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Sessió 12 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a un 

quart de cinc de la tarda i quatre minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa 

el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós, pel G. P. de Junts pel Sí; Eusebio 

Barra López, pel G. P. de Ciutadans; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí 

que es Pot, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent.

Assisteix a aquesta sessió, Julián Peribáñez Rius, exmembre de l’agència de detectius 

Método 3.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Antonio Tamarit, exmembre de l’agència de detectius Método 3, 

davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00554/11). Comis-

sió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Julián Peribáñez, exmembre de l’agència de detectius Método 3, 

davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00555/11). Comis-

sió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Compareixença.

La presidenta

Comencem la sessió d’avui, 6 de juliol, de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya.

Era una sessió que havia de començar a les tres de la tarda, i que, per motius so
brevinguts de salut del senyor Antonio Tamarit, el qual no pot assistir, ens posarem 
en contacte amb ell per veure quina és la primera data que ja es troba bé per poder 
venir, donat que ha manifestat l’interès de sí ser en aquesta comissió d’investigació; 
doncs, els ho farem saber als diferents grups parlamentaris tan bon punt ho tinguem 
concretat.

Compareixença de Julián Peribáñez, exmembre de l’agència de detectius 
Método 3

357-00555/11

I ara sí, estem en el punt número 2 de l’ordre del dia, que és la compareixença 
del senyor Julián Peribáñez, exmembre de l’agència de detectius Método 3, davant 
d’aquesta Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

Bé, doncs, sense més dilació, considero que ja pot començar la compareixença el 
senyor Julián Peribáñez. Té un temps inicial més o menys de deu minuts. Després 
els grups parlamentaris aniran fent les preguntes grup a grup, per tant, podrà con
testar a cada grup, i el grup també decideix si vol fer una intervenció tota seguida, 
els seus cinc minuts, o aneu fent preguntes i respostes. Si el diàleg és normal i fluid, 
la presidència de la comissió no intervé en preguntes i respostes; si hi hagués algu
na cosa, em veuria obligada a intervenir, com ha passat en algunes compareixences. 
Sense més dilació, doncs, li dono la paraula al senyor Julián Peribáñez.

Julián Peribáñez Rius

Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputadas, antes de comen
zar, agradecerles sinceramente que me hayan llamado a esta comisión de investiga
ción para poder aportarles mi testimonio y, espero, algo de luz.

Se me ha citado para informarles de mi conocimiento sobre alguna operación 
policial o de los servicios de seguridad del Estado en relación con el proceso político 
que está viviendo Cataluña en los últimos años, y sobre si en el marco de estas ope
raciones se han realizado informes o dosieres sobre personas con actividad política 
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en Cataluña –partidos políticos, organizaciones, entidades...– a través de Método 3 
o como detective al margen de la misma.

En el marco de este enunciado, podría empezar por explicarles mis conocimien
tos sobre los diferentes espionajes políticos que se estuvieron realizando durante 
años por parte del señor Francisco Marco, director y dueño de la extinta Método 3, 
por encargo de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, a través del se
ñor Xavier Martorell Villalobos, pero como mi tiempo es limitado, si alguno de los 
diputados presentes quiere profundizar en ello estaré encantado de entrar en más 
detalle en el turno de preguntas.

A mi entender, mi presencia en esta comisión viene a raíz de diferentes publica
ciones en algunos medios de comunicación. Se inició todo con sendos artículos en 
el Crónica Global, escritos por el señor Carlos Quílez, amigo personal desde hace 
más de quince años del señor Francisco Marco, publicados los días 26 y 28 de 
diciembre del 2016, donde se titulaba: «Dos exempleados de Método 3 fabricaron 
informes sobre los Pujol» y «La Audiencia Nacional investiga a dos exempleados de 
Método 3 que, según revela el detective, Francisco Marco, actuaron para tapar a los 
verdaderos colaboradores de las cloacas del Estado».

A continuación, el 11 de enero, el diario Ara, en su portada, titulaba: «Acusen 
dos exdetectius de Método 3 de treballar per a l’operació Catalunya. Missatges en
tre un d’ells i la seva exparella indicarien que van cobrar de la policia per espiar 
polítics.» De dicha noticia se hizo eco el telediario del mediodía de TV3, donde 
se incorporaban imágenes y se mencionaron los nombres de Antonio Tamarit y el 
mío como los dos exdetectives que habrían estado cobrando de la Policía Nacional 
para realizar seguimientos a miembros de los Mossos d’Esquadra y a la familia 
Pujol.

La noticia salió publicada en otros medios, como RAC1, el diario digital Vila
Web, el Nacional.cat y el diario Público, el cual titulaba ese mismo día: «Interior 
paga con fondos reservados a detectives que fingieron ser agentes de la UDEF en la 
operación Cataluña.» A raíz de ahí, dicho diario, Público, inició, a mi entender, una 
campaña de acoso y derribo sobre mi persona publicando diferentes titulares, como: 
«Los detectives pagados por Interior creían que el socio de Villarejo se quedó parte 
de los fondos reservados», el 13 de enero del 2017; «Los detectives que elaboraron 
para Eugenio Pino el falso informe contra Pablo Iglesias continúan trabajando 
hoy para la policía», del 9 de febrero; o «Interior usó a dos detectives como tapadera 
de SánchezCamacho en el caso de La Camarga», entre otros muchos.

La historia que se relata en todos estos artículos básicamente es que mi ex pareja 
y madre de mi hija, la señora Cecilia Cabral, se pone en contacto con el señor 
Francisco Marco, mantienen varias conversaciones telefónicas e incluso una reu
nión personal en Miami, donde reside mi expareja. A raíz de este intercambio, la 
señora Cecilia Cabral le entrega documentación relativa a mi persona, entre la que 
se encontrarían unas supuestas conversaciones de WhatsApp mantenidas entre mi 
expareja y yo entre los años 2013 y 2015.

Con dicha documentación, el señor Francisco Marco interpone una denuncia, el 
día 9 de septiembre de 2016, ante el Área Central de Información de Interior de los 
Mossos d’Esquadra, un organismo especializado en investigar y neutralizar grupos 
internacionales con fines no económicos y que utilizan métodos criminales para 
conseguir sus objetivos. Dicha denuncia la presenta ante el sargento con TIP 6646 y 
el caporal con TIP 8690, por acoso, malversación, falso testimonio, prevaricación, 
omisión del deber de impedir delitos y falsificación de documento público contra 
mí, el señor Tamarit y el señor François de Seroux.

Dicha denuncia fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 21, de Bar
celona, siendo confirmada por la Audiencia Provincial, la cual consideró en su auto 
que los hechos relatados en dicha denuncia no encajaban con ningún delito y no había 
ninguna prueba que avalase razonablemente la realidad, y que tampoco veía ningún 
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documento que avalase indiciariamente esos cobros procedentes de los fondos públi
cos. Dicha causa continúa, a día de hoy, contra el señor De Seroux, solamente.

Posteriormente, el día 3 de enero del 2017, mi expareja, la señora Cecilia Ca
bral, viaja a Barcelona desde Miami para presentar una denuncia contra mí, por 
amenazas, en los Mossos d’Esquadra, ante el sargento con TIP 6646 y el caporal 
con TIP 8690, del Área Central de Información de Interior, los mismos instruc
tores de la denuncia del señor Francisco Marco. Dicha denuncia es sobreseída el 10 de 
enero del 2017 por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, justo el día 
antes de que se filtre todo a los medios de comunicación, dato que por supuesto fue 
obviado.

Como también obviaron que dichas supuestas conversaciones de WhatsApp se 
habían intentado presentar en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, 
siendo desestimadas por el magistrado, Francisco Miralles, en un auto del 16 de 
noviembre del 2016, así como parte de las mismas, posteriormente, la Audiencia 
Nacional, Juzgado de Instrucción número 5, donde el juez De la Mata archivó tam
bién todo.

Esta es básicamente la historia que les medios comunicación y los periodistas 
pseudoexpertos de la operación Cataluña relataron a la ciudadanía, y es por la cual 
a mí se me vincula con toda esta supuesta trama. Y ahora les voy a contar lo que 
sucedió de verdad. 

Si abren el dosier que les he entregado, ven el documento número 1, se encon
trarán una declaración jurada ante notario, con el apostillo de La Haya, realizada 
por la señora Cecilia Cabral, en la que manifiesta los siguientes hechos: «En fecha 
1 de julio del 2016, ante el miedo infundado por la custodia de mi hija, me puse en 
contacto, vía email, con el señor Francisco Marco Fernández, el cual sabía tenía una 
manifiesta animadversión contra el padre de mi hija, el señor Julián Peribáñez Rius, 
para intentar recabar ayuda. Intercambiamos varios emails y mantuvimos diversas 
conversaciones telefónicas, en las cuales relaté diferentes hechos y actividades en 
relación con la vida profesional del señor Peribánez, que no se ajustan a la realidad 
para ganarme su confianza.

»Tras dichas conversaciones, el señor Francisco Marco me ofreció, a cambio de 
entregarle información personal del señor Peribáñez, ayuda económica y asesoría 
legal. El señor Marco incluso vino a Miami a visitarme personalmente, reunión que 
grabó con cámara oculta sin mi consentimiento.

»El señor Francisco Marco me dijo que le enviara toda la documentación que te
nía sobre el señor Peribáñez y que, a cambio, me enviaría dinero y canalizaría toda 
la información como abogado y me ayudaría a preparar mi causa por el tema de la 
custodia de mi hija. El señor Marco me prometió que no iba a utilizar dicha infor
mación y que jamás lo iba a saber el señor Peribáñez. Nunca le autoricé que utilizase 
dicha documentación para interponer ninguna querella, cosa que tuve conocimiento, 
a posterior, que hizo.

»Entre la documentación que envié, se encontraban unas supuestas conversacio
nes de WhatsApp mantenidas con el señor Julián Peribáñez, las cuales no se ajustan 
a la realidad y habían sido modificadas y alteradas, para que mostrasen el discurso 
que más le interesaba al señor Francisco Marco. Es por ello que nunca se realizó 
ninguna pericial forense sobre mi móvil. Porque parte de dichas conversaciones 
eran falsas. La gran obsesión del señor Francisco Marco –y en lo que me incidía 
más– era en si el señor Julián Peribáñez había realizado alguna gestión o informe 
sobre la familia Pujol. Dicha insistencia me confirmó él mismo era debida a que el 
señor Francisco Marco colabora en la defensa de la familia Pujol en las causas ju
diciales que ésta tenía.

»Francisco Marco me enviaba dinero cada mes a través de Western Union a 
nombre de la secretaria personal, la señora Eva Gómez Ballesteros. En diciembre 
del 2016, Francisco Marco me pidió que viniese a Barcelona a demandar al señor 
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Julián Peribáñez por amenazas, alegando que eso me iría muy bien en mis temas 
personales en relación a la custodia de mi hija, cosa que –en estos momentos me doy 
cuenta– fue un engaño y lo realizó todo por su propio interés. Me ofreció pagarme 
todo: los gastos, vuelo, hotel, abogado, procurador y dietas. Acepté, engañada, y 
el día 3 de enero del 2017 aterricé en Barcelona, donde me vino a recoger el señor 
Francisco Marco al aeropuerto. 

»Me llevó a sus oficinas, donde se encontraba la extinta Método 3, en la calle 
Diagonal, 520, segundo cuarta, de Barcelona; allí estaba su secretaria personal, 
Eva Gómez Ballesteros, a la cual le entregué una tablet electrónica que el señor Ju
lián Peribáñez había regalado a su hija y que contenía información personal de él 
alojada en la nube, ya que el señor Marco me dijo que podría tener un micrófono 
oculto e información relevante para entregarle a los abogados. De ahí me llevó a 
la notaría del señor Gonzalo Veciana GarcíaBoente, ubicada en el mismo edificio, 
donde me hizo firmar unos poderes en favor del abogado, señor Sebastián de Juan 
Fontanet. 

»Tras la firma, nos reunimos con el mencionado abogado y nos dirigimos a una 
comisaría de los Mossos d’Esquadra, ubicada en la localidad de Sant Andreu, don
de nos esperaban dos hombres. Tras esperar un rato, llegó un tercero y me hicieron 
entrar a una sala, parecida a una de conferencias. Una vez allí, el señor Francisco 
Marco y estas tres personas, las cuales eran mossos d’esquadra, estuvieron hablan
do sobre el señor Julián Peribáñez. Había una de ellas, que era el que más hablaba, 
un señor de unos cincuenta años, que se notaba era más amigo del señor Francisco 
Marco por los comentarios que hacían, haciendo referencia a la familia y cosas per
sonales. En dicha sala, es donde les relaté cómo conocí al señor Julián Peribáñez, 
mi relación y problemas que tuvimos durante la misma.

»Tras este primer intercambio, me llevaron a un despacho pequeño donde había 
un ordenador; ahí me dijeron que repitiese lo que les había explicado, mientras el 
señor Francisco Marco, lo que yo relataba, lo acomodaba y modificaba a su forma, a 
su manera y en connivencia con los mossos d’esquadra que estaban tomando la de
claración, diciendo cómo debían poner las cosas que yo les relataba. El señor Mar
co hablaba con los policías diciendo cosas que, la verdad, yo no entendía y todo lo 
encajaban conjuntamente para adaptarlo a una denuncia previa que había realizado 
el señor Francisco Marco.

»Todo estaba acomodado a su manera; ahí es cuando me di cuenta de que la de
nuncia no era para ayudarme a mí sino que era por su propio interés, incluyendo en 
la declaración cosas que yo no dije porque ni siquiera tenía conocimiento de ellas. 
Firmé la denuncia sintiéndome coaccionada, con miedo y sin entender mucho lo 
que relataba. Tras finalizar, Francisco Marco me llevó al hotel Evenia, en la calle 
Rosselló, 191, de Barcelona, donde me había reservado una habitación. Me dio di
nero para que fuera a cenar y pagarme el taxi al aeropuerto, regresándome al día 
siguiente a Miami.

»A finales de marzo del 2017, Francisco Marco me engañó, acosó y me amenazó 
para que le enviase la documentación privada del señor Peribáñez, que se encontra
ba en la tablet electrónica que le había regalado a su hija; cosa que finalmente hice, 
engañada, ya que me dijo que eso era todo legal, cuando he tenido conocimiento 
a posteriori de que no es así. Prueba de todo lo que le relato son las conversaciones 
de wasap y mails mantenidas con el señor Francisco Marco. Y decir también que 
jamás he hablado con ningún periodista ni he filtrado ningún documento a ningún 
medio de comunicación. Fin.»

