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prodigiosa vida del Hombre Lobby, máquina de cerrar
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Negocios de familia
El 1 de octubre de 1982 el periodista José Luis Balbín presentó
una de las ediciones más recordadas del programa La Clave, de
TVE. Se titulaba «¿Para quién los votos?» y era, en realidad, un
debate electoral, pues faltaban cuatro semanas para la celebración
de las elecciones generales. En un ambiente cargado por el humo de los cigarrillos se encontraba una buena representación de
los políticos que pilotaron la Transición: Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Manuel Fraga, Xabier (entonces Javier) Arzalluz, Miquel Roca, Agustín Rodríguez Sahagún y Landelino Lavilla. Todos
vestían de oscuro, salvo Alfonso Guerra, que con su traje color
crema parecía representar el regreso de la España en color. Juntos
vieron la película de 1949 El político, de Robert Rossen, que narra
la historia de un gobernador norteamericano caciquil, populista y
corrupto. Llama la atención ver desde el presente el debate, en el que
se percibe una enorme inocencia, especialmente entre los que no
habían conocido el poder político y a veces relataban cosas que
suponen e imaginan, más que cosas que conocen. En La Clave
nadie gritaba. Juzgue el lector si no eran unas almas cándidas.

todopormipais.indd 21

04/03/15 14:17

22

¡TODO POR MI PAÍS!

