
Tres años después del Brexit, la 
Unión Europea y el Reino Uni-
do han llegado a un acuerdo so-
bre el encaje de Irlanda del 
Norte en el nuevo contexto de 
relaciones. Ursula von der Le-
yen y Rishi Sunak formalizaron 
ayer el acuerdo en Londres. El 
Tribunal  de Justicia de la UE 
seguirá teniendo la última pala-
bra como defensor del merca-
do único. INTERNACIONAL /  P.  3

salud mental

El malestar 
emocional juvenil 
desborda las aulas

sociedad /  P.  22  y 23

PREMIOS the best

Putellas y Messi,  
los mejores 
del mundo

deportes /  P.  44 Y 45

Un texto del s. xI

Más antiguo que 
las ‘Homilies 
d’Organyà’
cultura /  P.  39

www.lavanguardia .com · 1,70 EUROS

la  c u e st i ó n  cata la n a

POLÍTICA /  P.  10  Y 11

Londres y 
la UE firman 
el deshielo 
con un pacto 
sobre Irlanda 
del Norte

Un juez investiga 
por primera vez la 

operación Catalunya
Hasta ahora solo se había indagado  sobre negocios privados de Villarejo, 

pero un juzgado de Madrid asume una querella de Sandro Rosell

Martes,  28 de Febrero de 2023.  Número 50.823

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

Veintiún operadores lanzan Open Gateway 
para crear apps con cualquier sistema operativo 
y 3.800 millones de clientes potenciales

Alianza histórica de ‘telecos’ 
para ofrecer aplicaciones que 
compitan con Apple y Google

Operadores de telecomunica-
ciones, como Telefónica, tra-
tan de participar en el pastel 
que ahora mismo copan Goo-
gle y Apple. ECONOMÍA /  P.  50

Aspecto de un pabellón de la Fira en el primer día del Mobile, en una edición en la que han regresado las multitudes
Mané Espinosa

ent revista

ECONOMÍA /  p.  51

Thierry Breton, comisario europeo 
de Mercado Interior y Servicios

“Queremos que 
cada europeo 

esté totalmente 
conectado 
en el 2030”



1 0 LA VANGUARDIA Martes,  28 Febrero 2023

Sandro Rosell, expresidente del Barça, se ha querellado contra el excomisario Villarejo
Flaminia Pelazzi

Un juez abre la primera causa sobre la 
operación Catalunya e imputa a Villarejo
La Fiscalía considera competente al juzgado 13 de Madrid para instruir una querella de Sandro Rosell

A FONDO

Manel Pérez / Gemma saura / 
ignacio orovio
Barcelona

Por primera vez, una instancia 
judicial española ha abierto una 
causa penal contra algunos de los 
principales implicados en accio-
nes de las cloacas del Estado por 
hechos exclusivamente vincula-
dos con la denominada opera-
ción Catalunya, un entramado 
político, policial, judicial y me-
diático destinado a fabricar prue-
bas falsas para  abrir causas  en los 
juzgados contra personas su-
puestamente vinculadas con el 
procés independentista recu-
rriendo a un variado repertorio 
de medios ilegales y echando ma-
no de recursos públicos, tanto 
económicos como materiales. 
Esta información forma parte de 
una investigación conjunta sobre 
la operación Catalunya de La 
Vanguardia y Crónicalibre.com.

Hasta ahora, todas las investi-
gaciones abiertas se han limitado 
a los negocios particulares de los 
principales implicados de esa 
trama, el más conocido, el comi-
sario José Manuel Villarejo, y en 
la operación para obstruir la la-
bor de la justicia en la investiga-
ción del caso Gürtel, el gran caso 
de corrupción del PP; pero nunca 
en lo relacionado con la guerra 
sucia en Catalunya. Desde el Tri-
bunal Supremo a la Audiencia 
Nacional habían rechazado, por 
motivos diversos, las querellas 
presentadas por los afectados.

