes que no fossin absolutament irreprotxables: 
dir que s’ha reunit amb diversos grups o polítics d’aquest país. Però és que, bé, vostè 
dirigeix una oficina que està directament vinculada al Parlament de Catalunya i és ab-
solutament normal que vostè es reuneixi amb persones del Govern, de la Generalitat 
de Catalunya, amb persones dels grups parlamentaris o dels partits polítics. La qüestió 
transcendent no és que es reuneixi –no li hem discutit que vostè es pugui reunir amb el 
ministre d’Interior–; la qüestió transcendent és el contingut d’aquestes converses.

Vostè ha desaprofitat, avui, la possibilitat d’oferir una explicació ponderada i raona-
ble sobre el perquè d’algunes de les afirmacions que hem conegut i que, ho repeteixo, 
fins al moment no han estat negades quant a la seva literalitat –ja entenc que és difícil, 
perquè es tracta d’una gravació–, ni pel ministre ni per vostè mateix.

Miri, respecte a la qüestió de la violació de la intimitat, és clar que ens preocupa. Jo 
li he dit que a vostè, per al que a vostè li hauria de preocupar en el dia d’avui, és indi-
ferent qui l’hagi filtrat. No dic que al meu grup o al conjunt de la ciutadania no li hagi 
de preocupar, en primer terme, que es pugui gravar una conversa al despatx del minis-
tre de l’Interior. Esperem que, quan està discutint temes que afecten la seguretat de tots 
–per exemple, reunions sobre la, diguem-ne, política de seguretat amb relació al ter-
rorisme gihadista–, no sigui objecte d’escoltes d’aquesta mena o d’enregistraments de 
converses d’aquesta mena, perquè seria, certament, molt preocupant. 

En segon lloc, evidentment, ens preocupa que es violi el dret a la intimitat i al secret 
de les comunicacions, però també ha estat dit: això cal defensar-ho en altres instàncies 
que no és aquesta, que no és aquesta comissió, perquè aquí no som un tribunal ni hem 
de decidir si la prova és nul·la o no. El que hem conegut és el contingut d’unes converses 
que no s’ha negat per part de ningú. I el que estem debatent aquí és la pèrdua de con-
fiança del Parlament, l’òrgan que el va nomenar, en vostè, director de l’oficina, si és o no 
és la persona idònia per dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya. I deixi’m dir-li que jo 
crec que, del to i contingut de la seva intervenció avui, nosaltres en deduïm que, efecti-
vament, no és la persona idònia per estar al capdavant d’aquesta Oficina Antifrau.

Miri, quan vostè, en aquestes converses... Abans li he llegit uns fragments, i els hi 
he llegit amb tota la intenció de donar-li l’oportunitat d’explicar-nos per què deia el que 
deia. Però vostè, com diu l’article 21.2 de la llei que regula l’oficina, si en el curs de les 
actuacions empreses per l’Oficina Antifrau observa indicis que s’han comès infraccions 
disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius, vostè, com 
a director de l’Oficina Antifrau té l’obligació de comunicar-ho a l’òrgan competent, i, 
també, de manera immediata, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial. Té l’obligació 
de fer això i no –no– de suggerir al ministre que aquests indicis s’emprin per fer una 
mena de xantatge polític als adversaris polítics del ministre, que és el que s’ha vist i el 
que he llegit i el que hem conegut a través d’aquestes gravacions.

Per tant, li ho torno a demanar: si us plau, no esperi al Ple que discutirà aquest 
procés de cessament que estem discutint avui. Vostè ho veu, que ha perdut la confian-
ça d’una àmplia majoria d’aquesta cambra. I no pot refugiar-se a dir que és que volem 
apartar del mig una persona molesta perquè combat la corrupció, perquè quina possible 
col·lusió d’interessos hi ha entre el Grup de la Candidatura d’Unitat Popular, alternati-
va d’esquerres, i Ciutadans; de Junts pel Sí a Catalunya Sí que es Pot, passant pel PSC? 
Quina possible col·lusió d’interessos creu que hi pot haver? O és que pensa que tots som 
iguals?, que és quelcom que algú que hagi sentit la intervenció pot arribar a pensar que 
és el seu parer, cosa que, per cert, crec que també acabaria desqualificant-lo per dirigir 
l’oficina que dirigeix.

Per tant, vostè, senyor De Alfonso, no pot seguir ni un minut més al capdavant de 
l’Oficina Antifrau, precisament per posar en valor tot allò de bo que vostè i altres que 
l’han antecedit puguin haver fet al capdavant de l’Oficina Antifrau, i per preservar el 
prestigi i el bon nom d’aquesta institució de cara al futur.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, l’il·lustre senyor Josep Lluís Franco Rabell.



DSPC C 158
23 de juny de 2016

Sessió 7 de la CAI 31 

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. Bé, s’ha dit ja, però és una cosa «frapant» i que voldríem 
remarcar-ho també: ens agraïa vostè el to i amb la seva resposta ens ha fet –perdoni que 
li ho digui així– tota una exhibició de prejudicis una mica antics. Entre els subnormals, 
els gais comparats amb els cocaïnòmans i els borratxos, doncs, jo gairebé li pregunta-
ria, a vostè, a quina etapa de l’evolució de la civilització s’ha aturat perquè és una mica 
«frapant», la seva manera d’expressar-se; vehement, certament, però amb unes deriva-
des que no deixen de sobtar en algú que té una responsabilitat com la que vostè ostenta.

Miri, nosaltres no li recriminem absolutament, només faltaria, que es reuneixi amb 
qui consideri oportú en l’exercici de la seva funció per recaptar la informació que ne-
cessiti per elaborar, doncs, els seus treballs, les seves investigacions i tot el que li calgui. 
Nosaltres estem parlant del contingut d’aquestes reunions. Perdoni’m que li ho digui, 
però, això de generar empatia, permeti’m que..., del que es deriva, el que es dedueix de 
les converses que han filtrat no és exactament generar empatia, és el que en català es diu 
«conxorxa» i a Madrid en diuen «el compadreo», que són coses molt diferents de l’em-
patia, eh?

Perquè, clar, diu vostè que no es posa al servei de ningú. Jo no sé a quantes perso-
nes els ha dit vostè que el considerin un caporal; no ho sé, francament –no ho sé–, eh?, 
no sé si és que té una vocació militar frustrada i vol ser caporal i tenir comandaments, 
però el to aquest no és exactament el de generar empatia, no és el de generar empatia, 
ni és un to que correspongui..., ni una naturalesa de discussions que corresponguin a les 
seves funcions, suggerir al ministre com es poden muntar un afer. Per exemple, vostè 
ha parlat..., s’ha escandalitzat que això aparegui en diaris, però, si no ho recordo mala-
ment, en les converses vostè suggeria al ministre com utilitzar determinats mitjans de 
comunicació per filtrar coses: «Eso pasa a ser de los del Grupo Planeta.»

Escolti, a veure si resultarà que el tema del diaris i la manipulació dels diaris forma-
va part justament d’aquesta construcció d’empatia. I, escolti, una cosa que em sembla 
d’una extraordinària gravetat: vostè ens ha parlat amb un to que, doncs, no sé si volia..., 
si fóssim..., si tinguéssim sentit de l’humor semblava allò del Gila, no?, quan van detenir 
Jack el Destripador amb indirectes: «Alguien ha matado a alguien», eh? «Si hablo de 
las fichas algunos se callarían.» Escolti, això és com el Montoro, quan deia al Congrés 
dels Diputats: «Pues si enseño algunos..., si se supieran algunas declaraciones de renta, 
alguno, aquí, tendría que callarse.» Ja està bé –ja està bé. Això és absolutament inad-
missible.