A continuación, en la página siguiente, encontrarán una pericial forense, realiza
da sobre el teléfono móvil de la señora Cecilia Cabral, donde certifica la autentici
dad de las conversaciones de WhatsApp mantenidas con el señor Francisco Marco. 
Este es un pequeño extracto de cuando el señor Francisco Marco presionaba a la 
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señora Cecilia Cabral para que le entregase documentación privada mía, sabiendo, 
por sus conocimientos jurídicos, que la estaba incitando a cometer un delito.

Conversación del día 3 de marzo del 2017, Cecilia: «Mi hija quedó sin padre y 
sin el dinero que él le daba, todo porque yo creí en vos y me aseguraste que Julián 
nunca se iba a enterar y todo lo utilizaste para tus cosas. ¿Y encima me dices eso?» 
Francisco Marco responde: «A mí el chantaje moral no me sirve. Tú llegaste a un 
acuerdo conmigo antes de ayer y me has mentido. Cuando cumplas, vuelve a escri
bir. Mientras tanto, no quiero saber nada de ti.» Posteriormente, al día siguiente, 
Francisco Marco le dice: «La única manera que tienes de arreglar las cosas es en
viándome los archivos a los que te comprometiste. Y la demanda será por mucho 
más que trescientos, mira los Western. Y te repito que yo no soy Julián y esta tarde 
he tenido una conferencia con un abogado de Estados Unidos, otra de España y otra 
de tu país. Te repito que conmigo no se juega, cuando la ley está de mi parte. Te 
has equivocado conmigo. Hasta ahora has estafado a tres o cuatro tontos, yo no lo 
soy. Ayer te di dos horas para arreglar la situación y no lo hiciste. Ahora ya es tarde, 
porque he empezado a gastar dinero en abogados. Te repito, yo, si fuese tu amigo, te 
recomendaría que corrieses a la tienda, pagases al chico cubano y que, antes de una 
hora, tuviese aquí los archivos.»

Ese mismo día, posteriormente, Cecilia le escribe: «¿Tú dices que es legal que yo 
te mande todo esto?» A lo que responde Francisco Marco: «¿Qué es ilegal? Pues, no 
lo debió ser cuando me enviaste las fotografías que tengo de WhatsApp mías, etcétera. 
Te repito: tienes una hora máximo para enviarme todo. Si es así, respetaré los pagos 
del abogado y no iniciaré procedimientos judiciales contra ti y enviaré esas fotos 
a la policía. Ni un minuto más, llevo tres días esperando que cumplas tu promesa.» 

Las presiones y la retahíla de mensajes son muy extensos. Finalmente, tras ob
tener su propósito, el día 28 de marzo, le escribe diciéndole, Francisco Marco: «En 
lo que yo he escrito, no hay nada que me afecta. Ojo, pero a ti sí, porque se podría 
entender que le pusiste la denuncia tras haberte enviado yo dinero. Por tanto, jamás 
puedes dejarle ver los mensajes porque te podría afectar. Es obvio que su hija no le 
importa. Por eso, en cuanto pueda, examino esos archivos y decidimos entre los dos 
si hay material importante y vemos qué se puede hacer.» 

Finalmente, el día 5 de abril del 2017, la señora Cecilia Cabral le pregunta por 
dichos archivos. La señora Cecilia le dice: «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo viste todo eso?» 
A lo que responde Francisco Marco: «No hay nada importante, la verdad, salvo mi 
foto y un par de cosas pequeñas.» Con este pequeño extracto, espero aprecien la nula 
credibilidad que tienen todas las informaciones que aporta el señor Francisco Mar
co. Una retahíla de mentiras y difamaciones, de las cuales, algunos de ustedes han 
sido víctimas y otros cómplices; empezando con todo lo sucedido de La Camarga, 
una grabación ilegal encargada por José Zaragoza y pagada por el Partido Socialista 
de Cataluña.

Por último, para que puedan apreciar la catadura moral del personaje, solo expli
carles como el señor Marco fue capaz de estafar a los padres de una niña desapare
cida, el famoso caso de la pequeña Madeleine McCann, donde les estuvo diciendo 
que había veinte personas buscando a su hija cuando estaba prácticamente yo solo. 
Mientras, les facturaba vuelos, hoteles, vehículos, dietas, por esas veinte inexisten
tes personas. A mi parecer, uno de los actos más viles y miserables con los que me 
he encontrado. Pero el señor Francisco Marco es un mero peón en estas cloacas ca
talanas, un peón que lleva trabajando para Convergencia Democrática de Cataluña, 
a través del señor Xavier Martorell, realizando informes políticos ilegales desde 
hace más de una década, como así lo demuestra judicialmente un informe policial 
en las previas 938/2013, del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona. Ahí 
podrán encontrar varios de los informes políticos ilegales sobre miembros incluso 
de su propio partido entre multitud de otros informes de Método 3, esos supuestos 
informes que Francisco Marco decía haber destruido y que fueron encontrados en 
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los más de veinte discos duros que se requisaron en la entrada y registro de sus ofi
cinas. Incluso encontrarán la documentación que prueba cómo Método 3 pagaba un 
coche de renting a un funcionario de la Generalitat de Catalunya, el señor Martorell, 
a mi entender, un claro delito de cohecho.

A juzgar por las propias declaraciones, en este Parlamento, del señor Marco, 
esas relaciones con el círculo de Convergencia parece que continúan ahora a través 
del señor Francesc Sánchez, asesor jurídicofinanciero de Convergencia y excoor
dinador general, o el abogado Xavier Melero, defensor de Convergencia en el Palau, 
del expresidente Artur Mas, de la familia Pujol y del señor Xavier Martorell, entre 
otros.

En lo que sí no cabe duda es su colaboración en la defensa de la familia Pujol. 
Después de las declaraciones juradas de la señora Cecilia Cabral, y tras escuchar 
las palabras del señor De la Rosa, en aquella conversación grabada con el pequeño 
Nicolás, donde decía que el señor Francisco Marco le confesó que había vendido a 
los Pujol material sensible de Método 3 por 600.000 euros, un pack que incluía la 
grabación de la comida de La Camarga. Todo esto no es difícil de imaginar sabien
do su próxima relación con el abogado Cristóbal Martell, el cual es amigo personal 
y era cliente de Método 3.

Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para leerles un extracto de un artícu
lo del reputado periodista Antonio Fernández de El Confidencial, del 2 de mayo del 
2017, titulada: «La Guardia Civil investiga el uso fraudulento de fondos de Puigde
mont cuando era alcalde». Y dice así: «El pasado verano, cuando ya se encontraba 
Puigdemont al frente de la Generalitat, se hizo estallar el escándalo. En realidad, el 
descubrimiento de supuestos delitos penales de su reciente época de alcalde hubiese 
puesto en entredicho, en ese preciso momento, el propio proceso de independencia, 
por lo que el mundo independentista en pleno inició una decidida maniobra políti
ca para silenciar los hechos: por un lado, debía desacreditar al director de la OAC 
y, por otro, debía presentarse como la víctima propiciatoria de una conspiración del 
Estado y contrarrestar los evidentes escándalos económicos en ciernes, desde la 
investigación del caso 3 por ciento –que ya había comportado la detención del te
sorero de CDC, Andreu Viloca–, hasta el caso Pujol, pasando por el caso ITV y 
los efectos de los casos pendientes, como el del Palau de la Música, el Pretoria o el 
Adigsa, que llegará a juicio el próximo mes de mayo. Así fue cómo en un despacho 
barcelonés se aireó la denunciada operación Cataluña, que sirvió de dique de con
tención para camuflar las investigaciones sobre corrupción que amenazaban a de
terminados líderes políticos catalanes. En ese diseño habrían participado una célula 
de la UCRO, unidad secreta de los Mossos d’Esquadra, al menos dos abogados y un 
detective privado, arropados por un grupo de empresarios que pusieron dinero enci
ma de la mesa para buscar pruebas que invalidasen algunos de los procesos abiertos 
y asegurarse el poder seguir teniendo un trato de favor en el futuro por parte de al
gunas administraciones catalanas.»

Como pueden apreciar, parece que el tablero de ajedrez es mucho más amplio, 
amplio y englobaría a los máximos poderes catalanes. En mi opinión, tras haber 
analizado todas las comparecencias hasta el día de hoy, y visto que todo está basa
do en conjeturas, rumores y el «me han dicho», sin haber aportado ninguna prueba 
documental de nada, para mí, la operación Cataluña no es más que una campaña de 
difamación, desinformación y manipulación de la opinión pública, orquestada por 
el núcleo duro histórico de Convergencia Democrática de Cataluña, utilizando las 
técnicas pseudomafiosas que llevan utilizando hace más de veinte años. Cuando han 
estado en el poder utilizando grupos de reductos de policías de los Mossos d’Esqua
dra realizando actividades de dudosa legalidad, como fueron los Mortadelo en los 
noventa, cuando el señor Martorell era director de los Mossos d’Esquadra, en las 
dos últimas legislaturas del president Pujol, como ahora con la denominada UCRO, la 
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verdadera policía patriótica o política. Y cuando han estado en la oposición utilizando 
al señor Francisco Marco y su agencia para realizar espionajes políticos.

Dicha campaña tiene dos claros objetivos: intentar acabar procesalmente con la 
causa Pujol y crear una campaña mediática para intentar sembrar la duda en la ciu
dadanía sobre todos los casos de corrupción política que afectan a Cataluña, a tra
vés del ataque al Gobierno central y a la Policía Nacional, aprovechando, es verdad, 
ciertos conflictos internos en el seno de la misma.

Gracias por su atención y estaré encantado de responder a todas sus preguntas.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Peribáñez. Doncs, comencem pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans i té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Peribáñez, también por toda la docu
mentación que nos ha aportado, y por las explicaciones que nos ha dado.

Yo, la verdad, es que ante su primera intervención de que había habido encargos 
relativos a Convergencia, a Método 3 para otras cuestiones, que en realidad no se
rían en aquel momento operación Cataluña. Por tanto, no estarían dentro de lo 
que teníamos que investigar en esta comisión... Pues, pensaba haberle hecho sim
plemente... ¿Me puede hacer...? O sea, sin sentirse..., aquello de una cosa muy bien... 
Pero, claro, luego al final usted me lo relaciona con la operación Cataluña, como si 
la operación Cataluña hubiera sido un montaje para tapar todo aquello... Así que sí le 
pregunto: de aquellas... En cualquier caso, sin sentirse algún, simplemente, detalle... 
Perdón, sí. Termino y podremos hacer la intervención en plan pregunta respuesta. 
Era mi intención.

De esos encargos de la antigua Convergencia, ¿cómo conoce usted esta informa
ción? Era usted empleado de Método 3, por supuesto, pero tiene documentación... 
En fin, un poquito, ampliar esta pequeña..., este dato que ahora usted... (Veus de 
fons.)

Julián Peribáñez Rius

Si quiere ir, por ejemplo, en el documento, en el número 5, ¿eh?, aquí lo que se 
encontrará son las conclusiones, ¿vale?, esto es del Juzgado de Instrucción núme
ro 14, el exhorto ordinario 325/13, estas son las conclusiones de una causa judicial 
que está aportado el sumario, donde aquí, en estas conclusiones, esto es el tema de 
Futbol Club Barcelona. Muy bien. Entonces, en una de las siguientes páginas verá 
usted que se ha detectado la existencia de informes sobre personas que a priori no 
guardan ninguna relación con esta institución, como sucede en el caso de las factu
ras número 128, 129 y 130, abonadas por la elaboración de informes sobre varios 
trabajadores del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès en el año 2010, ¿vale? Aquí 
verá que se refiere al señor Xavier Martorell Villalobos.

Por esto el señor Martorell Villalobos llegó a un pacto en esa causa con el Fut
bol Club Barcelona en la que abonaba con el otro imputado 120.000 euros por todos 
esos espionajes políticos que no tenían ninguna relación con el club. Y si quiere us
ted tener una extensa información sobre todos los espionajes que se hicieron, en el 
número 6, este es un documento que nosotros queríamos entregar en la Audiencia 
Nacional, que nosotros al final no pudimos porque el juez De la Mata nos dijo que 
no era el momento procesal, pero he decidido que a ustedes les podía ser interesan
te y si pasa, creo que es la página 4, ahí empieza la explicación des del 2004, que 
el señor Xavier Martorell empieza a trabajar en la empresa Provinent, ¿eh? Durante 
las diferentes empresas que ha estado, el señor Xavier Martorell, iba solicitando in
formes políticos que los pagaban las empresas, que a mi modo de ver esto sería otra 
manera de financiación ilegal del partido. 
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Y aquí verá, si lo quiere, aquí los tiene todos. O, tiene las investigaciones que 
hicieron sobre mí los de Esquerra Republicana, de sus propios..., las investigaciones 
que se hicieron de Felip Puig, el Institut Alexandre Cirici de la Corporació Europea, 
el señor Marc Giró Mut, el señor Recasens, el señor Pitarch. Los tiene aquí expues
tos todos, ¿eh?

Martín Eusebio Barra López

Sí, desde luego era laborioso echarle un vistazo a este amplio expediente. 
Bueno, centrándonos en el tema que es más concretamente objeto de esta co

misión, de algunas preguntas, usted, algo ya ha dicho en su intervención previa. 
Porque extrayendo de noticias de prensa, en alguna de ellas se dice que usted y su 
compañero, el señor Tamarit, porque en esto prácticamente siempre se les ha citado 
a los dos juntos, aunque él no ha podido asistir por motivos de salud, ustedes tra
bajaron para la policía. Y en algunas otras, dice usted, lo niega, en algunas otras 
declaraciones. 

Aquí yo le quería preguntar, sobre todo en su condición de detective privado. En 
su condición de detective privado, ¿lo es todavía?

Julián Peribáñez Rius 

Sí, sí.

Martín Eusebio Barra López

Vale, en su condición de detective privado, ¿trabajó en algún momento para la 
policía? ¿Para qué detective? ¿Para qué cuerpo policial?

Julián Peribáñez Rius 

Yo como detective privado no he trabajado para la policía. Es que tampoco he 
trabajado, he colaborado con la policía. A mí, como ya relaté en la Audiencia Nacio
nal, se pone en contacto conmigo el comisario Marcelino Martín Blas, de Asuntos 
Internos. Yo me reúno con él, me cita, y me reúno con él. Y entonces me explican 
que ellos han encontrado un informe de la exministra Ana Mato en las dependencias 
de Método 3 y obviamente eso ellos se suponía que solo lo podía haber filtrado un 
policía. Entonces hablamos sobre Método 3, hablamos de todo esto. 