Este también ha sido el caso de 
una querella del empresario y 
expresidente del Barça Sandro 
Rosell, encarcelado durante dos 
años para ser finalmente absuel-
to, hasta que finalmente ha sido 
admitida a trámite en el juzgado 
de instrucción número 13 de 
Madrid.

El magistrado Hermenegildo 
Barrera ha considerado que los 
hechos descritos en la denuncia 
“hacen presumir la posible exis-
tencia de delitos de organizacio-
nes criminales: falsedad de fun-
cionario en documento oficial, 
acusación y denuncia falsa, mal-
versación de caudales públicos y 
detenciones ilegales”, según 
consta en su auto del pasado 27 
de octubre. 

En esa misma resolución, el 
juez pidió a la Fiscalía provincial 
de Madrid que se pronunciara 
sobre la competencia o no del 
juzgado para investigar los he-
chos denunciados. Y esta lo ha 
hecho, finalmente, hace apenas 

dos semanas y en sentido positi-
vo, algo también sin precedentes 
en lo referente a la operación 
Catalunya. 

Como consecuencia, en esta 
primera causa directa sobre la 
trama para acabar con el procés, 
están siendo investigados el 
mencionado Villarejo; el inspec-
tor jefe Alberto Estévez, presun-
to autor de un buen número de 
los famosos informes falsos de 
unidad de delincuencia econó-
mica y fiscal (UDEF) de la Policía 
Nacional; Antonio Giménez Ra-
so, exinspector y socio de Villare-
jo en Barcelona; y el estadouni-
dense Marc L. Varri, exagente 
del FBI. El magistrado ha dictado 
hace pocos días una resolución 
pidiendo a la policía judicial que 
le facilite los domicilios de los 
querellados “para la continua-
ción de la instrucción (...) y en su 
caso, toma de declaración de los 
investigados”. 

La acusación pública conside-
ra que el juez de la Audiencia Na-
cional Manuel García Castellón, 
que instruye el grueso del caso 
Villarejo, la causa Tándem, se 
centra en “la contratación priva-
da por parte de José Manuel Vi-
llarejo mediante el grupo Cenyt 
[la empresa central de los nego-
cios del excomisario] para pres-
tar servicios que no podía desa-
rrollar dada su condición de poli-
cía en activo y en ocasiones con 
empleo de medios de investiga-

ción restringidos a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, 
que se cristaliza mediante un en-
cargo o proyecto, bajo presu-
puesto y abono de un precio por 
tal actividad ilícita”. Ese fue por 
lo menos el argumento empleado 
por el titular del juzgado número 
6 de la Audiencia Nacional para 
rechazar en su momento incor-
porar a su causa la querella de 
Rosell, representado por el des-
pacho Molins.

Por ello, la Fiscalía de Madrid 
argumenta que como la querella 
del empresario catalán no se re-
fiere a esos negocios privados por 
encargo de particulares y “nada 
tienen que ver con los hechos de-
nunciados por Rosell, ya que se 
alude a otras personas, además 
de Villarejo, sin ninguna cone-
xión con los hechos seguidos en 
las diligencias en cuestión”.c

Investiga la trama 
policial que 
supuestamente llevó 
a Rosell a la cárcel 
durante dos años
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La querella apunta a un 
agente del FBI en Madrid
Villarejo pone en su punto de mira a Sandro Rosell en una 
cita con Alicia Sánchez-Camacho en noviembre del 2012