No vull, per no sortir del to, del bon to que estem emprant fins aquí o que intentem 
utilitzar fins aquí, posar noms ni qualificatius a l’actitud que suposa insinuar que «tinc 
alguna cosa que et pot fer mal, i que, vigila com et comportis, que te la trec», eh? Això 
és un comportament èticament indigne. Només per això, vostè hauria de ser cessat, però 
cessat de manera fulminant –fulminant. Són deshonestos, són impresentables i són ab-
solutament inadmissibles, en un càrrec públic, una actitud i un comportament d’aquesta 
manera. Això està fora –fora– de tota discussió.

Mireu, nosaltres no insistirem en una idea que sí que voldríem, tanmateix, remar-
car: la importància que hi hagi organismes creïbles i organismes que tinguin credibilitat 
i respecte en la societat per exercir la seva funció, i l’Oficina Antifrau n’és un. No pot 
funcionar sense tenir el reconeixement no només del Parlament sinó també un reconei-
xement social que la seva funció és recta, honesta, que és un organisme fiable en el qual 
pot dipositar, la ciutadania, la convicció que treballarà, doncs, efectivament, contra la 
corrupció i per un funcionament net de les institucions. Però, tot el que està..., totes les 
seves respostes, que han estat sobretot una manera d’evitar respondre les preguntes que 
se li han formulat, tirant pilotes fora i fent insinuacions... Si hi ha hagut aquí un judici 
sumaríssim ha sigut contra els diputats i diputades d’aquesta comissió, que són sospito-
sos, tots sospitosos d’unes quantes coses: o de tenir coses amagades o de «lo que te pue-
do sacar». Escolteu, això sí que és un judici sumaríssim.

Jo només li recordaria una cosa, perquè dissortadament, doncs bé, en un moment 
donat..., ara no és el moment, eh? –ara no és el moment–, ja ho farem, aquest Parlament 
farà les reflexions necessàries sobre com gestiona, com es fan els nomenaments, fins i 
tot, de càrrecs d’aquesta responsabilitat. Jo recordo el senyor Bonvehí, que va ser qui va 
defensar en el seu moment..., el va defensar, proposar a vostè al capdavant d’aquest or-
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ganisme, deia en el moment que ho va fer: «Estem en un món, el món de la política, en 
què qualsevol cosa mal explicada o qualsevol interpretació mal explicada pot arruïnar 
la vida d’una persona o d’una família.» Justament, dissortadament, cal dir avui que van 
ser unes paraules premonitòries, eh?, en aquest sentit, perquè el comportament que es 
deriva de les seves converses..., hi insisteixo, que espavili’s davant de qui correspongui 
si les vol denunciar, em sembla perfecte, és el seu dret, però aquí estem discutint de les 
implicacions i de la rellevància política d’uns fets que vostè reconeix, i que indiquen que 
l’ètica i la responsabilitat que s’escau al seu càrrec han estat profundament malmesos 
pel seu comportament.

Per això, hi insisteixo un cop més, i acabo amb això, estalviï’ns seguir en aquesta 
agonia, perquè, encara que només sigui com diuen a Madrid «por vergüenza torera», 
vostè hauria d’estar dimitint. I no és fàcil. Jo no li dic que sigui una qüestió de facilitat 
o de dificultat –això és una cosa purament subjectiva–, és una qüestió de responsabili-
tat política.

El president

Bé, moltes gràcies. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Señor De Alfonso, después de las distintas intervenciones y tam-
bién de la suya, nos permitimos llegar a unas conclusiones, y creo que usted ha come-
tido dos, tres –tres– pecados en su actuación como director de la Oficina Antifraude. 

Primer pecado: ya lo ha oído, no son palabras mías, el hecho de que usted se declare 
español es su autocondena y es una flagrante prevaricación moral. Claro, en estas cir-
cunstancias alguien que expresa su españolidad no puede estar al frente de una estruc-
tura d’estat.

Segundo pecado: reunirse con altos cargos. No, me da la impresión de que ese no es 
el pecado. El pecado es reunirse con alguien del Partido Popular. Usted se puede reu-
nir, según los grupos que hemos oído, con quien quiera. Eso sí, con el Partido Popular, 
no. Y nos da la impresión de que el problema no es que se haya reunido con alguien del 
Partido Popular. Al final, el problema es que, y en eso coincidimos, al final había un de-
lito, que ha sido el de grabar una reunión con alguien; a nosotros nos da igual que sea el 
Partido Popular o con quienquiera que sea.

Y su tercer pecado: su intervención. Sus intervenciones no dejan indiferente absolu-
tamente a nadie. Nosotros no venimos a expresar nuestro ferviente apoyo a su forma de 
decirnos las cosas –a su forma de decirnos las cosas. Lo he dicho durante mi interven-
ción. Nosotros hemos sido críticos, más que con el fondo de lo que se ha hecho al frente 
de la dirección de la Oficina Antifraude, con la forma en que muchas veces usted ha ex-
presado sus opiniones, y ha expresado, incluso ha presentado, sus memorias.

Por cierto, si me permite, solo una matización. Yo no le he acusado en ningún caso 
de que la grabación de esa reunión fuera cosa suya, ni hecha por usted. Yo le he dicho: 
hay una investigación en curso. Pero le he preguntado con relación a declaraciones que 
hemos visto escritas suyas, o que hemos oído, con relación a su teléfono móvil. Y usted 
ha contestado algunas de las preguntas que le habíamos hecho.

Pero nosotros no estamos básicamente aquí para juzgarle, ni por su españolidad ni 
por reunirse con quien se reúne, y si me lo permite, ni por sus formas. Y hacemos abs-
tracción de las formas, y vamos al fondo. Y, yendo al fondo, para nosotros no hay moti-
vos para pedirle su revocación.

Coincidimos en la visión electoral que usted le ha dado, lo decía en mi primera in-
tervención. Coincidimos, también, en que el delito del que estamos hablando es el de 
que existe una grabación ilegal, que ha sido difundida, y eso entendemos y estamos 
convencidos de que no es imputable a ninguna de las dos personas que fueron objeto de 
esa grabación ilegal. Lo entendemos perfectamente.

Le hemos preguntado por sus reuniones con otros altos cargos, y usted ha dado res-
puesta, pero queremos ir más allá, y queremos aprovechar su ofrecimiento. Usted ha 
ofrecido hacer pública su agenda. Nosotros se lo pedimos: haga pública su agenda de 
reuniones. No le estamos pidiendo el contenido de esas reuniones. En todo caso, cuando 
sepamos y cuando tengamos conocimiento público de todas esas reuniones, ya pedire-
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mos autorización o permiso a las personas que se hayan reunido con usted para que ex-
pliquen por qué se han reunido con usted. Pero haga pública su agenda. Es más: hágalo 
muy rápido, porque ya ve que la sentencia está dictada. Ya ve que, en su cargo, parece 
que va a estar poco tiempo. Es la sensación que nosotros tenemos.

Y, para ayudarle a que haga pública esa agenda, nosotros acabamos de registrar ya 
en el Registro del Parlamento de Cataluña una petición de la copia de esa agenda de re-
uniones, para que quien tenga que dar explicaciones, las dé. No usted. Usted ha dicho 
que su agenda era pública, y que, pues, si había peticiones, usted la entregaría. Bien, 
pues esa es la petición que nosotros le hacemos.