Y entonces me piden mi colaboración como extrabajador de Método 3, no como 
detective privado, para que les ayude a ver si puedo recabar información e inves
tigar diferentes indicios, ¿eh?, que tienen sobre posibles delitos que ha cometido o 
que se habían cometido en Método 3. Y eso es lo que hago yo. Yo tengo una cola
boración con ellos donde yo no cobro, porque cobrar es para realizar un trabajo. Yo 
lo único que hago es cobrar, cobrar..., se me abonan lo que son dietas y desplaza
mientos. 

O sea, los viajes que hago yo allí para verlos y las dietas que tengo, pero no die
tas de todos los días sino de las dietas que tengo en relación con las gestiones que 
puedo haber hecho en esas pesquisas, investigaciones, relacionadas con este caso de 
Método 3.

Martín Eusebio Barra López

¿Esos seis mil euros que se mencionan por allí sería la cifra?

Julián Peribáñez Rius 

Eso no. En mi caso no. Porque yo le digo, esos seis mil euros que son los que 
dice Toni Tamarit porque no... Tenga en cuenta, la relación que tuvimos era de un 
año, año y medio, ¿vale?, ponga año y medio, vale, son dieciocho meses. Yo de esos 
dieciocho meses, ocho los pasé en Estados Unidos, porque además era cuando na
cía..., justo era la época que nacía mi hija. Entonces yo, imagínese, estaba en Estados 
Unidos, o sea, no hacía nada. Ni siquiera me reunía ni los veía. Entonces yo, en mi 
caso, la cifra es bastante menor a esa.
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Martín Eusebio Barra López

Le quería preguntar por otro asunto ya mucho más reciente. Concretamente creo 
que fue el pasado 15 de mayo, si está bien publicada la fecha, que usted y el señor 
Tamarit fueron llamados por los Mossos para hacer una declaración. Les citaron los 
Mossos y tuvieron ustedes que, lógicamente, pues, acudir a contestar a sus pregun
tas. Por lo que se ha dicho, les citaban para responder de una denuncia administra
tiva por alguna extralimitación. 

Quería preguntar, esta citación que se hace por parte de los Mossos, la hacen de 
forma, digamos, reglamentaria, por decirlo de alguna forma, ustedes acuden allí, 
las preguntas que se le hicieron... Amplio un poquito la pregunta para que así usted 
pueda ya informar sobre este asunto. Porque parece ser que las preguntas, si era una 
denuncia por una extralimitación, pero las preguntas tienen que ver con un caso que, 
al parecer, según se publica, las preguntas que les hicieron era de un caso que está 
ahora mismo sub judice. 

¿Podría explicar el contexto en el que se produce esta citación, la declaración, las 
preguntas? ¿Cómo fue este hecho?

Julián Peribáñez Rius 

En el dossier, en el número cuatro, tiene las declaraciones, tanto la de Tamarit y 
la mía, incluso tiene la denuncia que presentamos nosotros al juzgado de guardia. 
Ahí verá todas las preguntas. 

A ver, a mí me llaman por teléfono, en la citación viene, telefónicamente, y no 
me envían ninguna carta ni nada. Me llaman por teléfono y me dicen que tengo una 
sanción administrativa..., un proceso de sanción administrativa, ¿eh?, y tomarme 
declaración. 

Entonces, obviamente me dicen que era esto por extralimitarme porque no pue
do... Bueno, los detectives privados no pueden investigar delitos perseguibles de ofi
cio. Pero, bueno, claro, yo, a mi entender, es que encontraba muy absurdo porque, 
claro, me decían que yo había investigado delitos perseguibles de oficio, pero aquí 
no había ningún condenado. Entonces digo, qué delito es perseguido si no hay de
lito, hay delito. Es cómo que me digan que he estado investigando un asesinato y 
no hay muerto. O sea, el supuesto muerto está vivo. Entonces yo no he investigado 
ningún asesinato. 

Entonces ya partiendo de ahí, obviamente teniendo referencia de que estábamos 
convocados para esta comisión, nosotros ya sabíamos que esto era, como se llama 
claro y directo, una encerrona, ¿eh? Ya sabíamos obviamente que era..., que venía 
todo de parte del señor Francisco Marco. Y yo le agradezco que aquí dijese que ha
bía sido él, pero, bueno, que ya teníamos conocimiento porque aquí la denuncia la 
presentamos y él también está denunciado. 

Y, bueno, cuando nos presentamos allí, obviamente a mí ni siquiera me pregun
tan si estaba, si es esto..., si tenía una relación con la policía en calidad de persona 
privada como extrabajador de Método 3 o como detective privado, esa pregunta no 
me la hicieron. Tampoco me preguntaron si yo estaba en activo como detective. 
Nada. Todas las preguntas iban encaminadas exactamente a las declaraciones que 
nosotros hicimos en la Audiencia Nacional. 

Y va mi sorpresa también es cuando acabo de hacer mi declaración, cuando ade
más me dicen, me dice que «por la poca colaboración que usted ha tenido, que tenga 
en cuenta que puede usted ser sancionado con una falta muy grave administrativa». 
Y digo, pero si te he respondido a todas las preguntas. Yo, claro, si no te respon
do lo que tú quieres, no es mi problema.

Pero, bueno, a nosotros nos dijeron... No nos querían proporcionar ningún tipo 
de información, lo único que nos dijeron que esto venía de la subdirectora ge
neral de Seguridad Interior de Cataluña. Y nosotros, pues, nada, nos presentamos 
al día siguiente, creo, que está aquí también, nos presentamos para..., hicimos un 
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requerimiento para que nos enseñasen el expediente. No hemos tenido noticias de 
nada, absolutamente, desde hace ya..., creo que ha pasado un mes, y..., un mes y me
dio. No sabemos nada de todo esto.

Martín Eusebio Barra López

Me ha parecido entender que usted comentaba o decía «él también está denun
ciado», refiriéndose al señor Marco. Si no recuerdo mal, él comentó aquí en esta co
misión que no tenía ninguna denuncia, si no recuerdo mal ahora mismo.

Julián Peribáñez Rius

Bueno, él dijo que no está imputado; está imputado en una causa en Madrid. 
No, yo..., esto, simplemente... Sí, esto simplemente es una denuncia. Esta denuncia 
pasó a un juzgado de instrucción y se envió a la Audiencia Nacional. Entonces, no 
sé nada más de esto.

Martín Eusebio Barra López

Bueno, no tendría más preguntas. Gracias. Que además por tiempo creo que an
dábamos justos, pero bien.

Gracias.
Tendremos más preguntas, el resto de grupos.

La presidenta

Molt bé. Encara li queda temps, eh?, per això, diputat, si... 

Martín Eusebio Barra López

Bueno, lo principal ya lo he dicho.

La presidenta 

Molt bé. Continuem pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i té la 
paraula el diputat Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. En primer lloc, avui més que mai és important tornar a po
sar de relleu el fet de que avui en aquesta comissió no han assistit una altra vegada 
el Partit Socialista de Catalunya i el Partit Popular.

Per què dic que avui cal repetirho encara més que mai? Perquè ahir, en una 
votació a porta tancada al Congrés dels Diputats, el Partit Popular, el PSOE i Ciu
tadans han tancat en fals la Comissió d’investigació oberta en el Congrés que in
tentava investigar aquests mateixos fets. I és impossible no ferse una pregunta: què 
estan amagant? Què estan amagant els que tanquen les comissions en fals, els que es 
neguen a venir a aquesta comissió? I què estan amagant els poders que bloquegen 
l’emissió en televisió del documental sobre les clavegueres de l’Estat? Aquesta pre
gunta la societat se l’ha de fer, i la poso sobre la taula.

Perquè se l’està fent, perquè la societat s’està fent la pregunta. Aquí se’ns conti
nuen amagant moltes coses. Ara, el senyor Peribáñez respondrà algunes preguntes, 
però l’acció dels partits polítics negantse i bloquejant les investigacions és tremen
dament preocupant.

Dit això, passo a fer les preguntes. Vostè ho ha dit, però jo l’hi torno a preguntar: 
no creu que existeixi una operació Catalunya?

Julián Peribáñez Rius 

Yo, obviamente, tengo más rigor por la verdad. Yo no le puedo decir si existe una 
operación Cataluña, si no existe, en el aspecto de que yo no tengo ni idea de lo que 
pasa dentro de un Ministerio del Interior.
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Albano Dante Fachin Pozzi

Pero tenemos idea de lo que pasa en un Ministerio del Interior porque lo hemos 
escuchado. Lo digo porque me ha parecido de su declaración que usted negaba la 
existencia de la operación Cataluña.

Julián Peribáñez Rius 

Yo niego la operación Cataluña que aquí se está vendiendo; esa la niego. Y ya le 
digo para mí lo que es la operación Cataluña, ya se lo he dicho. 

Lo que pasa que yo no le puedo decir, porque lo desconozco, lo que pasa dentro 
de la Policía Nacional, y lo que pasa dentro del Ministerio del Interior, porque es 
que no tengo ni idea. Entonces, yo no voy a venir aquí a decir: «No, pues, todo 
es falso y todo...»

No, oiga, yo lo único que le digo que lo único que hay aquí es: aquí viene un se
ñor y dice «no, porque Pino ha dicho que se levanta un dedo y se investiga a todo 
el mundo si dice “independencia”». Pero esto, ¿de dónde sale? Seamos... ¿Dónde es
tán...? Es que yo no veo ni una documentación de nada. Aquí todo es publicaciones 
de prensa y lo que dice uno y lo que me han dicho y lo que he escuchado. Y luego 
ya ven el rigor del señor Francisco Marco, ¿eh?, pagando a gente, obteniendo infor
mación ilegal, ¿eh?, manipulando pruebas.

Albano Dante Fachin Pozzi

¿Usted escuchó la comparecencia de Marco?

Julián Peribáñez Rius 

Sí, claro.

Albano Dante Fachin Pozzi

¿Y qué le pareció?

Julián Peribáñez Rius

¿Qué me pareció? Pues, la de siempre, como la otra: una retahíla de mentiras, 
pero empezando desde La Camarga, empezando por su libro. Su libro –aparte de 
que vino aquí a exponer el libro– dice que él descubre la operación Cataluña a 
raíz de mi exmujer, o mi expareja, perdón. Pues, ya le demuestro qué operación 
Cataluña. 

Y, además, es que le digo, ¿de qué operación Cataluña estamos hablando? ¿De la 
de los de Público? Aquí, los grandes periodistas que ustedes alabaron sus grandes 
funciones..., donde dicen que el señor Villarejo es el malo malísimo, con Antonio 
Jiménez, y nosotros de paso. Y el señor..., el comisario Marcelino Martín Blas fue 
el primero que denunció la operación Cataluña. Cogemos la operación Cataluña del 
señor Ernesto Ekaizer, donde el malo, malo es el señor Marcelino Martín Blas, que 
es el hombre del PP. ¿Villarejo? Bueno, hace alguna cosita, y nosotros, casi, casi, 
aquello..., que llevábamos el café, ¿eh?

Y dentro de todos estos organigramas está, además, la Oficina Antifraude de 
Cataluña.

Luego viene el periodista del diario.es y le preguntan, ¿eh?, y le preguntan «¿el 
señor Antonio Jiménez Raso?», y le dice que ni le aparece en sus informaciones, 
o sea, que nosotros ni existimos.

Entonces –(veus de fons) no, ya me preguntará–, luego viene aquí el señor Elpi
dio Silva a decir que estamos en el postfranquismo, ¿eh?, que esto es un estado tota
litario, en el que no existe la separación de poderes –esto lo dice un juez que ahora 
es abogado, no sé cómo debe de defender a sus clientes. 

Y luego, bueno, el señor Fernández, que viene aquí, que me parece muy bien, 
pero nos pinta el mundo orwelliano, 1984, y aquí que estamos todos espiados.
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La presidenta

Disculpi, senyor Peribáñez, però el que ens han dit els compareixents en aquesta 
comissió d’investigació ja ho sabem nosaltres, perquè hi érem presents. Si pot in
tentar contestar...

Julián Peribáñez Rius

Yo..., sí, yo..., es lo que me han preguntado.

La presidenta

...el que li pregunten.

Julián Peribáñez Rius 

Pero es que yo le digo: ¿qué operación Cataluña cogemos? O sea, que hay mu
chas versiones.

Albano Dante Fachin Pozzi

Sí, no... Qüestions concretes. El diario Público publicó una foto de usted en el 
2014 reunido con Villarejo y Jiménez Raso.

Julián Peribáñez Rius 

Eso es falso. Ya le digo, la foto que me está diciendo es está, ¿eh?, y estamos el 
señor Tamarit, el señor Peribáñez y el señor Antonio Jiménez Raso. Entonces...

Albano Dante Fachin Pozzi

¿No está Villarejo?

Julián Peribáñez Rius 

No, no está Villarejo por ningún lado.

Albano Dante Fachin Pozzi

Y puede explicarnos de qué se trataba, aquella reunión.

Julián Peribáñez Rius 

Es que eso sí que no se lo puedo decir, porque de estas reuniones –que no son 
reuniones, son quedadas de amigo–, tengo de estas... Con el señor Antonio Jiménez 
Raso, no le diré dónde, para que no vayan todos, pero es que en el mismo sitio don
de se hizo esta foto nos podrán ver prácticamente cada quince días, porque es un 
amigo personal mío, y me veo mucho con él. Entonces, qué quiere que le diga, si es 
un amigo mío, que me reúno con él, y estamos tomando ahí un café. Y puede seguir 
yendo a ese sitio, que se lo digan los de Público, dónde fue y nos verá allí.

Albano Dante Fachin Pozzi

Claro, es la cuestión de los fondos reservados; los fondos reservados, el proble
ma que tienen es que alguien puede decir que los cobra, y alguien puede decir que 
no los cobra, y ciertamente es muy difícil saberlo. Pero, bueno, ya que aquí estamos 
preguntando, usted reitera que usted no ha cobrado en ningún caso.

Julián Peribáñez Rius 

No, mire, yo no he cobrado de ningún fondo reservado. Yo ya le he dicho, a mí 
lo único que se me ha abonó es el transporte y dietas en una colaboración que tuve 
sobre una causa que concernía solo a Método 3.

Entonces, además los fondos reservados son para la lucha antiterrorista, para el 
narcotráfico y para situaciones de seguridad del Estado. Entonces, yo creo que una 
investigación de Método 3 no creo que entre en la categoría de ninguna de estas tres 
cosas.