M. Pérez / I. OROVIO / G. SAURA
Barcelona

La querella presentada por San-
dro Rosell apunta a cuatro agen-
tes o exagentes de policía, tres de 
la Policía Nacional y uno del FBI 
norteamericano: José Manuel 
Villarejo, Antonio Giménez Ra-
so, Alberto Estévez y Marc L. Va-
rri. Están acusados de los pre-
suntos delitos de organización 
criminal, falsedad de funciona-
rio en documento oficial, acusa-
ción y denuncia falsa, malversa-
ción de caudales públicos y de-
tenciones ilegales. La denuncia 
menciona a otras personas con-
tra las que “por el momento” no 
se dirige la querella, pero que 
eventualmente podrían ser parte 
de la trama denunciada, entre 
ellas la expresidenta del Partido 
Popular de Catalunya Alicia Sán-
chez-Camacho, y el bloguero Jo-
sé Luis Pérez, que en la web La 
transparencia de Sandro Rosell 
publicó numerosas filtraciones 
sobre las supuestas investigacio-
nes policiales abiertas contra el 
expresidente blaugrana.

El relato factual sostiene que 
en el marco de la llamada opera-
ción Catalunya, orquestada a 
partir del 2012, diversos mandos 
del Cuerpo Nacional de Policía, 
miembros del gobierno y del 
Partido Popular, con la “inesti-
mable ayuda de determinados 
periodistas y medios de comuni-
cación”, se compincharon para 
desacreditar con toda clase de 
ardides al movimiento indepen-
dentista catalán.

Como presidente del Barça (lo 
fue entre el 1 de julio del 2010 y el 
23 de enero del 2014), Rosell ha-
bría sido una pieza a salpicar pa-
ra esta trama, que lo consideraba 
afín al independentismo.

El interés hacia él por parte de 
la llamada policía patriótica a la 
que servía Villarejo está grabado: 
el 6 de noviembre del 2012 se 
reune con Sánchez-Camacho en 
el domicilio de esta y le da una 
docena de nombres para su “plan 
Barna”, según un audio desvela-
do por el digital El Món y que la 
querella recoge. Villarejo anota-
rá en su agenda algunos de esos 
nombres, y sus teléfonos, aunque 
no el de Rosell, que sí aparece nu-
merosas veces más adelante en 
su diario personal. También está 
en esa lista Susana Monje, exdi-
rectiva del Fútbol Club Barcelo-
na que denunció haber sido vícti-
ma de chantajes policiales para 
que desvelara información sobre 
la familia Pujol.

Una de las personas clave del 
inicio de las investigaciones con-
tra el independentismo fue la ex-
novia de Jordi Pujol Ferrusola –
el primogénito del expresident– 
que fue quien hizo saber a Sán-
chez-Camacho en una comida –
en el restaurante La Camarga, 
también grabada– que la familia 
tenía abundante dinero negro en 
Andorra.

Es Álvarez también quien, se-
gún la querella, pone en contacto 
(el 8 de enero del 2014) a Villare-
jo con el bloguero José Luis Pé-

rez, que gestionaba diversas 
webs en las que publicaba infor-
mación sin contrastar sobre Ro-
sell y otras personas cercanas al 
Barça; Pérez sería condenado 
por coacciones porque exigía di-
nero a cambio de no publicar no-
ticias falsas.

La agenda de Villarejo recoge 
varias citas con Pérez a partir del 
10 de enero del 2014. El bloguero 
también se vio con el ahora que-
rellado Giménez Raso, hombre 
de confianza de Villarejo en Ca-
talunya, con quien trata en sus 
reuniones el “asunto Rosell”.

La denuncia sostiene que en 
mayo del 2014 el excomisario 
contacta con un colaborador su-
yo, el agente del FBI Marc L. Va-
rri, adscrito a la embajada ameri-
cana en Madrid. Quiere analizar 
información sobre Rosell facili-
tada por Pérez. De esta cita cons-
ta una grabación en el principal 
sumario judicial que afecta a Vi-
llarejo, las diligencias previas 
96/2017 del juzgado central de 

instrucción 6 de la Audiencia 
Nacional.

Villarejo y Varri habían tenido 
un interés en común: el financie-
ro barcelonés José María Cle-
mente Marcet –Clon en las agen-
das de Villarejo-, con quien el co-
misario tenía negocios al menos 
desde el 2006, y a quien el ameri-
cano intentaba acercarse. Cle-
mente colaboró con narcos co-
lombianos en el blanqueo de di-
nero y tiene tentáculos 
empresariales en diversas ra-
mas, varias de ellas en España.