Termino. Ya lo he avanzado: ninguno de los pecados que le he citado creemos que 
sea motivo como para pedir su revocación en el cargo. Con toda la cordialidad y con 
todo el respeto: nos caerá más o menos simpático, pero no estamos aquí para juzgar su 
simpatía, estamos aquí para juzgar su trabajo.

Gracias.

El president

Bé. Moltes gràcies. Té el torn el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, i té la paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, bon dia de nou a totes. Moltes qüestions. En seleccionarem només algunes, però 
sí que és cert que la compareixença i les diferents intervencions dels grups parlamen-
taris donarien per estendre’ns i per aprofundir en l’essència de qüestions absolutament 
rellevants i transcendentals. Alguna selecció, per això, només. 

Deia, l’encara director de l’oficina, que no es poden vulnerar drets fonamentals de 
ningú i que això deixi indiferent a tothom. Li asseguro que a nosaltres no només no ens 
deixa indiferent la vulneració de drets fonamentals de ningú, sinó que sempre que hem 
pogut, justament, hem estat molt actius a denunciar-ho, des de fa molts anys. I tots re-
cordarem diferents episodis que s’han succeït en el laboratori d’excepció polític que ha 
generat l’Estat espanyol, que, com sabeu, és el País Basc, i aquell president del Govern 
espanyol, el senyor Aznar, que des de Turquia, l’any 98, deia: «Creían que no nos atre-
veríamos a cerrar Egin.» Amb aquesta actitud «xulesca» que sembla que tant distingeix 
segons quina casta política de l’Estat.

També diu vostè que el quid de la qüestió és com s’han obtingut aquestes conver-
ses i que s’han obtingut de forma il·legal. També, per l’obtenció de converses de forma 
il·legal, nosaltres ens hi sentim directament interpel·lades. I, també, en moltes ocasions, 
hem criticat i hem intentat combatre un estat espanyol que ha jugat a obtenir converses 
de forma il·legal. També aquell ministre de Justícia, el senyor López Aguilar, que afir-
mava públicament el 2 de febrer del 2006: «El Gobierno construirá nuevas imputacio-
nes, porque el Gobierno, en este Estado, construye imputaciones.»

Vostè s’ha presentat aquí com l’únic home, semblaria, no?, que està fent alguna cosa 
per la corrupció. Ha personalitzat en excés, creiem, la lluita contra la corrupció, i sem-
blaria que sense vostè al capdavant de l’Oficina Antifrau quedem orfes de la possibilitat 
de combatre la corrupció i el frau, i això ens sembla que no només no és cert, i s’ha dit, 
sinó que és profundament perillós, perquè semblaria que, en pro de la lluita contra la 
corrupció i el frau, les vostres..., les seves actuacions, haurien de quedar impunes, i, per 
nosaltres, la impunitat és la recompensa que s’atorga al terrorisme quan el terrorisme 
és d’estat, això deia Galeano. Nosaltres creiem que no estem davant d’una actitud per-
sonal o d’un problema personal de ningú. Nosaltres estem..., creiem que estem davant 
de la construcció d’un entramat amb participació de l’Estat, de lobbys de comunicació i 
del poder judicial, i hem de veure, en aquest entramat, quin és el paper que juga la seva 
peça, però el que és evident és que vostè és una peça, ens semblaria, d’aquest entramat. 
Per tant, no estem apel·lant al conjunt de l’Oficina Antifrau ni estem qüestionant tot 
l’equip, l’estem qüestionant a vostè.

Sigui dit, d’altra banda, potser és cert que es van reunir algunes de les persones de 
l’Oficina Antifrau a debatre sobre la confiança que li tenen; no hi van ser totes, les tre-
balladores, hi van ser només les persones de la seva més estricta confiança. Estaria bé 
saber què pensen altres persones que també treballen a l’oficina.
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Per tant, nosaltres, evidentment, seguim interessades –com ho hem estat sempre, 
deia, des de fa molts anys– a perseguir les pràctiques corruptes, a perseguir el frau i a 
perseguir i combatre les clavegueres de l’Estat. Per tant, no som nosaltres els que volem 
tornar a temps pretèrits, això més aviat és el ministre de l’Interior, amb qui vostè es va 
reunir. No som nosaltres qui volem paralitzar o suavitzar la lluita contra el frau, en ab-
solut. I ho hem demostrat, també, sempre que hem pogut, amb acusacions particulars, 
populars, sovint que ens han costat diners que ni tan sols teníem, perquè així es destapa 
el cas Innova. No són vostès que destrueixen el sistema sanitari i destapen la màfia sa-
nitària del país. Això és la gent de la CUP de Reus i això és el que també ha fet la CUP 
amb Catalunya Caixa, entre moltes d’altres actuacions, i això és el que es reivindica-
va amb la moció que aprovàvem en aquest Ple passat del mes de juny.

Per tant, nosaltres, és evident que avui ens seguim reafirmant en el que ja pensàvem: 
que el ministre de l’Interior és un perill públic, és un senyor que és pura claveguera 
i que, per molt menys del que ell acumula, ja haurien caigut governs sencers en països 
que poguessin ser titllats de democràtics, que és evident que no és el cas. A l’Estat espa-
nyol, la màfia ha après del Partit Popular el que el Partit Popular ha ensenyat de mafiós 
a la mateixa màfia.

Nosaltres també ens ratifiquem, avui, que la seva actuació ha esdevingut una terrible 
deslleialtat al Parlament de Catalunya. És, vostè, com dèiem, el veritable cavall de Troia 
d’aquest Parlament, i no precisament la CUP. I és que vostè ha fet veure que hi podia 
haver una certa connivència entre vostè i nosaltres, ha pogut semblar que compartim 
valors, semblaria que ha volgut impregnar-se dels valors de la CUP - Crida Constituent, 
i això sí que no ho podem admetre. Estem als antípodes totals. A nosaltres la fiscalia no 
ens afina, a nosaltres la fiscalia ens encausa, i a nosaltres ens jutgen i ens tanquen. 

Per tant, nosaltres volem seguir treballant, és evident, en la línia de combatre el frau 
i la corrupció. El que senzillament no volem és que sigui vostè qui comandi l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. No cal que ens afalagui, però tampoc ens culpi. Vostè ha fet po-
lítica de saló per alterar processos socials democràtics i la mentida és el pitjor autoen-
gany, segurament. I, si vostè avui es mira al mirall, hi trobarà l’únic responsable de la 
seva pròpia destitució: vostè i ningú més.

I, per acabar, el pecat –i lluny també de compartir adscripció religiosa amb el repre-
sentant del Partit Popular– no és declarar-se espanyol. Mai el sentiment d’espanyolitat 
–mai– serà constitutiu de res. El problema és posar el sentiment d’espanyolitat per so-
bre de tot, per torpedinar una realitat política que existeix en aquest país, per torpedi-
nar la defensa de drets fonamentals dels pobles, com és el dret a l’autodeterminació. És 
en la condició d’espanyol que es vulneren els drets democràtics, i és quan es fa valdre 
aquesta condició d’espanyolitat per fer valdre, per trencar la cadena de confidencialitat 
que hauria de regir la seva actuació, que és quan nosaltres apel·lem a l’absoluta necessi-
tat que aquesta persona deixi el seu càrrec. Perquè això és pervertir la condició d’espa-
nyol. Perquè, mai, ser o sentir-se espanyol serà un problema, com a mínim per nosaltres. 
El problema real és fer guerra bruta per defensar espanyolitat per sobre d’altres anhels 
de llibertat, independentment que hi hagi contracte de confidencialitat o no. Hem vist, 
efectivament, que els altres treballadors de l’oficina sí que el signen i que vostè no el va 
signar. Independentment que l’hagi signat o no, que, com dic, és evident que avui hem 
sabut que no l’havia signat, el que és evident és que vostè ha trencat la confidencialitat 
que requeria el seu càrrec per poder-lo seguir exercint.