El más agresivo de todos, el más «puro», quizá porque en ese
día ya se sabía ganador, fue Alfonso Guerra. En su primera intervención tras el visionado de la película y con las risas de Fraga como acompañamiento sonoro, Alfonso afirmaba que en nuestro
país teníamos nuestra propia versión del famoso dictum de Lord
Acton «el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente». Según Guerra, «en España el poder relativo corrompe absolutamente porque en cuanto se suben cuatro escalones empieza
a extenderse la corrupción y la mafia». Quién le iba a decir entonces que nueve años después, el 12 de enero de 1991, presentaría su dimisión como vicepresidente del Gobierno a consecuencia del escándalo de corrupción protagonizado por su hermano
Juan (el hermanísimo), quien utilizó medios públicos para hacer
negocios privados sin necesidad de subir escalón alguno. Ya los
había subido Alfonso por él y eso era suficiente.
Aquel caso supuso una especie de apertura de telón para el espectáculo de las causas de corrupción política. Durante el franquismo las administraciones públicas no podían ser juzgadas y
los principales escándalos económicos como Sofico o Matesa ocurrían en el sector privado. El caso de Juan Guerra, hermano de
Alfonso, supuso un punto de inflexión y sirvió para concienciar
a la sociedad de que la corrupción ejercida desde las instituciones
nunca se había ido del todo.
La actual crisis económica, la que seguimos sufriendo a pesar
de estar en teoría superada, ha sido como una caja de Pandora.
Por las grietas del sistema político ha comenzado a derrumbarse
la inocencia de los partidos y con ella la de los ciudadanos. Así, la
corrupción política es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía: la segunda, a solo siete puntos del paro, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2014.
Poco a poco el panteón de corruptos se ha ido llenando
de imputados de todos los colores, de todos los escalones a los
que se refería Alfonso Guerra. Hay funcionarios, técnicos, concejales, cargos de partidos, familiares varios, consejeros autonó-
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micos, alcaldes, directores generales, jueces, abogados e incluso
algunas de las personas que habían disfrutado de una imagen de
grandes estadistas, hombres de Estado capaces de poner los intereses generales muy por encima de los suyos. Así ocurrió con Jordi Pujol, el honorable político catalán que durante sus veintitrés
años como presidente de Cataluña garantizó la estabilidad política de España mediante acuerdos parlamentarios con Felipe
González (1993-1996) y con José María Aznar (1996-2000). El
hombre al que el cargo confundió hasta hacerle creer que él era
Cataluña.
El 25 de julio de 2014 vio la luz el memorable meme del
maestro Yoda-Jordi y su frase «pillado me han». Cuando ya se conocía el proceso judicial abierto contra él y varios de sus hijos,
Jordi Pujol reconoció que su familia había mantenido fuera de
España, y sin declarar, la herencia millonaria de su padre, el banquero Florenci Pujol, que según Interior podría ascender con el
paso de los años a dos mil millones de euros. En sus primeras y
últimas palabras a la prensa, la hermana del expresidente catalán,
Maria, declaró estupefacta desconocer que su padre hubiera dejado ese dinero en herencia. «¿De qué herencia hablas, Jordi?». El
clan quedaba definitivamente señalado. Ya no solo eran sospechosos los hijos de Jordi y Marta y su desenfrenado tren de vida.
El patrón también había hecho trampas, al parecer incluso pudo
haber mentido en el propio reconocimiento de su fortuna expatriada. Cuando Pujol dijo «herencia» muchos recordaron las palabras de Pasqual Maragall sobre el tres por ciento y entendieron
que la «herencia» quizás era más bien producto de comisiones.
Otros con mejor memoria o más edad se remontaron más atrás
en el tiempo, a su época de impulsor y directivo de Banca Catalana. Una de las personas que mejor conoce las andanzas entre lo
político y lo económico de Jordi Pujol, el fiscal retirado Carlos
Jiménez Villarejo, que fue fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y después fiscal especial anticorrupción, lo describe como «un
personaje turbio, que siempre lo ha sido y lo continuará siendo».
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Suiza, patria querida
Una vez más debemos buscar las raíces de un asunto maloliente
en tiempos de la dictadura. En 1958 la policía le echaba el guante a Georges Laurent Rivara, delegado de la Société de Banque
Suisse en España. Era una especie de Arturo Fasana de la época
que se dedicaba a recolectar «excedentes monetarios» de las familias españolas acomodadas y llevárselos al retiro suizo. Toda esta
gente de bien acumulaba unos cuatrocientos millones de dólares,
diez veces más de lo que España tenía en reservas extranjeras en
aquel momento. Entre los datos que aparecían en la agenda del
gestor helvético y los que posteriormente confesó, las autoridades
competentes confeccionaron una lista de ochocientos setenta y
dos evasores que recibió cumplida publicidad en el Boletín Oficial del Estado del 9 de marzo de 1959. A pesar de haber transcurrido más de cincuenta años, al lector le sonarán muchos de los
ilustres apellidos de aquella lista. Había un Samaranch, hermano
del expresidente del COI; un Botín Polanco, que sí era familiar
de don Emilio, pero no de don Jesús; un Ybarra y un Oriol del
exclusivo barrio vizcaíno de Neguri de donde surgieron el BBVA
e Iberdrola; un De la Rosa; un Trías Sagnier, como el que filtró