Uno de los puntos clave de la 
querella de Rosell es un supuesto 
requerimiento judicial de Esta-
dos Unidos sobre el FIFAgate, 
que habría servido de pretexto a 
la policía española para iniciar 
una investigación sobre el expre-
sidente azulgrana. El departa-
mento de Justicia americano eli-
gió a Varri como interlocutor en 
el caso. Los americanos vincula-
ban a Rosell con escándalos de 
corrupción futbolística y pedían 
datos sobre sus cuentas banca-
rias en España. Estas pesquisas 
son las que llevaron a la deten-
ción, el 23 de mayo del 2017, de 
Sandro Rosell. La fuente de in-
formación de la comisión roga-

La querella evita 
incluir a Alicia 
Sánchez-Camacho 
por su condición 
actual de aforada

n Detenido en el 2017, el excomisario 
está imputado en una treintena larga de 
piezas en la Audiencia Nacional que 
conforman la macrocausa Tándem, que 
se centra en sus negocios privados apro-
vechando su condición de alto mando 
policial. Sus meticulosas agendas y su 
costumbre de grabar las conversaciones 
que mantenía –se cree que lo ha estado 
haciendo desde hace cuarenta años– 
han permitido desvelar toda clase de 
maniobras policiales.

LO S  C UAT R O  Q U E R E L LA D O S

José Manuel 
Villarejo
Comisario jubilado

n Era el hombre de Villarejo en Catalun-
ya, a quien recurría para sus negocios e 
investigaciones, pagándole con fondos 
reservados del Estado. Es un exinspector 
de policía que estuvo en prisión por un 
caso de narcotráfico, aunque acabó 
absuelto. Giménez Raso se pasó a se-
gunda actividad y entró en la agencia de 
detectives Método 3, que dejó para 
ponerse a trabajar para Villarejo. Las 
anotaciones en las agendas del comisa-
rio, que se refiere a él como “Tony”, dan 
cuenta de su papel en el caso Rosell    

Antonio Giménez 
Raso
Exinspector
de policía

n Rosell se querella contra Marc L. Varri,  
que fue del 2012 al 2017 agregado del FBI 
en la embajada de EE.UU. en Madrid, al 
frente de la división de operaciones interna-
cionales, y que mantenía contactos frecuen-
tes con Villarejo, a juzgar por las agendas del 
comisario. La querella sugiere que Varri 
estuvo detrás del requerimiento de informa-
ción que hizo EE.UU. a España sobre Sandro 
Rosell “que solo sirvió, en realidad, para que 
la policía y la Fiscalía españolas pudieran 
justificar su investigación posterior”.  

Marc L. Varri
Exagregado del FBI en 
Madrid

n Debido a su actual cargo como senadora, 
Sánchez-Camacho está aforada, razón por 
la cual Rosell ha optado por no querellarse 
“de momento” contra ella. Sin embargo, la 
acusación es contundente con el papel que 
le atribuye en la operación Catalunya. Una 
de las pruebas aportadas es la grabación de 
la primera reunión que mantuvo con Villare-
jo el 6 de noviembre del 2012. Se la oye 
enumerar una lista de personas que deben 
ser investigadas, entre las cuales cita al 
presidente del Barça porque su familia es 
una de las fundadoras de Convergència.  

Alicia Sánchez-
Camacho
Senadora, exlíder del 
PPC

n Estévez es un inspector jefe de la 
unidad de delincuencia económica y 
fiscal (UDEF) y la querella le señala 
como el autor de varios informes policia-
les sobre el expresidente del Barça que 
sirvieron de base para su encarcelamien-
to. La denuncia aporta como prueba uno 
de esos informes, fechado el 1 de febre-
ro del 2016, que se nutre “de pura ru-
morología tomada de las más variopin-
tas páginas web” y que contiene nume-
rosos datos incorrectos.