Per tant, no en el nostre nom, però sí amb tota la determinació, volem seguir tenint 
una oficina antifrau a Catalunya, volem que sigui referent, volem que sigui avantguar-
da, i és precisament per això que és absolutament pertinent que vostè deixi de dirigir-la.

El president

Bé, moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
i per..., el diputat David Bonvehí i Torras.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. He començat la meva intervenció, la primera intervenció, dient 
que després dels fets no reconeixíem el senyor Fernández Díaz com a ministre de l’Inte-
rior, i, també, políticament no reconeixem, doncs, el senyor De Alfonso com a director 
de l’Oficina Antifrau, i, després de la seva intervenció, doncs, ens referma en aquesta 
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postura, i li volíem dir que malgrat que vostè ha iniciat la seva intervenció agraint el 
nostre to, nosaltres no li podem dir el mateix. Creiem que el to no ha estat l’adequat, 
el to és inadmissible, i demostra, doncs, que els arguments que ens ha vingut a dir deuen 
ser febles. N’estic segur, que vostè seria capaç de fer servir un to molt millor amb molts 
més arguments, però el que avui ha demostrat ve a confirmar que el procés de revocació 
com a director de l’Oficina Antifrau, doncs, serà un fet.

Li puc assegurar que aquest diputat pot parlar i parla amb tot el seu Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, i no en té cap dubte, i també li puc dir que si li demano explicacions 
aquí, en aquesta seu parlamentària i no en la calle, doncs, és perquè sóc diputat al Par-
lament, i, com a representant públic de la ciutadania, li demano les explicacions que em 
semblen pertinents.

Vostè, de la seva intervenció..., ens ha volgut enganyar o confondre –si no li agrada 
la paraula «enganyar», el verb «enganyar»; «confondre»– amb dues coses que crec que 
tots els grups parlamentaris li han anat dient. Una: reunions versus contingut. Nosaltres, 
com els altres grups parlamentaris, creiem que el problema no és reunir-se, el problema 
és el contingut de les reunions. Reunir-se per obtenir informació per consultar, per co-
mentar, per investigar, per perseguir la corrupció, sí; reunir-se per conspirar, fer mal a 
Catalunya i destruir la sanitat, no.

Vostè, la segona cosa que em sembla que intenta confondre és quan diu que si el 
destituïm afeblirem la lluita contra la corrupció. Ens sembla, des del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, que l’Oficina Antifrau és digna, o no serà, i entenem que el director 
de l’Oficina Antifrau, malgrat que vostè segurament ha fet bona feina, com li havíem 
reconegut, ha tingut unes actuacions que nosaltres no compartim, ho hem vist, ho hem 
sentit, i, per tant, ens sembla que ha perdut tota mena de credibilitat, i, si vostè s’estima 
l’Oficina Antifrau com nosaltres també la respectem, doncs, crec que és el millor, que 
dimiteixi.

Vostè no pot dir que l’oficina és l’únic òrgan que està fent coses per la corrupció. 
Això..., creiem que vostè es passa de frenada quan fa aquestes afirmacions, i crec que 
desmereix totes les iniciatives legislatives, governamentals i també de la societat 
que està lluitant contra la xacra de la corrupció. Volem que la lluita contra la corrupció 
continuï i sigui efectiva, però cregui’m que, si vostè creu en això, el millor que pot fer, 
per credibilitat, és marxar.

El senyor..., vostè diu que no es mereix que el revoquem. Nosaltres, de la seva inter-
venció, ens reafirmem en base a alguns criteris que vostè ha intentat rebatre. A nosal-
tres, de la seva intervenció, ens sembla que vostè intenta explicar que aquesta empatia 
que té a l’hora de parlar amb els càrrecs..., això li permet fer bé la seva feina. És un es-
til que vostè, doncs, té. Nosaltres, aquest estil, no l’acabem de compartir, però el respec-
taríem, però si veiéssim que del contingut de les seves converses no haguéssim sentit el 
que hem sentit. Jo crec que, després de sentir el que hem sentit, no hi ha cap altra expli-
cació i no hi ha cap altra defensa. Però és que, a més, també li diria que el seu mètode, 
aquest de fer-se l’empàtic o de fer-se..., o de crear aquesta simpatia amb els seus inter-
locutors, jo crec que ara, d’aquí en endavant, ja tampoc no ho podria aplicar perquè tot-
hom coneixeria que vostè això ho fa per treure informació. Per tant, jo crec que aquest 
mètode que ha utilitzat o que vostè sembla que disculpa, doncs, fent-se el simpàtic amb 
d’altres institucions, amb d’altres càrrecs, jo crec que, d’aquí en endavant, tampoc no 
tindria cap mena de sentit.

Nosaltres, en contra del que vostè ha insinuat, no li guardem odi, a ningú. Ni a vos-
tè, per descomptat que no; com li he dit, vostè ha fet feina davant de l’Oficina Antifrau 
–el temps dirà si n’ha fet molta, poca, bona o dolenta–, però no som aquests que guar-
dem odi sinó que som un grup parlamentari que intentem confiar en els professionals, 
i, a l’hora de mostrar el posicionament, a l’hora de nomenar, doncs, persones amb res-
ponsabilitat, ens intentem cenyir als seus currículums, a les seves capacitats, i, en el seu 
moment, doncs, com ara recordava el senyor Rabell, jo mateix vaig defensar el seu no-
menament.

Vostè, en les converses que va tenir, és que les va dir grosses. Jo, tampoc, abans..., no 
m’agrada reiterar-ho, però és que arriba a dir «no sóc de la Generalitat, l’oficina no per-
tany a la Generalitat, som independents, els hem clavat els morros amb Ramon Bagó, 
els hem destrossat el sistema sanitari, els hem acusat, els estem ensorrant el CTT, con-
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sideri’m un caporal». Clar, un pot tenir ganes de defensar-lo o de defensar-lo una mica, 
però llegint tot això, la veritat és que, excepte el Partit Popular, que té arguments per a 
tot, costa trobar arguments.

No hem..., com li he dit, no li retraiem, en cap cas, que vostè col·labori amb les ins-
titucions, aquí venim a denunciar sobretot el que hem sentit. Vostè també raona o ex-
plica que els sis treballadors li han fet confiança... Jo, nosaltres, aquí, no hi entrarem, 
però ens sembla –i és així–, doncs, que vostè es deu al Parlament i no només als seus sis 
treballadors.

I, per anar acabant, jo diria que la paraula «conxorxa» no sé si és la més adient, jo 
tampoc no sé quin paper vostè ha tingut en tot aquest entramat de les clavegueres de 
l’Estat. Segurament, no ens toca tampoc, a nosaltres, dir-ho. Sí que, aquí al mig, vo-
lent-ho o no volent-ho, com li he dit, vostè n’ha estat partícip, però ha dit algunes coses 
que no les podem compartir. Quan diu «No me ha gustado ver líderes en la prensa»..., 
clar, això no quadra gaire amb el fet que després se’n vagi a Planeta. Quan diu vostè: 
«Sóc el garant de la corrupció», com és que, quan el ministre li diu que la fiscalia ho 
afinarà, vostè no ho denuncia? Quan vostè aconsella al ministre fer mal... Ostres, això, 
ser garant de la corrupció, anar a fer mal... I quan diu: «Quien no haya conspirado que 
tire la primera piedra»... Bé, això diu dues coses: una, ve a confirmar que vostè ha cons-
pirat; i, després, que creu que els diputats d’aquesta cambra també conspirem, cosa que 
–almenys parlo per mi i pel meu grup parlamentari–, doncs, no és el nostre estil i no ho 
fem. Nosaltres no som còmplices ni col·laboradors d’aquest estil.