Albano Dante Fachin Pozzi

Es que, claro, justamente lo que estamos aquí investigando es que se usan, o pre
suntamente se usan informaciones o... Bueno, estamos hablando de que todos hemos 
escuchado la conversación con el ministro del Interior, del cual dependen todas esas 
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luchas. Por tanto, justamente estamos aquí porque hay la presunción fuertemente 
fundamentada de que se utilizan esas herramientas para otro tipo de cosas que no 
son las que usted dice, por eso estamos aquí, básicamente.

Julián Peribáñez Rius 

Yo le digo, en mi caso, no ha sido así.

Albano Dante Fachin Pozzi

Vale. El informe PISA. Se lo relaciona a usted con... Hay un informe, el informe 
PISA, el informe de Venezuela, informes que demostradamente se han demostrado 
falsos... ¿Cuál ha sido su papel en el informe PISA?

Julián Peribáñez Rius

Mire, es que aquí quería hacer un inciso... (Veus de fons.) Sí.

Albano Dante Fachin Pozzi

El informe PISA: Pablo Iglesias, SA.

Julián Peribáñez Rius

Sí, sí; yo lo conozco, lo conozco porque lo he leído en la prensa. Quería hacer un 
inciso, sí. Esto sale publicado en un artículo..., y además ya he leído el titular, que se 
me decía que yo había realizado el informe PISA, y esto lo publica, bueno, Público, 
el señor Enrique Bayo y la señora Patricia López. Entonces, quería hacer un inciso 
sobre estas dos personas.

Miren, aquí vinieron y el señor Enrique Bayo dijo que él..., que era..., él consul
taba con más de tres fuentes todas sus informaciones, y la señora Patricia López uti
lizaba incluso el método científico. Pues, mire, estos señores, ¿eh?, que para mí son 
una lacra para el periodismo, y que lo que escriben es todo basura, por lo menos, en 
lo que se refiere a mí. El día 11..., el 11 de enero del 2017 estos señores publicaron 
que yo había amenazado con secuestrar a mi hija. Se lo repito, ¿eh?, que había ame
nazado con secuestrar a mi hija. Entonces, estos señores, conmigo, no han hablado 
jamás en la vida, han escrito como más de diez artículos y no han tenido ni la decen
cia de llamarme. Una cosa extraña, ¿no?, en un periodista, que ni si quiera corrobore 
las informaciones con las personas afectadas.

Con la señora Cecilia Cabral no han hablado en la vida, ¿eh? Y ustedes aquí, 
se lo he aportado, lo tienen en el documento número 3, tienen la denuncia de la se
ñora Cecilia Cabral, la denuncia falsificada, porque máxime eso es un claro delito 
de falsificación de documento público, ¿eh?, y tienen también la del señor Francis
co Marco, pero si ustedes leen esa denuncia verán que en ningún sitio la señora 
Cecilia Cabral dice que yo he amenazado con secuestrar a mi hija. Entonces, solo 
quedan dos posibilidades. Es: que estos señores se despierten por la mañana y di
gan «a ver qué barbaridad me puedo inventar para difamar a esta persona que no 
conozco de nada», y la otra es que su única fuente de información, que es el señor 
Francisco Marco, se la diga. Mire, para mí, cualquiera de las dos versiones me deja 
el rigor periodístico de estas dos personas por los suelos, y no le digo también el 
rigor personal.

Y le voy al informe PISA, perdón. El informe PISA es otra..., mire, yo ha habido 
muchas noticias que, la verdad, me han afectado y me han sentado mal, como esta 
de mi hija, pero lo del informe PISA yo me reí –me reí–, porque es una tontería. 
Y se lo digo muy en serio. Yo escribí un libro, que se llama Descubriendo el labe-
rinto rojo, muy bien, usted lo puede comprar o..., no hace falta que lo compre, si me 
dice yo se lo enviaré, ¿eh? (l’orador riu), por PDF, y usted lo compara con el informe 
PISA, y es que es un huevo a una castaña, es que no tiene nada que ver, absoluta
mente nada. No tiene nada que ver.

Yo, además, ese libro lo escribí cuando las elecciones europeas del 2014, que yo 
estaba en Miami y Podemos sacó cinco eurodiputados con 1 millón de votos, y 



DSPC-C 489
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CIOC  16

yo estaba en Miami y no sabía ni quién era Podemos, y me quedé sorprendido y 
dije: «¿Qué es esto?» Y me dio por saber un poco, pues, de dónde venían... Y lo que 
hice es..., pues, saber de dónde venían, todo con fuentes públicas, luego, analizar un 
poco lo que había dicho Pablo Iglesias en diferentes intervenciones durante el pasa
do, y ya está. Y quiero decir..., por ejemplo, yo no hablo de nada de Venezuela. ¿Por 
qué? Porque la relación con Venezuela es través de la fundación, la CEPS, que yo, a 
mi entender, nada tenían que ver con Podemos, porque Podemos es posterior. Pero 
es lo que le digo, o sea, estas informaciones..., si es que es basura.

Albano Dante Fachin Pozzi

Pero usted..., claro, usted decía: «Lo que yo escribí en el libro no se parece en 
nada al informe PISA.» El informe PISA contiene información, que luego se ha de
mostrado que no es cierta, de su libro.

Julián Peribáñez Rius

No hay nada, es que no hay nada del informe PISA y que esté en mi libro. Yo los 
estuve mirando y no hay nada absolutamente.

Albano Dante Fachin Pozzi

Las acusaciones de Irán, que se demostraron falsas...

Julián Peribáñez Rius

Yo lo único que hablo de Irán, ¿eh?, es que el señor Pablo Iglesias, en La Sexta, 
salió un día diciendo..., porque él tenía..., creo que era el programa Fort Apache, 
creo que era, ¿vale?, y le acusaban de estar financiado por Irán. Y él decía: «Oye, no, 
yo mi programa lo vendo a una productora española que se llama 360 Globomedia, 
¿eh?, yo no tengo nada que ver con que luego ella lo venda a la televisión iraní», y 
yo lo que..., hice una investigación y, claro, allí el señor Pablo Iglesias miente. ¿Por 
qué? Porque la productora española 360 Globomedia es..., el administrador único es 
el mismo propietario, ¿eh?, que la cadena de televisión iraní, es lo único que expo
nía. Ya está, no hay nada más.

Albano Dante Fachin Pozzi

¿Usted conoce a Eduardo Inda personalmente?

Julián Peribáñez Rius

No, no le he visto en mi vida. O sea, yo..., lo que no encontrarán es una foto, 
como pueden buscarla en internet, del señor Francisco Marco sentado con el señor 
Eduardo Inda y el señor Esteban Urreiztieta. Yo con Inda..., no lo he conocido, no 
lo he visto en mi vida, al señor Inda.

Albano Dante Fachin Pozzi

Público explica que cuando Inda presentó el informe PISA en la televisión, in
sisto, un informe que se ha demostrado absolutamente falso, que usted en Facebook 
explicaba que..., o sea, como diciendo: «Mira, lo que yo explicaba, sale.»

Julián Peribáñez Rius

Le cuento ese hecho, se lo cuento. Mire, yo lo que hice..., salió una noticia, creo 
que en el OK Diario, y yo la publiqué en mi Facebook, mi Facebook personal de mis 
amigos, diciendo: «Todo esto ya lo relaté yo...», porque hablaban de Irán.

Albano Dante Fachin Pozzi

Entonces sí que se parecía su libro a lo que finalmente se descubrió como un 
chanchullo...

Julián Peribáñez Rius

Era una noticia que no era el informe PISA en sí. Si yo no le digo que el infor
me..., el informe PISA, pues sí, es un chanchullo, es decir... Pero no era..., era una 
noticia, no era el informe PISA, era una noticia donde se hablaba del tema de Irán. 
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Y yo lo único que ponía es: «Si queréis saber más de esto y leer de esto...», oye, pues 
eso, me hacía un poco de publicidad de mi libro en mi Facebook.

¿Y sabe qué paso? Que lo tuve que borrar. Claro que lo borré, borré eso y todo 
lo demás. Y todas mis fotos; dejé una antigua. ¿Sabe por qué? Porque sabía que la 
persecución enfermiza del señor Francisco Marco, que me estaba espiando el Face
book, me lo estaba espiando todo. Y prueba de ello es que en la Audiencia Nacional 
hay una de estas querellas de estas que presenta por todos lados el señor Francisco 
Marco donde incluso está publicada una foto mía de mi Facebook. Y por eso lo tuve 
que borrar. Porque, claro, digo, si tenemos a una persona que está obsesionada todo 
el día, pues, mire, por eso lo borré. Pero que nada que ver –nada que ver.

Albano Dante Fachin Pozzi

Última. Usted dice que, en aquella reunión de la foto, allí, no estaba Villarejo.

Julián Peribáñez Rius

No está Villarejo –no está Villarejo.

Albano Dante Fachin Pozzi

¿Y usted se ha reunido con Villarejo en alguna...?

Julián Peribáñez Rius

No, yo a Villarejo...

Albano Dante Fachin Pozzi

¿Nunca?

Julián Peribáñez Rius

Yo a Villarejo lo he visto una vez en mi vida, y no lo he visto porque he quedado 
yo con él, lo he visto porque yo había quedado con un tercero y «hola» y «adiós», y 
ahí supe luego que me dijeron: «Ese era Villarejo.» «Ah, vale, muy bien.» Pero yo, 
o sea, conocer a Villarejo..., si eso es conocerlo... Es decir, yo lo he visto una vez en 
mi vida, nunca..., no he tenido trato con él, no he tenido trato. No tengo su teléfono, 
no he hablado en mi vida con él.

Albano Dante Fachin Pozzi

Vale.
(Martín Eusebio Barra López demana per parlar.)

La presidenta

Digui, diputat.

Martín Eusebio Barra López

Por alusiones, que nos ha nombrado el señor Albano a tres partidos de aquí. Los 
dos no están, pero yo sí, ¿podría contestar brevemente, cinco segundos?

La presidenta

Podem esperar a acabar tota la ronda? Perquè estem a la ronda de compareixents, 
no estem fent diàleg entre grups parlamentaris ni debat entre grups parlamentaris.

Martín Eusebio Barra López

Nos ha nombrado él, no yo.

La presidenta

D’acord. Continuem amb les compareixences i després ja..., en tot cas, fa les 
consideracions oportunes. Continuem amb el Grup Parlamentari de la CUP  Crida 
Constituent... (Albano Dante Fachin Pozzi demana per parlar.) Digui, diputat. (Veus 
de fons.) S’ha deixat una cosa.

Albano Dante Fachin Pozzi

M’he deixat una cosa.
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La presidenta

Continuï, doncs, que encara tenia temps.

Albano Dante Fachin Pozzi

No té..., no és una pregunta al compareixent, sinó que després de molt de temps 
havent escoltat els periodistes de Público, havent examinat amb molta atenció la 
seva feina, jo vinc del periodisme, he examinat amb molta atenció la seva feina i 
només volia deixar sobre la taula que tenim molta sort de que alguns periodistes ha
gin fet la feina que han fet aquests dos periodistes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara continuem per la CUP  Crida Constituent, i 
té la paraula la diputada Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per venir, senyor Peribáñez. Vostè ha 
dit que col·laborava amb la policia. Quines feines feia, exactament?

Julián Peribáñez Rius

Bien, he dicho... A mí..., yo colaboré con ellos recabando informaciones y prue
bas en relación con Método 3, con posibles delitos que se había incurrido Método 3.

Mireia Boya e Busquet

Pel seguiment d’algun polític català?

Julián Peribáñez Rius

No. O sea, ¿si yo hice algún seguimiento a algún político catalán?

Mireia Boya e Busquet

No. Els delictes de Método 3 tenien...?

Julián Peribáñez Rius

Bueno, lo que se investigaba..., lo que se investigaba, principalmente, por eso es
taba Asuntos Internos, era que se encontró un informe de la exministra Ana Mato. 
Entonces, claro, ellos decían: «Esto solo puede haber salido de dentro de la policía.» 
Y entonces querían saber un poco esto.

Luego, se ve que, obviamente, después de todo lo de La Camarga, se tenían in
dicios de muchos posibles delitos, pero más relacionados con temas societarios que 
otra cosa. Nosotros no incidimos..., no, no incidimos nada en el tema... Los políticos 
fueron surgiendo. O sea, todas estas averiguaciones que nosotros tuvimos fue a raíz 
de contactar con diferentes extrabajadores, con diferentes personas que tenían rela
ción y nos fueron contando todo esto.

Mireia Boya e Busquet

O sigui, Asuntos Internos li va demanar de col·laborar per investigar delictes 
societaris, és a dir, no de dins de la Policia, sinó anticorrupció, Antifrau. Això és 
normal?

Julián Peribáñez Rius

No lo sé. Se lo tendría que preguntar a ellos.

Mireia Boya e Busquet

A què es dedica una unitat d’Asuntos Internos?

Julián Peribáñez Rius

Se dedica a investigar a policías.
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Mireia Boya e Busquet

I, per tant, la relació amb l’Antifrau? Delictes societaris entenc que és això, no? 
Corrupció...

Julián Peribáñez Rius

Ellos... Se inicia la investigación por el tema del expediente de la Gürtel. Enton
ces, por eso ellos tienen ese caso. Se nos pide nuestra colaboración porque obvia
mente después de todo lo que ha sucedido en La Camarga, usted imagínese, llegan 
ellos a cualquier extrabajador, pues, obviamente los extrabajadores que salen co
rriendo, porque todo el mundo estaba muy asustado. Y con nosotros..., nos piden 
nuestra colaboración porque obviamente es más sencillo que hablen con nosotros, 
es mucho más sencillo, y, pues, entablando un poco relaciones que..., con extraba
jadores que ya no teníamos, pues, entablábamos una relación y ahí poco a poco... 
Prueba de ello es que hasta conseguimos que viniese una tercera persona a declarar 
cuando se nos tomó declaración.

Entonces, yo lo encuentro lo más normal del mundo. Simplemente, colaboramos 
en ir recabando información. La principal vía, obviamente, era encontrar quién ha
bía filtrado ese informe de la exministra, si podíamos llegar a encontrar quién había 
sido el policía o qué relaciones tenían con Policía. Pero a raíz de eso, claro, vas ha
blando con gente y te van contando muchas cosas –muchas cosas–, y todo eso es lo 
que al final plasmamos en una declaración, en una declaración que nos toman, que 
luego se entrega todo en un informe a Fiscalía Anticorrupción, que es el 1005/14. 
Y yo les encomiendo, si quieren, pidan ustedes a Fiscalía Anticorrupción ese infor
me, que allí verán toda nuestra colaboración con la Policía Nacional, porque está 
ahí declarado todo.