Alberto Estévez
Exinspector 
de la UDEF

e n  e l  p u n to  d e  m i ra

toria internacional (CRI) fueron 
“unos supuestos testigos coope-
radores denominados TC1 y TC2 
que nunca llegarían a identifi-
carse”, dice la querella.

La CRI “contenía errores”, co-
mo que Rosell tenía una cuenta 
en el banco Goldman Sachs en 
Estados Unidos, desde la que ha-
bría transferido tres millones de 
euros a otra cuenta de Caixa-
bank; sí la tenía, pero en el Reino 
Unido, lo cual “acredita hasta 
qué punto es anómalo que las au-
toridades estadounidenses tu-
vieran interés en una operación 
totalmente ajena a su sistema 
bancario y financiero, salvo que 
la información que se les dio pro-
cediera de alguna fuente españo-
la, que es el país donde estaba ra-
dicada la entidad receptora de 
los fondos”, añade la querella.

El querellado Alberto Estévez 
era un agente de la unidad de de-
lincuencia económica y fiscal 
(UDEF) a la que Villarejo “en-
cargaba la redacción de infor-
mes” contra militantes o simpa-
tizantes del independentismo.

Fue él quien firmó diversos in-
formes tras la recepción de la 
CRI. Estévez “habría actuado a 
las órdenes del jefe de brigada 
José Luis André Vega”, según la 
querella, que no está denuncia-
do.

Rosell fue investigado formal-
mente por la Fiscalía por supues-
tos sobornos al presidente de la 
Confederación Brasileña de Fút-
bol (CBF) que habrían perjudi-

cado a esta en la explotación de 
derechos de emisión de varios 
partidos de fútbol. Los hechos 
habían ocurrido fuera de España 
en el 2006 y se denunciaron en el 
2017. La propia CBF emitió un 
certificado negando que se la hu-
biera perjudicado. Para más inri, 
el delito de corrupción entre par-
ticulares no existe en Brasil, ni en 
España antes del 2010. Un fiscal 
americano, según la defensa de 
Rosell, negó que aquel país tuvie-
ra ningún interés en él por el FI-
FAgate. 

Rosell pasó casi dos años en 
prisión preventiva y acabó ab-
suelto de todos los cargos.

En una entrevista en TV3, el 
propio Villarejo afirmó que Ro-
sell fue acusado por la jueza de la 
Audiencia Nacional Carmen La-
mela a cambio de su posterior 
promoción al Tribunal Supre-
mo. Ese es su destino actual.c

Villarejo y el agente 
del FBI tienen un 
interés común: el 
financiero barcelonés 
Clemente Marcet
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saciones y amigables comidas.
La familia Sumarroca, implica-

da en el caso 3%, de financiación 
irregular de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, acudió di-
rectamente al Supremo, dada la 
condición de aforada de la denun-
ciada Sánchez-Camacho, que 
también los incluyó en la lista de 
objetivos. Este tribunal dijo que 
esa causa se investigaba en la au-
diencia y denegó la personación, 
por lo que acudieron a los juzga-
dos de Madrid. Ahí sigue. En el ca-
so de Giró, presentó denuncia an-
te la Fiscalía de Barcelona, pero 
prevé acudir ante un juzgado de 
instrucción. Estas cinco causas 
están representadas por el despa-
cho Molins Defensa Penal.

Solo dos personas que se consi-
deran víctimas de la operación 
Catalunya han conseguido, con 

suerte dispar, que se incluyese sus 
casos en la macrocausa Tándem, 
al considerar que se enmarcan en 
los negocios privados que hacía 
Villarejo aprovechando la infor-
mación a la que tenía acceso como 
alto mando policial. 