I, com ja hem reiterat, crec que el millor seria que vostè dimitís i ens estalviés, 
doncs, tenir de comparèixer en el Ple del Parlament per tornar a parlar d’aquests fets, 
que crec que són evidents, crec que són lamentables i que crec que no fan cap bé a la 
ciutadania.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Gràcies a tots els grups parlamentaris. I obriríem el torn de rè-
plica per part del director de l’Oficina Antifrau, com he dit abans, amb un temps màxim 
de trenta minuts. Gràcies. 

Té la paraula el director de l’Oficina Antifrau, senyor De Alfonso.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Moltes..., muchas gracias, señor president. Si me permite usted, presidente, trataré 
de no responder personalmente, es decir, señor tal o señora cual, porque más o menos 
hay una línea argumental en muchas de las... Y, entonces, aunque sí las tengo acotadas, 
lo haré con carácter general y con un cierto desorden, porque de unas se van a otras casi 
sin quererse, ¿eh?

Yo, bien, el tono que empleo es el adecuado a mi parecer en cada momento. Y cuan-
do una cosa es lo suficientemente grave, seria, delicada, y, en algunos momentos, has-
ta vil, empleo el tono que creo que tengo que emplear. De la misma manera que algún 
diputado me dice que, precisamente, por ser diputado, pues, actúa o habla como habla, 
a pesar de que eso fuera..., pudiera ser un delito, yo, por ser el director de la oficina rin-
diendo cuentas al Parlamento, ante la gravedad de algunas cosas, también cambio el 
tono. Solo faltaría que la botella tuviera un cuello para unos, y lo que no es cuello es 
para otros.

No hay más sordo que el que no quiere escuchar. Me han recriminado que por qué 
no voy a los tribunales. Ya lo he explicado. Yo, cuando he tenido que ir a los tribunales, 
he ido. He interrumpido mi periodo vacacional. He dejado a mi familia, he venido, me 
he preparado una querella y la he presentado, pero cuando tengo una persona a la que 
dirigir esa querella. Si fueran expertos, ustedes, o conocedores del derecho procesal pe-
nal, sabrían que una querella no puede presentarse si no hay autor conocido. Ya me gus-
taría –lo he dicho otra vez–, pero no tengo el autor conocido.

Se ha hablado de si vulnero el deber de secreto. Miren..., también, si fueran técnicos 
jurídicos sabrían que están plagadas, las resoluciones de nuestros tribunales, de expre-
siones como que «nunca se vulnera el deber de secreto y de confidencialidad» –también 
se me ha dicho– «cuando se reúne con los máximos responsables de los cuerpos de se-
guridad del Estado o de la comunidad autónoma». Por lo tanto, no hablen de vulnera-
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ción de secreto ni de la discrecionalidad. La única discrecionalidad que ha sido vulne-
rada es la de la intimidad de una conversación entre dos interlocutores.

Ha cambiado todo, en esta mañana ha cambiado todo. Yo vine aquí, no voy a decir 
«acusado», porque no sería correcto técnicamente, pero venía aquí habiéndoseme so-
licitado el cese por mantener reuniones con el ministro del Interior. Después (veus de 
fons) –les ruego educación, por favor–, he venido aquí... (Veus de fons.) Es que, si me la 
están recriminando a mí, y estoy empleando un tono, ahora lo que no pueden ustedes es 
interrumpir, porque lo que yo no he hecho nunca es interrumpirles.

El president

Demanaria silenci, si us plau.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Luego, cambia, y ya no es por las reuniones. Ahora resulta..., o, en un momento pos-
terior, resultó que era por el contenido de esas reuniones. Después, por el tono que se 
usa en esas reuniones. (Veus de fons.) Sí, sí... Bueno, si está grabado –si está grabado–, 
si el ciudadano lo va a oír igual. Y ahora ya no es por eso, ahora es por la falta de éti-
ca. Bien. Pues, también, técnicamente, yo les tengo que decir que la falta de ética, que 
es una palabra excesivamente blandy-blub para muchos –yo la tengo muy clara porque 
trabajo con ella todos los días–, la falta de ética no está recogida en la ley como causa 
de cese.

Si se me..., no ustedes hoy, pero también se me ha acusado de prevaricar y de cosas 
así, o si esto rayaba el delito. Lo ha dicho algún diputado, ¿eh?, de aquí y del Congreso 
de los Diputados. No digo hoy. Si esa línea está rayando los límites de la prevaricación. 
No, no. Prevaricar es adoptar una resolución injusta a sabiendas, y no ajustada a la ley. 
Prevaricar es acordar algo que no tiene encaje en la ley.

Se me pide... Yo les pido que lean detenidamente las causas de cese que vienen re-
cogidas en el artículo 11, ¿eh? Se lo pido antes de que adopten ninguna resolución. Se 
me dice que tire de la manta. Pues mire, al mismo tiempo, se me dice que amenazo con 
tirar de la manta, que amenazo a los grupos... Yo no he amenazado a nadie, todo lo con-
trario. Mi tono vehemente ha sido para defender que la dignidad y la discrecionalidad 
con las que he actuado siempre no van a cambiar ahora. Es decir, que no se me pida una 
cosa y la contraria al mismo tiempo. No diga usted esto, y, al mismo tiempo, diga todo. 
No, no, no. No confundan –no confundan– al ciudadano en ese sentido. No se puede 
decir una cosa, y, al mismo tiempo...

Alguien, también, ha dicho que hoy es el acto del fin de una etapa. Bueno, también 
hay que corregirlo. Eso será, en su caso, insisto, dentro de la ley, de lo que recoge el ar-
tículo 11, el próximo miércoles en el Pleno del día 29. Soy jurista, me leo las leyes, las 
estudio y las aplico. Y no me las salto nunca. Yo espero que nadie se las salte, tampoco.

La expresión «caninas», claro que significa «demagógicas». Dije «entrecomillado», 
y así puse mis dedos cuando la empleé, pero luego expresé, yo también, de forma ex-
presa, valga la redundancia, la palabra o el término «demagógico». Por lo tanto, ya lo 
había dicho.

Miren, el estado de derecho precisamente se basa en el respeto a la ley, y no hay ni 
un solo precepto, más allá de lo que cada uno, en su perfecto y legítimo derecho pueda 
entender; no hay ni un solo precepto que este director haya saltado por encima. Y no 
hay, tampoco, ni una sola causa recogida, de cese, por más que se quiera vestir con 
las ropas más bonitas. Porque, como dijera el refrán; aunque el mono se vista de seda, 
mono se queda. Aunque ustedes traten de defender que hay una negligencia, lo que hay 
es un exceso de diligencia. Por eso mismo, seguramente, se ha cambiado el método, y 
ya lo que preocupa no son las reuniones, ni el contenido, o tal vez el tono, o lo que allí se 
diga; no, no, ahora resulta que es la falta de ética. Bueno, pues si es la falta de ética, eso 
no es negligencia, aunque también habría que hablar de si, efectivamente, este director 
ha faltado en algún momento a la ética; ni antes, ni durante, ni ahora ni en el futuro.