Mireia Boya e Busquet

Per a entendreho bé, perquè és que em costa una mica. Asuntos Internos, com 
que vostè havia treballat en el cas de La Camarga, sol·licita la seva col·laboració per 
a una investigació sobre Ana Mato, que no té res a veure ni amb La Camarga, ni 
amb Asuntos Internos, ni Antifrau. És que no ho acabo d’entendre. En quin dels dos 
casos vostè va col·laborar?

Julián Peribáñez Rius

Yo trabajaba en Método 3 durante seis años. Obviamente, ellos lo que quieren es 
encontrar quién ha filtrado ese informe, que salía creo que de la UDEF, porque ellos 
tienen sospechas de que hay un policía que le había filtrado ese informe a Método 3. 
Entonces, ellos tienen conocimiento, se ponen en contacto conmigo y me piden que 
les ayude a intentar resolver eso como extrabajador de Método 3.

Mireia Boya e Busquet

Ana Mato, es «eso»?

Julián Peribáñez Rius

Sí, ese informe. Lo que obviamente nosotros hacemos muchas averiguaciones de 
muchos delitos, los cuales los declaramos. En nuestra testificación declaramos todo 
eso, todas las relaciones que..., todo lo que averiguamos, básicamente.

Mireia Boya e Busquet

És a dir, a banda de la col·laboració en el cas d’Ana Mato, vostè subministra a la 
policia molta altra informació d’altres coses que...

Julián Peribáñez Rius

Todo vinculado con Método 3. Todas las informaciones que yo obtengo en rela
ción con las pesquisas que he hecho de Método 3, obviamente.
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Mireia Boya e Busquet

I entre aquestes «pesquises» hi ha alguna directament relacionada amb polítics 
independentistes que vostè li dona a la policia?

Julián Peribáñez Rius

No, porque es lo que estábamos hablando, si ustedes me están hablando de la 
operación Cataluña hacia adelante... Bueno, no hay... Bueno, políticos indepen
dentistas ya le he dicho. Si aquí están todas las investigaciones que se han hecho, 
pues, supongo que sí, porque hay investigaciones..., pero, claro, estamos hablando 
del 2004 de Convergencia i Unió sobre gente de Esquerra Republicana. Entonces, 
sí, claro, Esquerra Republicana es independentista, de toda la vida, estos sí que no 
cambian, como ustedes, estos son independentistas desde que..., de toda la vida. 
Pues sí, debía de haber informaciones sobre independentistas, pero ya le digo, lo 
podrá leer usted todo en el documento número 6.

Mireia Boya e Busquet

Les dietes que va cobrar, qui li feia l’ingrés?

Julián Peribáñez Rius

Se me abonaban. Cuando quedábamos con ellos se nos abonaban en metálico.

Mireia Boya e Busquet

En metàl·lic. 

Julián Peribáñez Rius

Sí.

Mireia Boya e Busquet

La policia paga en metàl·lic?

Julián Peribáñez Rius

Pues parece ser que sí, porque a mí me pagan en metálico.

Mireia Boya e Busquet

I, no ho sé, és una pràctica normal? A mi mai m’ha pagat la policia, però jo pre
gunto si és normal que la policia pagui en metàl·lic.

Julián Peribáñez Rius

Tampoco creo que haya colaborado nunca con la policía, ¿verdad?

Mireia Boya e Busquet

No.

Julián Peribáñez Rius

Pues, entonces...

Mireia Boya e Busquet

No he tingut el plaer.

Julián Peribáñez Rius

Yo solo lo he hecho una vez, así en una colaboración extensa. Entonces he cola
borado con la Policía, he colaborado con los Mossos d’Esquadra, pero una colabo
ración así, entonces tampoco le puedo decir yo, eso pregúnteselo a un comisario, a 
un policía. 

Mireia Boya e Busquet

D’acord; sí, sí.

Julián Peribáñez Rius

Eso lo sabrán mejor que yo.
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Mireia Boya e Busquet

Amb factura?

Julián Peribáñez Rius

No, con factura no, porque no era un cobro. Era un abono de algo que ya había
mos pagado nosotros.

Mireia Boya e Busquet

Clar, o sigui, vostè li va donar les factures, no? Bé, jo almenys les dietes les pago 
així.

Julián Peribáñez Rius

Yo le daba, si lo tenía, porque a veces no lo tenía, ¿eh? Normalmente, usted ten
ga en cuenta, que normalmente era..., se nos pagaba sobre todo cuando íbamos a 
verlos, el AVE, pues, ya le dabas el tique del AVE o si habías tenido alguna comida. 
Ya está.

Mireia Boya e Busquet

Qui li va donar en mà aquestes dietes?

Julián Peribáñez Rius

Nosotros tratábamos con Eladio Rubén, mayoritariamente. Ya le digo, yo con 
Marcelino Martín Blas me reuní dos o tres veces. Y luego, a partir de ahí, digamos, 
ya ahí se enlaza la relación y tratamos con su segundo, con Eladio Rubén, que era 
el inspector.

Mireia Boya e Busquet

Eladio Rubén li va pagar les dietes?

Julián Peribáñez Rius

Sí, yo lo que daba; sí, me las pagaba él.

Mireia Boya e Busquet

Vostès mateixos van dir que havien investigat Método 3, quan van fer la decla
ració a l’Audiència Nacional per l’USB del cas Pujol. Qui investigava Método 3?

Julián Peribáñez Rius

Qui investigava? No l’entenc.

Mireia Boya e Busquet

Vostè va declarar a l’Audiència Nacional que Método 3 estava sent investigat.

Julián Peribáñez Rius

Bueno, obviamente, lo que le acabo de contar, Asuntos Internos. 

Mireia Boya e Busquet

Amb la seva ajuda?

Julián Peribáñez Rius

Sí.

Mireia Boya e Busquet

Ja no era treballador, veritat?

Julián Peribáñez Rius

No. Hacía casi prácticamente un año.

Mireia Boya e Busquet

M’ha sobtat el document número 9, en què vostè parla d’«un grupet secret dels 
Mossos perseguia partits i moviments polítics». Per què ho posa això al dossier?



DSPC-C 489
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CIOC  22

Julián Peribáñez Rius

¿Esto? Son informes, información periodística sobre la UCRO. Esta, la verdadera 
para mi entender, yo la única que conozco, ¿eh?, de policía política y patriótica. Es la 
única que conozco. Y es la que creo que está detrás de toda la operación que se me 
ha querido montar a mí. Por eso se lo añado como también están hablando de poli
cía patriótica y política y... Creo que soy el primero que menciono la UCRO, pues, 
simplemente para que tengan constancia.

Mireia Boya e Busquet

O sigui, està dient que la UCRO l’està acusant de muntatge contra la seva per
sona?

Julián Peribáñez Rius

Oh, y tanto. No es que, los estoy acusando, estoy acusando por lo menos a dos 
mossos d’esquadra de falsificación de documento público, ¿eh? Y aquí tienen las 
pruebas. Y aquí tienen las pruebas.

Mireia Boya e Busquet

S’ha reunit amb sindicalistes del Mossos?

Julián Peribáñez Rius

Yo me he reunido con sindicalistas de los Mossos. Yo tengo un buen amigo que 
es sindicalista de los Mossos, sí.

Mireia Boya e Busquet

Amb relació a la seva feina?

Julián Peribáñez Rius

No. No. Yo, mire, yo conozco a un sindicalista de los Mossos porque yo en el 
2010, creo que fue, hicimos un tema en Método 3, ¿eh?, un tema importante donde 
yo me metí infiltrado en una casa, bueno, un tema... Y ayudamos a cinco mossos 
d’esquadra y a raíz de ahí conocí al sindicalista y me hicieron una entrevista para 
el sindicato. Y entablé amistad con él y con varios mossos de ese operativo que 
ayudé...

Mireia Boya e Busquet

Quin sindicat era?

Julián Peribáñez Rius 

Es el Sindicat, de Catalunya, de Policies, creo que es.

Mireia Boya e Busquet

I el seu amic, podem saber qui és?

Julián Peribáñez Rius 

Sí. Es el David.

Mireia Boya e Busquet

David?

Julián Peribáñez Rius 

David, sí. David.

Mireia Boya e Busquet

«David», a secas. 

Julián Peribáñez Rius 

De momento, sí. 

Mireia Boya e Busquet

«DM», serien les inicials?
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Julián Peribáñez Rius 

No ho sé. A ver... David... ¿DM? Sí.

Mireia Boya e Busquet

Sí.

Julián Peribáñez Rius 

Sí.

Mireia Boya e Busquet

Bé. Quina relació té amb la seva exdona?

Julián Peribáñez Rius 

Amb la seva... Amb la meva exdona?

Mireia Boya e Busquet

Sí.

Julián Peribáñez Rius 

Ara? Doncs, dura. Dura, però més cordial, eh? Perquè després del que ha fet, òb
viament, difícil, confiar en una persona, així. Però, almenys ara puc veure la meva 
filla, eh? I, més o menys, la cosa està tranquil·la.

Mireia Boya e Busquet

O sigui, la custòdia, entenc que la té ella, aleshores.

Julián Peribáñez Rius 

Sempre l’ha tingut. I mai l’hi he volgut treure.

Mireia Boya e Busquet

Per tant, aquesta por que tenia ella a perdre la custòdia estava infundada.

Julián Peribáñez Rius 

Estava infundada. Va passar que és que ella tenia..., va tindre diversos problemes 
amb persones per uns temes econòmics i aquestes persones es van posar en contacte 
amb mi. I jo li vaig dir a les persones que jo no tenia res a veure. Y que a mi qué me 
contaban. Pero ella sintió miedo, porque se creía que yo me estaba liando con estas 
personas, que le quería quitar a la niña. Y a partir de ahí, pues, pasó lo que pasó.

Mireia Boya e Busquet

Però, per tenir una relació dura, la seva exdona ha fet una declaració jurada da
vant de notari que és un pas com molt... Bé, almenys...

Julián Peribáñez Rius 

Mucho.

Mireia Boya e Busquet

No sé si correspon a una relació dura o no, però en tot cas és un acte de genero
sitat.

Julián Peribáñez Rius 

Es una relación dura porque se ha erosionado mucho. Lo que ha pasado no se bo
rra de un día para otro. Es muy difícil. O sea, lo que han hecho es muy grave –muy 
grave. Lo que pasa, que, qué quiere, yo tengo una hija, ¿eh? A mí lo que me interesa 
es mi hija. Y por el bien de ella. Es gracias a mi hija, ¿eh?, que ha salido todo esto 
a la luz. Gracias a ella, porque ella es la que pedía por su padre. Y gracias a ella, 
mi ex, ¿eh?, entró en razón y se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. Y yo 
le doy un voto de confianza porque, obviamente, es que ella me ha dado documen
tación que la pone en serios problemas a ella, ¿eh?, también. Si yo quisiese actuar 
contra ella, que no lo voy a hacer, nunca, porque es la madre de mi hija, obviamente. 
Pero quiero decirte...
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Mireia Boya e Busquet

Y «entró en razón», a causa d’això, que vostè té informació sobre ella que podria 
utilitzar? És això el que vol...

Julián Peribáñez Rius

No, no le estoy diciendo eso. Entró en razón, ¿eh?, porque mi hija pedía por su 
padre, lo más normal del mundo, ¿eh? Y entró en razón, ¿eh?, cuando vio lo que ha
bía hecho, ¿eh?, y que había dejado a la niña sin padre. Y entonces fue ella –porque 
yo no me puse en contacto con ella, ¿eh?–, fue ella que vino a ponerse en contacto 
conmigo. Yo estaba muy reacio, obviamente, porque me creía que era otra estrategia 
nueva para montarme algún circo más de estos.

Mireia Boya e Busquet

Per tant, li està agraït finalment?

Julián Peribáñez Rius

Sí; claro, le estoy agradecido, obviamente.

Mireia Boya e Busquet

Al document número 2, hi ha un email que m’ha cridat l’atenció, que va dirigit a 
un tal Pepón, del PSC. És el senyor Zaragoza?

Julián Peribáñez Rius

No. Pepón es José Luis Marco Llavina, que es el director financiero de Método 3.

Mireia Boya e Busquet

D’acord.

Julián Peribáñez Rius

Un inciso: mire, aquí les he traído un pen drive también, que se lo dejaré. Aquí 
tienen todo el sumario de La Camarga, ¿vale? Les he traído el sumario entero de La 
Camarga, porque si quiere usted saber la verdad de lo que sucede allí, solo tiene que 
verlo, ¿eh? Se lo aporto para que se explayen con él.

Mireia Boya e Busquet

Està mentint el senyor Pino, a l’Audiència Nacional, quan va declarar que vostè i 
el senyor Tamarit són les persones que van entregar l’USB, aquest que va aparèixer 
més tard del cas Pujol?

Julián Peribáñez Rius

Sí, claro. Pero es que eso no lo dijo en la Audiencia Nacional. En su declaración 
en la Audiencia Nacional nunca lo dijo. Él hizo un escrito, ¿eh?, donde suponía que 
podíamos haber sido nosotros, pero en la Audiencia Nacional, ¿eh?, donde está obli
gado a decir la verdad, dijo que no éramos nosotros.

Mireia Boya e Busquet

M’ha semblat entendre que estava acusant el senyor Puigdemont de tenir algu
na relació amb algun tipus de corrupció. A què es refereix? I, si té proves, voldria 
conèixer una mica més del que ha insinuat.

Julián Peribáñez Rius

Mire, simplemente he cogido un extracto de un artículo periodístico, yo no he 
insinuado nada. Y simplemente lo he cogido desde ese punto porque quería que in
cluyese también alguna de las cosas que dice, pero no he venido aquí a insinuar que 
el señor Puigdemont es ningún corrupto ni ninguna cosa que se le asemeje.

Mireia Boya e Busquet

S’ha querellat contra Público per calumnies, després de tota l’exposició que ha 
fet sobre Patricia López i...
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Julián Peribáñez Rius

Me querellé, lo que pasa que me querellé aquí en Barcelona, ¿eh? Entonces, ten
go que querellarme, pero tengo que querellarme en Madrid porque están allí. Y ob
viamente lo haré –y obviamente lo haré– porque yo entiendo que los quieran defen
der, y a alguno, sobre todo. Pero, ya les digo, para mí, por lo menos..., yo no les digo, 
o sea, quiero decir, yo, lo que hayan publicado de los demás, claro, yo..., claro, si lo 
comparo a lo mío –y entiendo que tienen el mismo rigor periodístico conmigo que 
con lo demás–, pues, entonces, claro, pongo mucho en duda lo que dicen. 