La pieza 27 está protagonizada 
por el detective privado Francisco 
Marco, de la agencia barcelonesa 
Método 3, que denunció que su 
detención, en el 2013, fue ilegal y 
orquestada por Villarejo. En octu-
bre, el juez García Castellón acor-
dó el sobreseimiento después de 
que la Fiscalía lo pidiera. Marco 
solicitó una aclaración de auto 
que sigue sin respuesta.

Más suerte parece tener el ex-
cónsul de Letonia y presidente de 
la plataforma Pro Seleccions Ca-
talanes, Xavier Vinyals. Vio re-
chazado su primer intento de per-

Los jueces han tumbado una docena de 
denuncias de la operación Catalunya
Un magistrado de confianza de Villarejo fue incluso ponente en un recurso

El juez Fernando Andreu en la entrada de la Audiencia Nacional en una imagen tomada años atrás
El jani Duch

Política
Las cloacas del Estado

Escríbanos a
afondo@lavanguardia.es

@ ¿Desea compartir con 
nosotros alguna 
información 
confidencial?

Joan Pau Miquel. Se querelló con-
tra Villarejo ante la audiencia, pe-
ro lo rechazó, y el caso fue a repar-
to de la propia audiencia, que vol-
vió a llevarlo al mismo juzgado, 
con igual decisión. Miquel apeló a 
la Sala de lo Penal, uno de cuyos 
integrantes es justamente Fer-
nando Andreu y fue además el po-
nente. El juez, que no se inhibió, 
mantenía una estrecha relación 
con Villarejo, como denotan las 
múltiples grabaciones de conver-

Andreu ni tan solo se 
inhibió pese a su 
estrecha relación 
con el excomisario 
Villarejo

Manel Pérez / ignacio orovio /
GEMMA SAURA
Barcelona

Las presuntas víctimas de la ope-
ración Catalunya han intentado  
una docena de veces judicializar 
el caso, sin éxito, hasta que el juz-
gado de instrucción 13 de Madrid 
ha admitido a trámite la querella 
presentada por el expresidente 
del Barça Sandro Rosell contra 
cuatro policías. Se trata del exco-
misario José Manuel Villarejo, los 
exinspectores Antonio Giménez 
Raso y Alberto Estévez, y el exa-
gregado del FBI Marc L. Varri.

Hasta ahora, diversas instan-
cias judiciales han alegado falta de 
competencia territorial o de “co-
nexidad” con las ya famosas dili-
gencias previas 96/2017 del juz-
gado central de instrucción 6 de la 
Audiencia Nacional, que investi-
ga los negocios de Villarejo, para 
evitar la apertura de un caso. Al 
menos nueve causas (y veinte de-
mandantes) han acudido a los tri-
bunales o a la Fiscalía para que in-
vestigaran sus casos.

Además de Rosell, entre los de-
nunciantes están el ex consejero 
delegado de Banca Privada d’An-
dorra, Joan Pau Miquel; el ex jefe 
superior de Policía Nacional en 
Catalunya, Narciso Ortega; el ex-
presidente de la Plataforma pro 
Seleccions Catalanes, Xavier Vin-
yals; la familia Sumarroca; Jordi 
Pujol Ferrusola; el detective Fran-
cisco Marco; el exalcalde de Bar-
celona Xavier Trias; y el exconse-
ller de Economia Jaume Giró. 

Rosell presentó su querella al 
juez Manuel García Castellón, 
que rechazó abrir una pieza. El 
empresario estaba en el punto de 
mira desde el 6 de noviembre del 
2012, cuando Villarejo se reunió 
con la presidenta del PP catalán, 
Alicia Sánchez-Camacho, y ela-
boraron una lista de simpatizan-
tes del independentismo. Rosell 
fue denunciado, encausado y en-
carcelado dos años; salió absuelto.