Y tienen que saber que el contenido de lo que ahí dice, que es en lo que se están ba-
sando todos ustedes, es nulo. Cuando una cosa es nula, en derecho, es como si no exis-
tiera. Y estoy seguro que, de eso, saben ustedes mucho, porque yo lo he oído en muchos 
–en muchos, en muchos– parlamentarios cuando ha habido noticias, insisto, que a mí 
tampoco me agradan, en los medios de comunicación, y ponen a los pies de los caba-
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llos a cualquiera que fuere, y siendo del grupo que fuere. Pero lo saben: lo que es nulo 
no está en el mundo, lo que es nulo no puede alegarse. Y ustedes, aquí, están tratan-
do de hacer un ejercicio de convertir lo nulo en una causa de cese, porque no les guste, 
o porque les deje de gustar. Pero les aseguro, y no es ninguna amenaza, les aseguro que 
esos mismos términos, y esos mismos tonos se han empleado en otras tantas nume-
rosísimas reuniones con otros tantos numerosísimos dirigentes, por supuesto –por su-
puesto–, también, con el equivalente al señor ministro del Interior en Cataluña, por su-
puesto que también. Y no se me alegará nunca el tono que use, porque... ¿Saben por 
qué? Porque no saldrán a la luz. ¿Y saben por qué no saldrán a la luz? Pues porque se-
rían nulas, y yo no las tengo, no las tiene nadie. A mí lo único que me preocupa es quién 
ha vulnerado un derecho fundamental, y que sigamos, todavía, a estas alturas de la ma-
ñana, sin hablar o pasando de puntillas para que no se nos diga que no lo hemos dicho, 
sobre ese, que es el verdadero quid de la cuestión. Y como antes les dije: tarde o tempra-
no algunos –algunos– de ustedes van a pasar ese mismo calvario.

Y yo seguiré manteniendo la misma opinión. Sí. Porque cualquier día les grabarán a 
ustedes en cualquier reunión. No les quepa duda. Si eso ha ocurrido en el despacho del 
ministro del Interior, qué no puede pasar en un bar, o..., no lo sé, no quiero ni pensarlo. 
Pero no me agrada y no cambiaré este mismo discurso que estoy manteniendo ahora, 
sea quien sea la persona aludida en ese momento.

Alguien me dice: «Hombre, denúncielo usted; cuénteles lo que habría, cuénteles lo 
que hay.» Y ahora me dice: «Oiga, es que..., cuénteles todo lo que había», y, al mismo 
tiempo, me dicen: «No, si es que a usted no le debería preocupar el contenido.» Tam-
bién lo han dicho aquí, alguien lo ha dicho: «No le debería preocupar el contenido.» 
Pero, vamos a ver: no le ve... Y, literalmente, ni el contenido ni quién ha sido. Y me es-
tán diciendo al mismo tiempo que lo denuncie. Pero, señores, si ya les estoy diciendo: 
un poquito de derecho, por favor. No se puede denunciar sin conocer al autor material o 
al presunto autor material, y yo no voy a ir disparando a tientas y a ciegas. Y si a mí se 
me pasan informaciones que me digan «viene de ahí o viene de allá», si yo no las ten-
go con certeza, tampoco lo haré, que ya les he dicho antes que sí, que estoy recibiendo 
mensajes. Pero, señores, yo no voy a cometer ese error. Además, tengo bastante trabajo 
como para estar ahora liándome con cosas que sé de antemano donde van a terminar: 
en el archivo.

Por lo tanto, sí, ahora ya comienzo a comprender por qué este director no es idóneo. 
Ya empiezo a tener claro por qué no soy idóneo para dirigir la Oficina Antifraude de 
Cataluña: por el tono que he empleado al final de mi intervención. Eso también lo han 
dicho, aunque solo fuera por el tono. Literal: «Aunque solo sea por el tono final, usted 
no puede dirigir la Oficina Antifraude.» Bien. Otra causa que no viene aquí. Insisto, 
cambien ustedes las leyes, y les ruego que no se salte la ley el Parlament de Catalunya. 
Ya es lo que me faltaba por tener que ver.

(Veus de fons.) No, no, y lo digo así porque es así de serio, ¿eh? Y estamos en un 
estado de derecho, y es así de serio. Y esa es la verdadera realidad de lo que hay. Les 
podré gustar o no gustar, podrán utilizarme o no utilizarme, podrá gustarle o no una re-
unión u otra, podrá gustarle o no el tono, y podrá gustarle o no la coloquialidad. Tiene 
gracia que me digan: «Cuéntenos cómo ha sido», «si usted es lo que ha hecho...», tal..., 
«si usted hace esto, por qué se reunió, cómo lo hizo, por qué dijo esto...», y al mismo 
tiempo digan: «Hombre, ahora que nos lo ha contado, ya no es usted idóneo, porque 
como ya se conocen sus técnicas de obtener la información...» Bueno, señores, por fa-
vor –por favor. Pero hay muchos más métodos de obtenerlas dentro de la legalidad, y, 
en otros términos, usaré otros métodos, otras palabras, otras expresiones que cambian. 
Y no es amenaza, ni mucho menos. Dios me libre, a mí, de amenazar a nadie –Dios me 
libre, a mí, de amenazar a nadie. Es realidad –es realidad.

Un insulto puede ser un insulto o puede ser un adjetivo calificativo. Pues, una cosa 
que sucede, puede ser una amenaza o puede ser una realidad. En este caso, les asegu-
ro que es una realidad. Es más, me están diciendo que amenazo, y, al mismo tiempo, me 
están pidiendo que diga el contenido. Y yo, que es ahí cuando he utilizado el tono vehe-
mente, que no ha sido contra nadie, ha sido de mi defensa, de dignidad..., es ahí cuando 
ustedes me critican y me dicen: «No, cuéntelo todo.» Pero, ¿en qué quedamos? Si me 
están diciendo que es la falta de discreción, por reunirme o por usar esos términos, por 
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un lado, o es el tono empleado. Por supuesto, claro, no era el ministro de Agricultura y 
Pesca, no, era el ministro del Interior, que, insisto, y se lo he dicho, controla todas las 
fuentes de información a nivel estatal, y que, por lo tanto, es del único del que puedo 
obtener yo información de determinados casos; casos que, por más que se lo diga –les 
he mostrado esto (l’orador assenyala uns papers), y estará a su disposición si así lo de-
sean y lo reclaman–, ya estaban en la Oficina Antifraude. Y lo único que hizo este señor 
es parar –parar y parar–, porque yo no quiero que se salte..., nadie me propone saltár-
sela, pero yo no quiero que se salte, ni siquiera se roce, por ninguno de los lados, ni por 
arriba ni por abajo, la legalidad. Y ya me he disculpado por eso, ya me disculpado por la 
forma coloquial que he estado utilizando, ¿eh?

Se han manipulado las palabras mías. Aquí, ahora mismo, en esta segunda interven-
ción ha habido gente que me ha hablado de la cocaína. En fin, cuando yo les cuento algo 
personal, de una sensación, mire, yo no estoy diciendo ni que ustedes sean cocainóma-
nos ni que ustedes sean imbéciles y tal, me he referido a mí mismo. Y lamento –lamen-
to– que, en ocasiones, la gente no llegue a entender el sentido de las palabras como de-
bería y como correspondería a un diputado de este Parlamento.