Pero ya les digo: conmigo es basura –basura– porque es que no se puede enten
der que unas personas publiquen diez artículos y ni te llamen. Y estén publicando 
unas conversaciones de wasap, que es un documento de Word –un documento de 
Word. Y se lo dan, le dicen: «Esto lo ha escrito Julián, publícalo.» O sea, un poco 
de rigor periodístico, llama al señor Peribáñez, que mi teléfono lo tiene todo el mundo 
y yo atiendo a todo el mundo, pero no lo han hecho nunca.

Mireia Boya e Busquet

Però vostè ha anat a Madrid de viatge, des que van sortir els articles a Público o 
no ha tingut temps o...?

Julián Peribáñez Rius

No. No es que no tenga tiempo, es que mi situación económica no es la de otros. 
Entonces, yo no..., tampoco tengo dinero para ir poniendo querellas a diestro y si
niestro.

Mireia Boya e Busquet

Acabo ja, eh? Vostè té un llibre segrestat, que no és del que ens ha parlat sinó un 
altre, La cortina de humo.

Julián Peribáñez Rius

Sí.

Mireia Boya e Busquet

Quins secrets revela en aquest llibre, que fan que estigui segrestat?

Julián Peribáñez Rius

Mire, lo tiene usted..., además tiene la sentencia, creo que es..., en uno de los do
cumentos tiene la sentencia. A mí se me secuestra el libro, ¿eh? Mire..., ese libro bá
sicamente explica todos los espionajes políticos que han sucedido en Cataluña, ¿eh? 
Y explica, pues, muchas de las cosas que explica..., que les traigo la documentación 
aquí. Entonces, lo curioso de todo esto es que, a mí, el señor Francisco Marco no me 
pone una querella por injurias y calumnias, jamás me ha puesto una querella por in
jurias y calumnias, con todo lo que he dicho de él, ¿eh? Se va a un juzgado primero 
de lo mercantil y luego uno de lo social para que me lo secuestren por haber infrin
gido el deber de reserva, que es por lo que al final la sentencia condenatoria –que 
está recurrida, falta el recurso– se nos condena a no publicarlo.

Pero, bueno, ya le digo, muchas de las cosas que se publican en ese libro son los 
espionajes políticos que estuvieron sucediendo en Cataluña durante tantos años, 
los tendrá aquí reflejados.

Mireia Boya e Busquet

Són aquests espionatges dels que parla al llibre..., tenen alguna cosa a veure amb 
la informació que vostè donava a la Policia Nacional quan col·laborava amb ella?

Julián Peribáñez Rius

También –también– hay mucho. Mucha de la información que fui obteniendo en 
mis pesquisas, se encuentra allí, mucha de ella. Pero ya le digo, soliciten el..., yo creo 
que..., no creo que tengan problema, soliciten a Fiscalía Anticorrupción, ya le digo, el 
Informe 1005/14, allí están mis declaraciones y allí encontrarán toda la información.
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Mireia Boya e Busquet

Per tant, vostè ha fet espionatge polític.

Julián Peribáñez Rius

(L’orador riu.) ¿Dónde? ¿Cómo relaciona eso a que yo he hecho espionaje polí
tico?

Mireia Boya e Busquet

Vostè ha escrit un llibre, acaba de reconèixer que col·laborava amb la Policia Na
cional i que part de la informació és la que li va donar. Per tant, si tenia informació 
sobre espionatge polític és que el va fer. O és també a partir de la premsa?

Julián Peribáñez Rius

Yo..., ¿me acusa de espionaje político porque descifro..., o sea, porque revelo que 
ha sucedido espionaje político? No..., no lo entiendo muy bien. No l’entenc...

Mireia Boya e Busquet

No he llegit el llibre.

Julián Peribáñez Rius

Ja li ho dic, hi han moltes coses que són les d’aquí. Pero es que no..., no entien
do la pregunta. ¿Cómo puedo yo haber hecho..., realizado yo espionaje político? Yo 
no he hecho las investigaciones. Yo lo que hago es contárselas. Es como si ahora un 
periodista revela un espionaje político y le dice «usted ha hecho espionaje político» 
al periodista. Pues no, le está revelando un..., ¿eh? Pues, es lo que yo hago cuando 
escribo ese libro. Y ese libro contiene mucha información, hay mucha información 
que no es de interés para la policía, que yo la publico en el libro porque la he obte
nido, hay cosas que a ellos no les interesan obviamente y por eso escribo un libro, 
¿eh?, simplemente por eso.

Mireia Boya e Busquet

L’ha obtingut arran del seu treball a Método 3, amb el senyor Tamarit, que és 
coautor del llibre?

Julián Peribáñez Rius

Yo he obtenido a raíz de mi salida de Método 3 haciendo diferentes pesquisas e 
investigaciones.

Mireia Boya e Busquet

És vostè com Anacleto, un agent doble?

Julián Peribáñez Rius

¿Agente doble? Doble..., ¿de dónde?

Mireia Boya e Busquet

Si forma part d’aquesta brigada política de la Policia Nacional, amb la que col·la
bora, i investigador privat, extreballador de Método 3... Té molts càrrecs, no?, o ha 
tingut molts càrrecs. Pregunto si els ha compaginat.

Julián Peribáñez Rius

No, a ver... Por eso, no los he tenido todos como dice... Si son cargos, no los he 
tenido todos en el mismo tiempo. Yo soy... Trabajo en Método 3 del 2006 al 2012 y 
a partir de... Y yo colaboro con la Policía... Lo de La Camarga sucede en febrero..., 
marzo, abril..., a partir de mayo del 2013 hasta junio o julio del 2014.

Mireia Boya e Busquet

Segueix col·laborant amb la policia?



DSPC-C 489
6 de juliol de 2017

Sessió 12 de la CIOC  27 

Julián Peribáñez Rius

No. Desde que nos tomaron declaración, ¿eh?, se acabó la relación con la Policía, 
ya no teníamos nada más que colaborar.

Mireia Boya e Busquet

Moltes gràcies.

Julián Peribáñez Rius

De res.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Continuem pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té 
la paraula el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Li agraeixo que hagi vingut. Ha quedat constatat que fer dos
siers és una tasca complexa i complicada i que vostè, a més a més, hi té força mà.

Miri, jo el que..., faré un comentari inicialment. Vostè avui aquí ha explicat, o 
ha exposat presumptament, accions delictives per part d’altres persones i fins i tot 
d’algunes entitats. Ha dit expressament que no havia insinuat que el president de la 
Generalitat fos corrupte, però ho ha deixat dit, i jo el que sí que li haig de dir és que 
espero que de les diferents entitats i les diferents persones que vostè ha anomenat 
avui en la seva intervenció judicialitzin aquestes manifestacions per si són poten
cialment o, d’alguna manera, es poden ubicar en alguns dels tipus delictius que el 
Codi penal realment estableix, perquè a mi em sembla que realment en la seva in
tervenció, més enllà de la seva informació, de la qual ja li dic que la seva relació 
amb la seva senyora i el seu fill, a mi, particularment, no m’interessa gens, és la seva 
vida i seré respectuós amb la seva vida i, per tant... A més a més estic satisfet que 
les coses vagin millor, per tant, del que menys m’interessa de la seva intervenció és 
la seva relació familiar i de la seva dona i de la seva filla.

El que sí li haig de dir, però, és que m’agradaria saber qui és exactament «el Bi
gotes».

Julián Peribáñez Rius

Antonio Jiménez Raso.

Lluís Guinó i Subirós

I una vegada dit això, de què el coneix, a ell?

Julián Peribáñez Rius

Yo lo conozco, a Antonio, de Método 3. Yo cuando entro en Método 3, en 2006 
él está trabajando allí. Bueno, trabajando, perdón: él tiene una sociedad, ¿eh?, con 
la fundadora, con Marita, ¿eh?, pero donde estamos trabajando él tiene un pequeño 
despacho allí.

Y digamos que nosotros entablamos una relación a través del caso de Madeleine 
McCann, porque yo soy el que me encargo mayoritariamente de eso y estoy en Por
tugal y coincidimos varias veces ahí y estamos juntos y, bueno, y surge una amistad 
y una relación.

Lluís Guinó i Subirós

És excomissari de la policia.

Julián Peribáñez Rius

No, es inspector jefe, creo.

Lluís Guinó i Subirós

És inspector jefe de la policia, i és qui el posa en contacte a vostè amb la policia?
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Julián Peribáñez Rius

No.

Lluís Guinó i Subirós

No? Com funciona, això?

Julián Peribáñez Rius

No. No viene así.

Lluís Guinó i Subirós

No ho expliqui perquè de fet, de la informació que disposem..., és per això que 
són interessants, eh?, aquestes compareixences, perquè com que vostè ha dit que de 
la informació periodística no hi podíem confiar, ha parlat malament dels mitjans de co
municació que han explicat o han publicat algunes qüestions que tenen a veure amb 
l’operació Catalunya.

Per tant, li demano que, atès que vostè diu que aquesta gent no treballa de forma 
prou professional, ens ho expliqui vostè, i tal vegada puguem nosaltres tenir una vi
sió al màxim d’objectiva d’una qüestió que realment és complexa i que vostè, fran
cament, avui s’ha esforçat a incrementar aquesta complexitat i en lloc d’aportar llum 
ens ha aportat encara més confusió.

Per tant, jo li demano: expliqui exactament quina és la relació que té vostè amb el 
senyor Antonio Jiménez, i quina relació hi ha entre vostès i la policia per tal d’enten
dre una mica, tal vegada, aquesta col·laboració que vostè ha explicat i no ha acabat 
de concretar amb la policia que diu que ha tingut, i que no ha...

Julián Peribáñez Rius

Sí. Yo le explico, a ver...

Lluís Guinó i Subirós

Sí.

Julián Peribáñez Rius

Antonio Jiménez Raso es un amigo. Nada que ver, porque ni he tenido relacio
nes es que ni le contaba nada de lo que yo estaba haciendo. O sea, Antonio Jiménez 
Raso es un amigo mío. Ya está. No hay..., ni me pone él en contacto ni nada que 
ver, ¿eh? Y a mí se me pone en contacto conmigo el señor Marcelino Martín Blas, 
de Asuntos Internos. Obviamente, yo, a Asuntos Internos, no tengo ni idea de nada, 
no sé ni dónde están las oficinas. Y me vienen y me piden mi colaboración por ser 
exdetective de Método 3 y colaboro con ellos en todo lo relacionado con Método 3. 
Nada más. Ni espionajes políticos ni seguimientos a los mossos..., de todo lo que se 
me ha acusado. Nada más.

Entonces, yo no le puedo profundizar, yo le digo, a ver...

Lluís Guinó i Subirós

No, l’acusació no és tant de que vostè espiï els mossos, sinó que vostè participi 
d’aquesta operació que diu que vostè no existeix, però que ha quedat acreditat, més 
enllà de la seva intervenció, per diferents persones de diferents àmbits i amb expli
cacions molt coincidents que, realment, més enllà del nom de l’operació, que hi ha 
una operació policial, és igual si vostè considera que no es pot dir «operació Cata
lunya» té un altre nom, però sí que hi ha una conxorxa d’una part concreta i un espai 
ubicat en la policia en què realment es fan unes determinades accions prospectives 
contra polítics independentistes. Això és d’una evidència que és que, francament, ni 
li preguntaré si vostè creu que és així, perquè això és evident, està empíricament 
acreditat i, a més a més, hi ha unes gravacions que així ho acrediten.

Jo..., el que m’agradaria és la seva participació en això, perquè un dels actors 
principals d’aquesta trama és el senyor Villarejo, que és el senyor que va anar l’altre 
dia a La Sexta a explicar diferents qüestions. El senyor Villarejo, en unes de les se
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ves notes informatives, que passa precisament al senyor Martín Blas, diu que tenia 
relació amb vostè, diu que hi havia un contacte amb dos detectius privats de Bar
celona que havien treballat amb Método 3 i que facilitaven informació. Per què és 
greu, això? No només li demano que ens ho aclareixi, sinó que a més a més, i com 
que ha fet referència a que es produïen uns pagaments, el que s’intueix de forma pru
dent, hi insisteixo, perquè sí que volem ser prudents nosaltres, en aquest moment, és 
que hi ha pagament per via de fons reservats, i això també és un delicte. 

Per tant, jo li demano, en la mesura del possible, que ens expliqui o ens pugui 
aclarir que vostè sí que, com a detectiu, apareix en uns documents i unes notes de 
la policia en les que es diu que vostè col·labora amb ells. Que això té relació directa 
també amb la vinculació amb els policies sindicalistes, també. Que per això l’hi vo
lia demana, vostè ha dit que tenia relació amb un membre del sindicat.

Julián Peribáñez Rius

Sí.

Lluís Guinó i Subirós

Clar, tot això està molt lligat i coincideix moltíssim. Llavors, es fa difícil intentar 
creure’l, de veritat, amb respecte al que diu. Perquè és que la relació existeix i té, 
almenys, certa, per no dir molta, credibilitat i molta versemblança, m’explico? És a 
dir, hi ha indicis suficients. 

I no voldria ser contundent en això, simplement, com a advocat que exercita en 
un moment determinat i que soc, jo soc..., voldria ser prudent. Però sí que hi ha uns 
indicis que cal que vostè, en tot cas, o ens els corrobori, o ens expliqui quelcom que 
sigui o que pugui justificar algunes de les actuacions de les que parlen de vostè.

Julián Peribáñez Rius

A ver, es que me habla de..., me..., es que... Es lo que suele pasar aquí, ¿eh? Las 
imputaciones, el... Usted, porque yo conozco a un sindicalista, ya lo está relacionan
do con las informaciones que hablan de unos supuestos sindicalistas que pasan in
formación... Ya me vincula a la gente que yo conozco con que sean ellos.

Y, luego, qué pruebas hay de que esos sindicalistas hayan aportado ningún tipo 
de documento ni nada. Las pruebas, ¿cuáles son? ¿Que viene el señor Francisco 
Marco aquí y lo dice? Porque no hay ninguna prueba.

Lluís Guinó i Subirós

No, hi ha unes notes informatives...

Julián Peribáñez Rius

Hay una nota que habla..., una nota que dice: «Se aporta información de unos 
sindicatos.»

Lluís Guinó i Subirós

...ratificades notarialment per part del senyor Villarejo.

Julián Peribáñez Rius

No, esa no.

Lluís Guinó i Subirós

Ja es pot imaginar..., imagini’s la credibilitat que per a nosaltres té el senyor Vi
llarejo, però, no obstant això, en aquestes notes apareix aquesta qüestió. Jo, més enllà 
del sindicalistes, jo li demano la seva, de relació.