Su defensa llevó entonces el ca-
so a los juzgados de instrucción de 
Barcelona, pero el número 7, que 
lo analizó, estimó que los hechos, 
de ser ciertos, tuvieron lugar en 
Madrid; allí viajó la demanda, 
ahora admitida, con la particulari-
dad de que el juez de Barcelona lo 
envió por su lado, de oficio, al de-
canato de Madrid. Con lo que qui-
zás haya llegado a otro juzgado, 
que deberá inhibirse.

Un recorrido similar ha vivido 

A FONDO
sonarse en Tándem, pero recurrió 
con éxito. En su caso, sí hubo un 
encargo privado a Villarejo. El ex-
cuñado de Vinyals, con quien te-
nía un litigio económico, contrató 
a la empresa del comisario para 
que sacase información con la que 
extorsionarle. Aquel informe pre-
parado por los hombres de Villa-
rejo acabaría, copiado párrafo a 
párrafo, en una denuncia anóni-
ma que sirvió para imputar a Vin-
yals en el caso Voloh.

Jordi Pujol Ferrusola, imputa-
dos en la audiencia tras la denun-
cia de Victoria Álvarez y Javier de 
la Rosa, ha tratado reiteradamen-
te desde el 2018 de personarse en 
Tándem, sin éxito. La Fiscalía ar-
gumentó que carece de vínculo 
con los negocios privados que in-
vestiga Tándem y que “las fuentes 

con las que trata el excomisario le 
relatan numerosos episodios in-
diciariamente delictivos, relacio-
nados principalmente con el co-
bro de comisiones y operaciones 
de blanqueo de capitales”. 

Los Pujol no han podido escla-
recer el autor del robo –dos veces 
la misma noche– en casa de la ex-
mujer de Jordi Pujol Ferrusola ni 
quién robó los ordenadores, ta-
bletas y otros efectos informáticos 
cuando viajaban de Madrid a Bar-
celona, tras ser requisados y anali-
zados por la Audiencia Nacional.

El primogénito de la familia sí 
logró la condena del Superior de 
Madrid al ex director adjunto 
operativo de la Policía Eugenio 
Pino –jefe de Villarejo– a un año 
de cárcel por facilitar al CNI, a la 
unidad de delincuencia económi-
ca y fiscal (UDEF) y a la Audiencia 
Nacional un pendrive con infor-
mación obtenida ilegalmente. 

Finalmente, el exalcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, ha visto 
rechazada una querella contra Pi-
no y el exministro de Interior Jor-
ge Fernández Díaz, y el exdirector 
de la Oficina Antifraude de Cata-
lunya, Daniel de Alfonso.c

García Castellón 
rechaza los casos que 
considera que no 
tienen relación con los 
negocios del policía

El presidente del Partido 
Popular, Alberto Núñez Fei-
jóo, pidió ayer desde Barcelo-
na que se investigue la opera-
ción Catalunya en los tribu-
nales. “Que se investigue lo 
que se tenga que investigar y 
se aclare lo que se tenga que 
aclarar”, sostuvo el dirigente 
popular en relación con la 
información avanzada por La 
Vanguardia.  En el Gobierno 
central valoran que la justicia 

“está funcionando” después 
de que el juzgado de instruc-
ción número 13 de Madrid 
haya admitido a trámite la 
querella.  Por su parte, el 
Govern de la Generalitat 
celebró que se indague ahora 
sobre estos hechos, aunque 
sea diez años después. No 
obstante, el Ejecutivo de Pere 
Aragonès es escéptico sobre 
el alcance de la investiga-
ción.“Hablamos de unos 

hechos que tuvieron lugar 
hace casi diez años y la con-
fianza de llegar hasta el final 
es poca o limitada”, afirmó la 
portavoz, Patrícia Plaja. A 
raíz de la publicación sobre 
este asunto, en el Congreso 
varios grupos pidieron que se 
constituya cuanto antes la 
comisión de investigación 
sobre la operación Catalun-
ya, que se aprobó en septiem-
bre. 

P R I M E RA S  R E AC C I O N E S

Feijóo: “que se investigue y se aclare”