Yo no he amenazado con las fichas, todo lo contrario. A mí me han preguntado si 
yo grabo conversaciones, y les he dicho que, a pesar de que eso no sería un delito, por 
ser uno de los interlocutores, no las grabo; que lo que acostumbro a hacer es guardar o 
hacer un resumen en mis fichas, como me imagino que hace todo el mundo de su tra-
bajo cuando tiene que memorizar, porque..., máxime cuando las reuniones son constan-
tes, cuando las invitaciones a reunirse son constantes. Y yo, pues, tengo muchas, muchí-
simas, excesivas cosas en la cabeza, y, por lo tanto, necesito ayuda de memoria, y todo 
lo guardo en un resumen que me hago, pero eso no quiere decir que esté amenazando. 
Estoy diciendo, desde el primer momento, que no lo pondré a disposición de nadie, que 
no toca hacerlo. Como decía un president: no toca. 

Ahora bien, yo necesito tener esas fichas. Si ustedes me dicen si grabo, yo les digo 
que no grabo. Y entonces usted... Y, bueno, mire, yo, lo que hago es hacer mis fichas; 
hacer mis fichas como las hago también de todas las reuniones que mantengo con todo 
el equipo de la oficina cada semana, y como lo hago, también, con todos los asuntos que 
están vivos en la oficina. Porque, comprenderán ustedes que uno tiene la memoria limi-
tada, no por la edad, que también, sino porque todos la tenemos.

Las expresiones no son más que eso, expresiones. Pero si ustedes lo miran... A mí 
ya me gustaría que tuvieran la totalidad y escucharan la totalidad de las cintas. Yo no 
lo he hecho, no he tenido acceso a ellas, pero, si las escucharan, se darían cuenta de que 
muchas cosas perderían el sentido que se les está tratando de dar. Y la mayor parte de 
esas expresiones no han nacido de este director. No soy yo quien ha dicho «afinar», yo 
no soy... Tal. Se me dice: «Le estoy diciendo que me mandes a la policía, a la UDEF.» 
Pues por supuesto que sí. Confío en la UDEF a pies juntillas. Confío en los Mossos a 
pies juntillas. Y confío en la Guardia Civil a pies juntillas. No digo en la Guardia Urba-
na, porque con la Guardia Urbana no hemos trabajado nada.

Se me ha preguntado si hemos llevado a cabo investigaciones conjuntas, con Mossos 
y Policía Nacional. Por supuesto que sí. Y con Guardia Civil, claro que sí, por supuesto 
que sí, o ¿acaso alguien, de verdad, lo duda? Ahora bien, a mí me molesta que los ser-
vidores públicos, los servidores de abajo, sean los que, al final, acaban con la cabeza 
cortada, y a mí me molesta que se pueda quemar y se pueda perder la confianza en los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de Cataluña, me da igual, y los defenderé 
siempre, y trataré de impedirlo, y no me gusta que se hagan publicaciones de las cosas, 
ni de lo que hay, y trataré de impedirlo. Y si me dicen si el ministro me pidió una publi-
cación, pues les diré: «Sí, me lo pidió, eso ha salido.» Y si me dicen: «Y usted le dice: 
“No, no, ministro, es que así no, mejor mándemelo usted...”», pues claro que sí, ¿o qué 
quieren ustedes, que yo juegue al juego de publicar? Les estoy diciendo que no soy hi-
pócrita, les estoy diciendo que confío en las policías y les estoy diciendo que cualquier 
información que se tenga se me envíe a mí, pero no para construir ni manipular, para 
llevar la línea de investigación dentro de la ley. Y si alguien duda de eso, pues ya más 
no puedo convencerles.

Se me habla también de un grupo editorial. Lo siento por este grupo editorial, que 
no tiene nada, absolutamente nada que ver en todo esto. Pero ya que sale, y para limpiar 
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su posible sospecha en el nombre, su mácula, para dejarlo inmaculado como debe estar, 
en lo que a mí consta, desde luego, les diré que a mí viene a la oficina, entre otras mu-
chas, una persona que es un detective privado de cierto reconocido prestigio, y viene a 
darme, a mí, una cierta información. Yo le digo que, si la información está obtenida de 
manera ilícita, no quiero ni que la saque de su maletín, no me sirve para nada. Yo no 
puedo investigar lo que él me propone porque no tengo ni personal suficiente ni medios 
suficientes para ello, y le digo: «Oye, pues, dale dos vueltas.» Y dice: «Tengo una idea. 
Tienes una persona conocida, fue un comisario de policía de aquí, sé que sois amigos, 
te has llevado bien con todos los comisarios durante toda tu vida profesional como juez, 
sé que sois amigos. Háblalo con él, él está al frente de la seguridad de un determinado 
grupo editorial, y pregúntale, porque me parece que él estaría..., ellos estarían dispues-
tos a colaborar.» Yo le digo: «Mira, yo, si no te puedo..., si yo a ti no te puedo pagar, 
porque no tengo, insisto, ni fondos reservados ni medios de ningún tipo, pues mucho 
menos voy a poder pagar a un equipo de seguridad de un grupo editorial, que me pe-
dirá más dinero.» Y dice: «No, no, no, sí, háblalo con él, porque igual esto lo..., bueno, 
pues te lo pueden hacer.» Y eso es lo que hice. Y lo hablé con ese policía, expolicía; y el 
expolicía, como buen amigo, también me recibió. Y el expolicía, efectivamente, lo con-
sultó, y a los tres, dos, cuatro días, no lo recuerdo, porque de esto ya hace dos años, tres, 
pues me dijo: «Oye, no, mira, que no vemos..., no, que no.» Dije: «Pues ya está.» Y ahí 
se quedó, exclusivamente. La conversación con el ministro tiene lugar precisamente en 
esas fechas, es lo que pasó, nada más; ni nada más ni nada menos. Por eso les digo: no 
se fíen ni se crean todo lo que leen, ni todo lo que ven, ¿eh?, como decía un mago, por-
que a veces la realidad no es lo que parece.

Insisto, hay más métodos, hay más formas, hay más maneras de obtener la informa-
ción, pero esa tiene que venir siempre, en la mayor parte de los casos así es, de ustedes, 
de sindicatos, de funcionarios públicos enfadados. El número de denuncias demuestra 
que se sigue confiando en la oficina. Y no solo ha de luchar contra..., la oficina, que no 
somos el único órgano que lo hace, no, no; es el único órgano expresamente creado para 
ello, eso es lo que he dicho. Y desde luego sí que es el único órgano –y lo es también a 
nivel internacional, por eso los compañeros nos valoran y estiman– encargado de dar 
formación –de dar formación– y creo que más de mil o novecientas setenta u ochenta 
o sesenta y tres personas, alcaldes, regidores y altos cargos de los ayuntamientos así lo 
valoran, con notas de confianza y de valor que superan el 8,5 por ciento sobre diez. Por 
lo tanto, yo les aseguro que el ciudadano sí que confía en el director de la oficina, ¿eh?, 
y sí que confía en la oficina, y así lo avalan también las no pocas muestras.

Cuando se me dice: «Es que usted dice en las conversaciones que no son un órgano 
de la Generalitat»; es que no somos un órgano de la Generalitat. Ah, ¿que no lo sabían 
ustedes? Es que no somos un órgano de la Generalitat. ¿Que somos independientes? 
Claro que somos independientes. Somos un órgano vinculado exclusivamente de forma 
funcional al Parlament de Catalunya, ante el cual rendimos cuentas. (Remor de veus.)