Julián Peribáñez Rius

Yo ya le he dicho, yo con Villarejo es que no tengo ninguna relación, ninguna. 
La única relación que he tenido yo es con Marcelino Martín Blas, en la cual he cola
borado, porque me pidió la colaboración y ayuda en unos temas de Método 3, y era 
un expediente que aparece de la exministra Ana Mato. Y ya está.
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Lluís Guinó i Subirós

Vostè no ha fet en cap cas ni seguiments... 

Julián Peribáñez Rius

No he hecho ni seguimientos...

Lluís Guinó i Subirós

...ni investigacions prospectives, a càrrec de la policia, i, per tant, a càrrec, ente
nem, dels fons reservats... Jo l’hi pregunto, escolti.

Julián Peribáñez Rius

Yo no sé si..., me parece....

Lluís Guinó i Subirós

Tinc dret a preguntar.

Julián Peribáñez Rius

Obviamente –obviamente.

Lluís Guinó i Subirós

Jo estic per preguntar, bàsicament.

Julián Peribáñez Rius

Obviamente, pero yo es que... 

Lluís Guinó i Subirós

En altres moments són altres coses, però avui estem per preguntar. 

Julián Peribáñez Rius

Obviamente, y todo el derecho.

Lluís Guinó i Subirós

I li dic això, exactament.

Julián Peribáñez Rius

No, no he hecho nada de..., absolutamente, nada de eso: ni investigaciones pros
pectivas ni nada. Es que, ¿dónde están las investigaciones prospectivas? Es que me 
hace mucha gracia. Es que vienen aquí y dicen «se ha investigado a todo el mundo». 
¿Dónde hay una prueba documental de algo? No hay nada.

Lluís Guinó i Subirós

Jo li aconsello, de tota manera, que vagi a veure el documental de les clavegue
res...

Julián Peribáñez Rius

No lo he visto y me gustaría verlo.

Lluís Guinó i Subirós

...de l’Interior. I vagi, vagi, o sortirà... TV3, dimarts, ho llegeixi, i tal vegada se
ria interessant que vingués després. Perquè el que és impossible ja a aquestes altures 
–ja l’hi dic sincerament, eh?, i tot i la informació que vostè ens ha..., que la llegirem 
detingudament– és trencar un determinat relat, que existeix. I en el que alguns ac
tors principals d’aquesta trama l’involucren a vostè i al seu company. 

Julián Peribáñez Rius

Sí.

Lluís Guinó i Subirós

Doni’m raons per pensar que no és veritat el que diuen els altres. 
L’hi poso més fàcil. Doni’m raons perquè nosaltres...
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Julián Peribáñez Rius

¿Quién me involucra en todo esto? ¿Quién me ha involucrado? El señor Francisco 
Marco. Este es el que me ha involucrado en todo esto.

Lluís Guinó i Subirós

Aquest és el que l’involucra més, però hi ha més gent que l’involucra.

Julián Peribáñez Rius

Le acabo de demostrar la calidad y certeza de las informaciones de este señor, 
que son nulas, a mi entender. Y creo que ustedes lo podrán comprobar con toda la 
información que tienen ustedes ahí. Son nulas, ninguna. ¿Qué más hay; qué más hay?

Lluís Guinó i Subirós

Hi ha algú que diu que vostè es va enfadar perquè havia de cobrar més de la po
licia i no va cobrar quan..., tot el que tenia estipulat. Això...

Julián Peribáñez Rius

Eso, ¿quién lo dice? ¿Público? De las conversaciones de wasap que le acabo de 
demostrar... Es que las conversaciones de wasap..., es increíble que yo tenga que 
venir con un escrito y con todo lo que tiene..., cuando el Juzgado de Instrucción 
número 7, el número 21, la Audiencia Provincial y la Audiencia Nacional los han 
desestimado todos porque dicen que no se pueden achacar que los haya escrito yo, 
porque es un documento de Word. Mire, el señor Francisco Marco es abogado –ya 
lo sabe– y detective. Y los detectives, cuando nosotros queremos aportar –lo sa
bemos– una prueba como un wasap, se tiene que hacer una pericial forense. ¿Por 
qué? Porque es muy sencillo ahora modificar y tergiversar unas conversaciones 
de wasap.

Entonces, después de todo lo que ha pagado el señor Francisco Marco en viajes, 
querellas, pagos mensuales, si hubiese podido y hubiese tenido la certeza y hubiese 
sabido que eso eran verdaderos esos wasaps, ¿no se cree usted que se hubiera gas
tado el dinero en una pericial forense? Obviamente. Pero él ya sabía que todo eso 
era falso.

Entonces, por eso, por eso aquí sí que tienen una pericial forense, que se la trai
go yo. 

Lluís Guinó i Subirós

El denunciarà, al senyor Marco? El denunciarà?

Julián Peribáñez Rius

Sí, claro, que lo denunciaré. Lo denunciaré a él, denunciaré a los Mossos d’Es
quadra y denunciaré...

Lluís Guinó i Subirós

I als Mossos d’Esquadra, exactament, per què?

Julián Peribáñez Rius

Los Mossos d’Esquadra?

Lluís Guinó i Subirós

Per quin motiu?

Julián Peribáñez Rius

Hombre, básicamente, ya le digo, eso es una falsificación de un atestado, no una 
declaración. ¿Qué hace el señor Francisco Marco, en connivencia con los Mossos 
d’Esquadra, arreglando e incorporando cosas que la señora Cecilia no ha dicho?

Lluís Guinó i Subirós

Això que esta dient és greu, eh?
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Julián Peribáñez Rius

Es muy... Sí que es grave... 

Lluís Guinó i Subirós

Ja l’hi dic jo.

Julián Peribáñez Rius

...pero es que lo grave..., lo que han hecho es muy grave, ¿eh? Y usted mire la 
declaración. Mire, en la declaración de la señora Cecilia Cabral sale el nombre más 
del señor Marco que el de ella, que el de la señora Cecilia, y es un tema de amenazas 
contra mí. Es un poco sospechoso.

Ya le digo. Y más cosas. Por ejemplo, en la denuncia, que van con abogado y va 
el señor Francisco Marco –dato que, obviamente, no ha querido relatar ni en su libro 
ni en ningún lado–, no sale la firma ni del abogado, ni del señor Francisco Marco. 
No sale nadie.

Y, a ver, ¿usted entiende normal que el –¿cuál es?– el Àrea d’Informació...? ¿Cuál 
es el grupo? Es un grupo de estos especializados en delitos, que no puedo entender 
qué hacen cogiendo una denuncia, ¿eh?, una denuncia por amenazas, cuando eso lo 
tendría que coger cualquier comisaría. Pero, el Área Central de Información de In
terior.

Lluís Guinó i Subirós

Ara que diu això, un detectiu privat, però, pot treballar per a la policia? Pot com
patibilitzar la tasca privada amb la tasca pública?

Julián Peribáñez Rius

No lo sé. Supongo..., no lo sé. Yo es que...

Lluís Guinó i Subirós

No, vostè diu que ha treballat per a la policia.

Julián Peribáñez Rius

Sí, pero no como detective privado...

Lluís Guinó i Subirós

I això com es distingeix, físicament?

Julián Peribáñez Rius

Bueno, pues, sencillo, porque a mí me piden la colaboración como persona física, 
porque he sido extrabajador de Método 3. No me dicen «te contrato como detecti
ve». Porque yo cuando trabajo de detective es cuando me van pagando, ¿eh? No tra
bajo de detective... A veces ayudo a la gente, pero a mí, si trabajo de detective, me 
pagan, ¿eh?, con una factura y hago un tema. Aquí simplemente es una colaboración.

Lluís Guinó i Subirós

I més enllà de que ho sàpigues vostè o no, no li dona la sensació que fou utilitzat 
durant aquest temps, tot i que va cobrar, diríem? No ha dit la quantia...

Julián Peribáñez Rius

No vaig cobrar. Se me abonaron unos gastos, que es muy diferente.

Lluís Guinó i Subirós

Els 1.500 euros mensuals que surten en alguna publicació, això no és veritat?

Julián Peribáñez Rius

Es que... (l’orador riu), claro, no es verdad.

Lluís Guinó i Subirós

No, l’hi pregunto –l’hi pregunto.
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Julián Peribáñez Rius

Ya le... Pues, no es verdad.

Lluís Guinó i Subirós

No és veritat.

Julián Peribáñez Rius

¿Dónde sale? En Público, donde siempre. Todo lo que han publicado..., por eso le 
digo... Yo no digo que los de Público..., oiga, igual las otras informaciones que han 
publicado, ¿eh?, están muy bien, pero las mías son basura.

Lluís Guinó i Subirós

Les úniques que no són correctes i veraces són les de...

Julián Peribáñez Rius

¿Usted entiende que no me hayan llamado ni una vez estos señores?

Lluís Guinó i Subirós

Ja, però jo el que no entenc és que no hagi emprès accions judicials si realment...

Julián Peribáñez Rius

Lo he hecho.

Lluís Guinó i Subirós

...tot això que explica vostè és veritat.

Julián Peribáñez Rius

Lo he hecho. ¿Contra Público, me dice?

Lluís Guinó i Subirós

Per exemple.

Julián Peribáñez Rius

Lo hice, los denuncié aquí. Pero obviamente aquí me dijeron que no había di
rección, que no sé qué, no sé cuántos, y lo tengo que hacer en Madrid. ¿Qué quiere? 
Y yo..., ¿sabe?, no es barato.

Lluís Guinó i Subirós

Ja, ja.

Julián Peribáñez Rius

Por eso, si se ofrece..., usted es abogado, ¿no?, me ha dicho (l’orador riu), si se 
ofrece...

Lluís Guinó i Subirós

Sí, jo no hi tindria inconvenient, si...

Julián Peribáñez Rius

Pues vamos a..., demà.

Lluís Guinó i Subirós

...si fos exercent, en aquest moment no ho soc perquè em dedico a la política...

Julián Peribáñez Rius

Quina llàstima!

Lluís Guinó i Subirós

...i respecto molt les incompatibilitats. A més a més...

Julián Peribáñez Rius

Pero es esto, yo tengo el problema que económicamente, pues, no es sencillo, un 
abogado, una querella, y..., porque primero hay que dar acto de conciliación, cuando 
es de injurias y calumnias... No, no, no...
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Lluís Guinó i Subirós

En l’exercici de la seva tasca, considera..., la seva tasca..., com a detectiu té límits 
la seva feina?

Julián Peribáñez Rius

Sí, hombre, sí.

Lluís Guinó i Subirós

Considera que sí, que té límits?

Julián Peribáñez Rius

Sí, hombre, claro, tiene todos los límites estipulados en la ley.

Lluís Guinó i Subirós

I vostè considera que no els ha superat..., en aquest punt concret, en aquest any 
i mig treballant...

Julián Peribáñez Rius

De ninguna manera. Si yo lo único que he hecho durante un año y medio es re
cabar información, reunirme con extrabajadores, hablar con periodistas... Con todo 
este tipo de gente.

Lluís Guinó i Subirós

Excepte amb els de Público.

Julián Peribáñez Rius

No, con los de Público..., porque, ya le digo, no me han llamado nunca –no me 
han llamado nunca.

Lluís Guinó i Subirós

Doncs, han fet una tasca..., en aquest cas concret, ja l’hi dic jo i l’hi ha dit algun 
altre portaveu parlamentari, han fet una tasca important i ingent respecte a aquesta 
qüestió, que vostè diu que no existeix. Però que ja l’hi dic...

Julián Peribáñez Rius

No. Mire, yo le digo, todo lo que han publicado de La Camarga, es todo..., es que 
no dan ni una. Aquí tienen el..., mire, en el documento número 2, ya le digo, tienen 
muchos documentos a raíz del tema de La Camarga, ¿vale?, donde comprobarán..., 
¿eh?, es que está en las conclusiones de la policía.

Lluís Guinó i Subirós

Sí, sí, sí; però de La Camarga, per resumir, què és el que no és correcte per a 
vostè i que no és veritat, del que s’ha dit?

Julián Peribáñez Rius

¿La Camarga?

Lluís Guinó i Subirós

Sobre La Camarga.

Julián Peribáñez Rius

La Camarga es una grabación ilegal, ¿eh?, encargada por el señor Zaragoza y pa
gada por el Partido Socialista de Cataluña, ya está.

Lluís Guinó i Subirós

I la senyora SánchezCamacho sabia que la gravaven.

Julián Peribáñez Rius

No.

Lluís Guinó i Subirós

Ah, no?
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Julián Peribáñez Rius

No.

Lluís Guinó i Subirós

Doncs, aquí ja hi ha una discordança...

Julián Peribáñez Rius

Bueno, pero coja usted la información que le traigo... Yo, por ejemplo, a mí, con 
la información que tengo y con lo que yo viví, porque yo..., le tengo que decir, yo 
estaba el día de La Camarga, ¿eh?

Lluís Guinó i Subirós

On estava –on estava–, vostè?

Julián Peribáñez Rius

Yo estaba enfrente, en un portal, para hacer las fotos.

Lluís Guinó i Subirós

I les va fer o no les va fer?

Julián Peribáñez Rius

Sí, claro que las hice –claro que las hice–, y son las que se encontraron y las que 
salieron publicadas en El Mundo. ¿Y usted sabe para qué me envían a mí? Para iden
tificar a la persona. Yo voy allí para identificar a la persona con la que come Alicia 
SánchezCamacho. Entonces, ¿no les parece un poco sospechoso? ¿Usted cree que 
si Alicia SánchezCamacho hubiese encargado el tema hubiese pedido que le hicie
sen unas fotos a Victoria Álvarez, que ya la conocía (sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), y que se la siguiese para identificarla?

Lluís Guinó i Subirós

De fet ha parlat d’un advocat, que és el mateix que va comparèixer l’altre dia al 
costat de la senyora Vicky Álvarez.

Julián Peribáñez Rius

Exactamente.

Lluís Guinó i Subirós

I això?

Julián Peribáñez Rius

Pues, no tengo ni idea.

Lluís Guinó i Subirós

Casualitats?

Julián Peribáñez Rius

Sí, que yo sepa sí. Debe ser que tiene algún vínculo, alguna relación con el señor 
Francisco Marco, y ya está.

Lluís Guinó i Subirós

Bé, en tot cas, de La Camarga, per acabar ja...

Julián Peribáñez Rius

¿De La Camarga? Es que, yo le digo, aquí tiene los documentos. Cojan ustedes 
en el número 2...

Lluís Guinó i Subirós

Però interessaria que quedés gravat, perquè, de fet, estem aquí en compareixença 
al Parlament i aquests documents, tot i que els incorporarem a la comissió com a 
documentació, si es considera oportú..., de la tesi clàssica de La Camarga, diríem, 
vostè què és el que no...
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Julián Peribáñez Rius

¿De la tesis? Yo le digo, Alicia SánchezCamacho, con las pruebas que hay en el 
sumario, no lo sabía, ¿eh? Mire, aquí tienen ustedes...

Lluís Guinó i Subirós

I com és que després arriba a un pacte amb Método 3 i hi ha una indemnitza
ció...?

Julián Peribáñez Rius

Bueno, ahí está la cuestión. Yo le digo, no ese pacto...

Lluís Guinó i Subirós

No?

Julián Peribáñez Rius

Ese pacto de la indemnización me da igual, yo lo que quiero saber es el pacto 
secreto, el otro que hay, ese es el que me gustaría saber a mí, porque ahí estaría la 
clave de todo, ahí estaría la clave de todo. Y de ese es del que no vamos a saber 
nada, ¿eh?, pero ya le digo.

Lluís Guinó i Subirós

S’acaba sabent tot, eh?

Julián Peribáñez Rius

¿Sí? Ojalá. Pues, mire, el pacto lo tiene el señor Cristóbal Martell; eso me dije
ron, no se sabe.

Lluís Guinó i Subirós

Això és el primer...?

Julián Peribáñez Rius

No, eso salió publicado en la prensa. El pacto secreto lo tenía el señor Cristóbal 
Martell. Pues, mire, pídanselo ustedes. Pero ya digo, con la documentación que hay 
de La Camarga en el sumario..., es que ustedes mismos lo comprobaron, es que 
hay un documento, ¿eh?, cuando se..., que le envía la señora Elisenda Villena al se
ñor José Luis Marco, que es el director financiero, donde dice: «Quedó contento del 
servicio» –«contento», no «contentos» ni «contenta», «contento»– «que facturemos» 
–«facturar», yo entiendo «cobrar», y aquí está la minuta de todo. Y en uno de los..., 
del desglose pone: «Identificación posterior de la mujer.»

Y a mí me envían para eso. Claro, yo no puedo entender..., solo puedo entender 
que a mí se me pida identificar a una persona si la persona que contrata el servicio 
no sabe quién es la otra persona.

Entonces, de momento, esa es mi tesis obviamente. Y mi tesis, luego, de quien 
filtró la grabación, como lo apunta la Policía. ¿Quién filtró esa grabación?

Lluís Guinó i Subirós

Qui va filtrar la gravació?

Julián Peribáñez Rius

El señor Francisco Marco –el señor Francisco Marco– filtró la grabación. ¿En 
intereses con? Bueno, yo apuntaría más a...

Lluís Guinó i Subirós

De fet...

Julián Peribáñez Rius

...lo que declara la señora Cecilia Cabral, que es un firme colaborador de la de
fensa de la familia Pujol.
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Lluís Guinó i Subirós

El que passa que una reserva en tot això –i ja acabo, presidenta–, és que, de fet, 
hi ha una enemistat manifesta entre vostè i el senyor Marco, que és absolutament 
irreconciliable. I, per tant, és difícil que, parlant del senyor Marco –igual que ell 
parlant de vostè–, hi hagi un mínim d’objectivitat perquè...

Julián Peribáñez Rius

Sí, hombre, pero si de eso soy totalmente objetivo; es que..., quiero decir, aquí 
tienen ustedes todas las pruebas. Miente desde el minuto uno. Tienen ustedes unas 
declaraciones de El Mundo donde miente desde el minuto uno, en todo. Si es que, 
yo, más objetivo no puedo ser. ¿Qué ha dicho el señor Francisco Marco, que era 
gratis et amore? Que él no tenía conocimiento de nada. ¿Qué más? Que lo pide el 
entorno de Alicia SánchezCamacho, que eso está muy bien, ahora el entorno pide 
encargos por otra...

Lluís Guinó i Subirós

Però si ho va dir la senyora Victoria Álvarez també, eh?, que la senyora Cama
cho ho sabia.

Julián Peribáñez Rius

Sí, bueno, sí. 

Lluís Guinó i Subirós

I la Victoria Álvarez estava dinant amb els...

Julián Peribáñez Rius

Sí, pero Victoria Álvarez no tiene acceso al sumario. Igual ahora..., después..., 
pero, bueno, ¿qué digo? ¿Gratis era? ¿Gratis? No tenía ningún conocimiento y que 
no había escuchado la grabación. Pues, si usted coge las conclusiones, ¿eh? Verá 
aquí, ¿eh?, como la Policía, después de analizar todos los discos duros que se ex
traen de la agencia de detectives Método 3, pone: «Se concluye que el Partido So
cialista de Cataluña efectuó un pago de 3.811,40 euros a Método 3.» O sea, que se 
cobró, ¿eh? 

Y luego un detalle que desconoce porque no ha salido, que está en las conclu
siones, mira: «Método 3 comunicó a Elisenda Villena su despido a efectos el día 14 
del IX del 2012. Sin embargo, en fecha del 17 de diciembre del 2012, cuando la de
tective ya no trabajaba para dicha empresa, alguien accedió a archivos almacenados 
en el ordenador de su despacho que contienen el resumen de la conversación.» Esto 
se deduce debido a que la fecha de creación de esos archivos es ese día, el día 17 de 
diciembre, lo que implicaría que una persona discente a Elisenda Villena accedió a 
su ordenador en dicha fecha.

En esa fecha, declarado por el señor Francisco Marco, hacía ya cuatro meses 
que Método 3 estaba extinta y no había nadie. O sea, que básicamente es el señor 
Francisco Marco que ya, el 17 de diciembre, crea una carpeta en el ordenador de 
Elisenda Villena poniéndole todos los archivos de La Camarga para implicarla por 
si hubiese una posible entrada y registro, ¿vale?

Y luego, se halla un archivo de audio con la grabación de la conversación con fe
cha de último acceso el 7 de febrero del 2013, ¿eh? Cuando Método 3 hacía, ahí en 
ese momento, seis meses que no había nadie. Declarado por el mismo señor Fran
cisco Marco, ¿eh?, que tienen ustedes la declaración que hace voluntaria donde dice: 
«Método 3...» Esto lo hace, la declaración, el 15 de febrero y dice: «Método 3, que 
actualmente se encuentra en liquidación voluntaria desde hace seis meses.» Enton
ces no había nadie. ¿Quién escucha esa grabación? El señor Francisco Marco.

Y un dato relevante que nunca..., que no se dice, es el día que sale..., la fecha que 
salé la grabación de La Camarga a la luz, ¿eh?, que no es casualidad. Sale creo 
que es el 11 de febrero del 2013. Ese día es el..., justo el día antes habían llegado a 
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las redacciones de los periódicos la declaración judicial de Victoria Álvarez ante el 
juez Ruz, declarando todo lo que decía en La Camarga. Y ese día es cuando el se
ñor Francisco Marco, con los señores Inda y Esteban Urreiztieta, habían llegado al 
pacto de que se filtraba la grabación ese día. 

¿Para qué? Para crear una cortina de humo y distraer la atención, ¿eh?, que es lo 
que consiguieron porque, ¿alguien hablaba de los temas de Jordi Pujol Ferrusola? No. 
Solo se habló del espionaje. Y es clave esa fecha, clave. A mi parecer en todo esto.

La presidenta

Diputat entenc que ja ha... (Veus de fons.)

Lluís Guinó i Subirós

Jo només tinc una darrera qüestió.

La presidenta

Ha de ser darrera i ha de ser curta perquè fa estona que se li ha acabat el temps.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies. No, només una. Realment vostè pot acreditar i ens pot dir aquí en seu 
parlamentària que li consta que no hi ha hagut seguiments per part de la policia, de 
polítics independentistes, pel sol fet de ser independentistes. Perquè ja he vist que 
vostè també ha fet una...

Julián Peribáñez Rius

Yo le puedo hacer constar...

Lluís Guinó i Subirós

Ja s’ha posicionat políticament al principi, per això l’hi dic. A més a més d’al
gunes imputacions, alguns delictes, que ja l’hi dic que jo crec que s’ha excedit, sin
cerament, contesti’m: ha tingut coneixement...?, perquè això seria segurament un 
delicte i el que també es delicte és tenir coneixement d’un delicte i no denunciarlo.

Julián Peribáñez Rius

Yo, lo único que le puedo decir...

Lluís Guinó i Subirós

Sí?

Julián Peribáñez Rius

Es que yo no he participado en ningún seguimiento, ¿eh?, contra ningún líder 
–contra ningún líder– político ni absolutamente nada. No le puedo... Yo no voy a 
poner la mano en el fuego por nadie más que por mí. Yo no sé, es lo que le he dicho, 
yo no sé lo que pasa dentro de la Policía Nacional y no sé lo que pasa dentro del Mi
nisterio del Interior. Y no tengo... Tengo un poco de consideración por la verdad. Yo 
pongo la mano en el fuego por mí. Ya le he dicho que yo jamás he realizado ningún 
tipo de espionaje de estos.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Peribáñez. Doncs, suspenem la sessió i ens tornem a... 
Perdó. Disculpi, diputat, perquè no me’n recordava, de la consideració que havia fet 
abans.

Digui, diputat Martín Eusebio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Sí, será muy brevemente porque el diputado Albano Dante, pues, ha hecho unas 
consideraciones..., igual que en la comisión anterior. También en aquella ocasión de 
los dos grupos que no están, pero en esta ocasión también citándonos a nosotros.

Mire, en la comisión de Madrid, desde luego nos podrá considerar lo que consi
dere, pero a Ciudadanos, de ocultación... Sinceramente, me parece esperpéntica esa 
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consideración. Y en esa comisión ha habido ya prórrogas anteriores y demás por al
gunos grupos, que yo no citaré, que no habían hecho el trabajo a tiempo, porque eso 
ha ocurrido allí también, pero bueno, es la de Madrid.

Gracias.

La presidenta

D’acord, diputat. I tenint en consideració que estem parlant d’una altra comissió 
i d’una altra seu parlamentària, només que no vull encetar aquí un debat sobre una 
cosa que no ens competeix a nosaltres.

Digui, diputat Albano Dante.

Albano Dante Fachin Pozzi

Molt i molt breu. Jo només he retratat un fet: PSOE i Ciutadans van recolzar el 
PP per tancar la comissió i que no puguin comparèixer Martín Blas i José Manuel 
Villarejo. Això són fets parlamentaris registrats en actes i jo només volia posarho 
sobre la taula. Ja està.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Ens trobem a un quart de set esperant el senyor José 
Ángel..., no, perdó, que m’equivoco: Juan Ignacio Zoido, perquè no ens ha donat res
posta encara. Ens trobem a un quart de set aquí i comentem també calendari i totes 
les respostes que hem anat rebent aquests últims dies.

Gràcies.
Suspenem la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i deu minuts i es reprèn a un quart de 

set i cinc minuts. 

La presidenta

Bé, doncs, continuem amb la comissió d’investigació. 
Com saben, avui era la primera convocatòria que teníem convocats el president 

del Govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, i la vicepresidenta del Govern espa
nyol, la senyora Soraya Sáenz de Santamaría. Juntament els havíem citat en primera 
convocatòria amb l’actual ministre de l’Interior, el senyor Juan Ignacio Zoido Álva
rez. Vam tenir resposta del president i la vicepresidenta de que no compareixerien, 
i, per tant, han estat convocats altra vegada per al cap de tres dies, per al dimarts 11 
de juliol. I en aquest cas farem el mateix amb el senyor Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
malgrat que no ens hagués contestat i no ho haguéssim pogut fer abans, ho farem 
igual i, per tant, el citarem en segona convocatòria per al dimarts 11 de juliol.

El dimarts 11 de juliol tenim, a dos quarts de cinc de la tarda, el senyor Marceli
no Martín Blas; a un quart de set, el senyor Ignasi Cosidó, ja ens ha dit que no com
pareixerà, i, per tant, hem citat el senyor José Luis Olivera en segona convocatòria; i 
tenim, a dos quarts de vuit, al senyor José Ángel Fuentes Gago, que actualment està 
a la Haia i que de moment no ens ha contestat, i farem el tràmit de les preguntes per 
escrit que se li han d’enviar al senyor Daniel de Alfonso.

El dimarts 18 de juliol tenim, a les deu del matí, el senyor Bonifacio Díaz; a dos 
quarts de dotze, tenim la senyora Rosa Castellón; i a la una del migdia, el senyor 
Celestino Barroso, dels quals estan tots convocats però no tenim resposta. 

I en sessió de tarda, a les tres de la tarda, el senyor Eduardo Inda; a les quatre 
de la tarda, el senyor Rafael Redondo; a les cinc de la tarda, el senyor José Manuel 
Sánchez Fornet, que estava convocat, ens ha respost que de moment no vindrà i el 
tornarem a citar com correspon; i la senyora Beatriz Méndez de Vigo, a la qual de
mano si podem acordar en comissió el tràmit d’urgència, donat que aquesta persona 
estava citada a la seva feina anterior, que era el CNI, com a secretària general del 
CNI, i ha sigut cessada no fa pas gaire i destinada a Pequín, i, per tant, li enviarem 
la convocatòria a Pequín. Per poder mantenir al dia, doncs, demanaríem acordar 
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tràmit d’urgència. Es pot acordar el tràmit d’urgència per citar a l’adreça actual la 
senyora Beatriz Méndez de Vigo? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) D’acord.

20 de juliol. Tenim Santiago Aparicio, Germán López Iglesias, José Manuel Vi
llarejo y Eugenio Pino. Hem afegit també el senyor Tamarit, que per qüestions 
de salut no ha pogut comparèixer avui, i intentarem que pugui venir el proper 20 
de juliol.

El 21 de juliol ens toca citar el senyor José Manuel Sánchez Fornet, perquè farà 
tres dies de la primera convocatòria que tenia. Per tant, només tenim una sessió el 
divendres 21 de juliol, a les deu del matí, amb el senyor José Manuel Sánchez For
net. Ja veurem si ens torna a contestar.

Dilluns 24 de juliol, José Zaragoza, Esteban Urreiztieta, Elisenda Villena y Ali
cia SánchezCamacho.

I, dimarts 25 de juliol, Francisco Martínez, Jaime Barrado, Pedro Esteban, An
tonio Giménez Raso y José Manuel Romero de Tejada, tornat a citar, tal com vam 
acordar l’altre dia.

De moment és tot això el que tenim al calendari, i ja es faran arribar les convo
catòries corresponents a tots els grups. Em sembla que no em deixo res. Per tant, 
ho deixem aquí. Algun grup té alguna consideració? (Pausa.) No? (Pausa.) D’acord.

Moltes gràcies, bona tarda.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i nou minuts.
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