El president

Demanaria silenci, si us plau.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

No, no, bueno, a ver... (Persisteix la remor de veus.)

El president

Demanaria silenci, perquè té la paraula.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bueno, bien, es evidente que si acusan, no sé, al Gobierno de la Generalitat de mi 
nombramiento y yo soy... Lo que no entiendo es..., en fin, yo no sé en dónde estoy, por-
que, claro... (Remor de veus.)

El president

Si us plau, demanaria silenci...

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

...soy de todos y de ninguno, al parecer.
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El president

...i permetre acabar la intervenció.

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Bien, bien. No, no, lo digo así, porque es que me han recriminado hace un rato que 
yo he dicho que no soy un órgano de la Generalitat, o la oficina no es un órgano de la 
Generalitat, y que soy independiente. Pues claro que sí. Pero claro que sí. Vamos, si esa 
es la causa de mi cese, por supuesto, que me cesen, ¿eh?, porque yo no he venido a la 
oficina para ser dependiente de nadie, ni un órgano de nadie. He venido a lo que he ve-
nido, a luchar contra la corrupción, y, sobre todo, y más que luchar, a prevenirla, y, so-
bre todo, y más que a prevenirla, a formar para evitarla en el futuro. Pero, bueno, si esa 
es la causa también del cese, insisto, en fin..., la ley, les recuerdo, por encima de todo.

Yo puedo aceptar que no les guste, que les caiga mal, que les parezca prepotente, 
que les parezca chulo, idiota, imbécil, que pueda cometer errores, que no les guste mi 
tono, lo acepto todo –lo acepto todo–, y hasta llegaré a reconocérselo en determinados 
momentos, seguramente con una caña, ¿eh? Pero lo que no acepto es que me digan que 
hay una causa legal de cese y que el Parlament de Catalunya además la defienda como 
legal, eso es lo que no puedo aceptar. Insisto: son ustedes soberanos para hacer lo que 
quieran, pero los tribunales dictaminarían si eso, efectivamente, es una causa de cese 
o no. Yo puedo aceptar recriminaciones, reprimendas, que se modifique la ley, que no 
les guste, que me hagan comparecer cada semana, que quieran que les informe de todo 
porque ahora un precepto de la ley se cambia y diga que yo informe de todo, yo no ten-
go inconveniente. Pero mientras la ley me exija esa discreción, la voy a mantener, y que 
nadie me diga que reunirse con alguien..., que ya he recordado hace rato la jurispruden-
cia..., reunirse con el más alto órgano que está al mando de los cuerpos y fuerzas de se-
guridad, no en Cataluña, sino en el Estado, eso no es ni falta de discreción ni saltarse 
los secretos. Que nadie me diga eso, por favor, porque es una barbaridad jurídica.

Ya..., no vengo a pedirles el voto ni vengo a pedirles eso, yo vengo a defender lo que 
he hecho; son ustedes los que habrán de tomar esa decisión, y espero –estoy seguro de 
que sí– que lo hagan a conciencia, más allá de lo que les guste o de lo que les pida su 
cuerpo, que lo hagan a conciencia. Habrá quien se salte esa conciencia, seguramente; 
habrá quien se la salte. Yo sí les digo que por encima de mi conciencia no hay nada. Mi 
conciencia es la que me ha guiado siempre, porque así me enseñaron en mi hogar, a ser 
lo que soy, a ser como soy y a luchar por lo que tengo, nada más, le guste a quien le gus-
te, le disguste a quien le disguste. Y esto no es chulería, esto es verdad, señores, cada 
uno es como es, habrá gente que tiene más simpatía y caiga mejor, habrá gente que tiene 
menos y caiga peor. Yo no vine aquí a hacer amigos, es más, sabía que haría enemigos, 
pero lo asumí; lo asumí en su momento, lo asumo ahora y lo asumiré el día que lo deje 
o que lo tenga que dejar.

No hay pérdida de credibilidad; en absoluto hay pérdida de credibilidad de la ofici-
na, ¿eh? Hay un sentimiento que no gusta, eso es otra cosa, y que no gusta en función 
de determinados colores, ideales o lo que fuera, respetable y legítimo, en absoluto criti-
cable, pero no jueguen con este director de la oficina a hacerle comulgar con ruedas de 
molino. Este director de la oficina, por suerte, y gracias a Dios, y lo digo alto y claro, 
porque soy creyente, y es algo de lo que no renegaré, igual que no renegaré de mi digni-
dad..., este director no está dispuesto, ni lo estará jamás, a que se cometa una presunta 
ilegalidad alegando una ley que no recoge una causa de cese.

Buenas tardes.

El president

Bé, moltes gràcies. Suspendríem la sessió de cinc minuts per acomiadar el director 
general de l’Oficina Antifrau i continuaríem amb la seqüència del debat.

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i un minut i es reprèn a dos quarts de 
tres i vuit minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió. 
Abans de portar a terme la votació i..., tots els grups parlamentaris ja tenen un do-

cument que s’ha consensuat, i el que sí que faríem seria la lectura dels acords, perquè 
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tothom tingui clar el que estem votant. Li donaré la paraula, a la secretària; té la paraula 
la senyora Neus Lloveras.

La secretària

Sí; passo a la lectura dels acords tal com queden: «Acord a: proposar al Ple la revo-
cació de la designació del senyor Daniel de Alfonso Laso com a director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya per haver incorregut en la causa de cessament prevista a la lle-
tra g de l’article 11.1 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya.» I el punt b: «Transmetre a la fiscalia, als efectes que legalment corresponguin, 
l’acta i la transcripció de la sessió de la comissió.»

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem, tot seguit, a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 19 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

Sol·licituds de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya perquè informi sobre les converses publicades a diversos 
mitjans de comunicació (decaigudes)

356-00226/11 i 356-00229/11

Per què em demana la paraula, senyor Carrizosa?

Carlos Carrizosa Torres

No, quant al punt l’ordre del dia en què nosaltres demanàvem la compareixença, en-
tenem que decau, oi? (Pausa.) Per la nostra banda, almenys, eh? Compte.

El president

Bé, el senyor Rodríguez també m’està dient que decau? (Pausa.) Bé.

Sol·licituds de compareixença acumulades del ministre de l’Interior 
perquè informi sobre les converses fetes públiques a diversos mitjans 
de comunicació

356-00224/11 i 356-00228/11

Passaríem al punt 4. També vull fer una proposta de poder fer conjuntament el punt 
4 i el punt 5, perquè tracten de la mateixa compareixença. Es tracta de la compareixença 
del ministre de l’Interior davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de 
les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació. El Grup Parlamentari Junts 
pel Sí és –el punt 4– qui el demanava, i el punt 5, en el mateix sentit, el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i, si els sembla, ho votarem conjuntament. (Pausa.)

Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 19 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença d’un representant del Grup Planeta perquè 
informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació 
relacionades amb l’Oficina Antifrau de Catalunya

356-00227/11

Passaríem al punt 6 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença d’un 
representant del Grup Planeta davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les converses fetes públiques en un mitjà de comunicació relacionades amb l’Ofi-
cina Antifrau; Grup Parlamentari de Junts pel Sí n’és el sol·licitant.

Passaríem a la votació?
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David Bonvehí i Torras

Sí, sí, votació directa.

El president

Podem passar a la votació, doncs.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 19 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.
Sense cap més punt de l’ordre del dia, aixecaríem la sessió. 
S’aixeca la sessió, moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i dotze minuts.
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