las fotocopias de Bárcenas, y un Trías Bertrán, padre del actual
alcalde de Barcelona. También figuraba un Pujol, Florenci Pujol,
padre del expresident y antiguo molt honorable, abuelo de la tropa a la que ahora investiga la Audiencia Nacional. Florenci Pujol
empezó de botones en la Banca Marsans y acabó fundando la
Banca Catalana tras pasar por la Bolsa y el contrabando de divisas. «Fue el primero de mis maestros», afirmó su hijo. El mismo
año en que se supo que era un evasor de capitales, fundó, junto a
Jordi y algunos hombres que aparecían en la lista Rivara, la Banca Catalana. Según contaba don Florenci, la idea había sido del
pequeño Pujol. El alumno superaba al maestro.
No fue un banco longevo porque no fue bien gestionado. O
porque no supieron ocultar la mala gestión, nunca se sabe. A finales de los setenta comenzó a tener problemas y, cuando fue in-
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tervenido en 1982, el agujero que se tragó los ahorros de miles de
pequeños inversores era de un calibre considerable: ciento cuarenta mil millones de las antiguas pesetas (ochocientos cuarenta millones de euros). Coincidiendo con el inicio de los problemas en la entidad, Jordi Pujol fundó Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC). Cuando se cierra una ventana, se abre una
puerta. «Ha terminado el periodo de hacer país para pasar a hacer
política». O sea, cambiaba la forma de hacer lo de siempre, dinero. Y ese periodo de tránsito entre la actividad financiera y la política no fue una excepción. Según los fiscales Jiménez Villarejo y
José María Mena, Jordi Pujol y otros consejeros se repartieron
quinientos dieciséis millones de pesetas, más de tres millones de
euros, mientras el banco perdía capital a diario. Por ese prorrateo
millonario entre gerifaltes, además de por los presuntos delitos de
falsedad en documento público y mercantil y maquinación para
alterar el precio de las cosas, los fiscales presentaron en 1984 una
querella contra el ya president de la Generalitat y el resto de los
directivos de la entidad catalana.
La defensa de Pujol comenzó enseguida, apenas una semana
más tarde. El 30 de mayo de 1984 fue investido president por segunda vez en el Palau de la Generalitat, a cuyas puertas se congregó de forma «espontánea» una multitud que coreaba «Pujol president». El aludido salió al balcón, se transformó en la encarnación
de Cataluña entera y vociferó su ya mítico alegato: «El gobierno de Madrid ha hecho una jugada indigna y a partir de ahora
cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos
hablar nosotros, pero ellos no». Acabó asegurando que «con un
pueblo no se juega». La juguetona era la Fiscalía. La estrategia de
Pujol pasaba por convertir la investigación en un ataque a Cataluña, como si su gestión al frente de Banca Catalana tuviese como
única finalidad el bien común de los catalanes. En aquel momento
histórico, la táctica no podía ser más brillante. Fue como convertir
a cada catalán que le había votado en un abogado del president.
Uno de los fiscales responsables de la querella, José María Mena, contaba recientemente en un programa de televisión que «nos
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llegaron a disparar con escopetas de caza en las ventanas y durante muchísimos días recibíamos llamadas telefónicas intermitentes
durante toda la noche». Su compañero Jiménez Villarejo también
desveló, tras el comunicado autoinculpatorio de Pujol en 2014,
que los fiscales generales que había nombrado el PSOE le prohibieron que iniciara cualquier investigación que pudiera perjudicar a Jordi Pujol o a Convergència Democràtica de Catalunya. La
presión del president a todos los niveles consiguió que se archivara la querella dos años después. La jugada planeada por Pujol había funcionado. Dejó de «hacer país» en Banca Catalana para hacer política, porque entonces ya sabía que sería muy difícil
meterle mano, judicialmente hablando, si alcanzaba un puesto
relevante en la política catalana. Y Pujol nunca se planteó ser menos que president. Quería ser el nuevo Tarradellas, el histórico
president de la Generalitat en el exilio y durante los primeros
años de democracia. Jordi Pujol, a pesar de numerosas desavenencias, sentía un gran respeto por él al igual que la inmensa mayoría de catalanes, por eso siempre cargará con la pena de haberle escuchado decir en 1985: «Pujol debería dimitir por lo de
Banca Catalana; es un dictador que dejará un lastre muy grande».

La era Pujol: atraco a las tres, a las cuatro, a las cinco...
Con el archivo de la querella se enterraba el asunto y también
cualquier posibilidad de investigar el destino del dinero que se
apropiaron los directivos de Banca Catalana antes de la intervención. En 2014 y gracias a la confesión de Pujol y a las investigaciones en marcha, la UDEF apuntó hacia Andorra. Jordi Pujol i
Soley presidió la Generalitat de Cataluña durante diecisiete años
más, en los que siguió haciendo política y sobre todo «país», primero en pesetas y luego en euros. CiU fue el partido político que
más donaciones anónimas recibió entre 1987 y 2007. Según los
datos del Tribunal de Cuentas, se hizo con el cuarenta y dos por
ciento de todo el dinero que llegó a los partidos a través de esta
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polémica fórmula. En total, cuarenta y dos de los cien millones
que percibieron por ese concepto todos los partidos en esos veinte años. Proporcionalmente a su tamaño, también es el partido
que más casos de corrupción acumula. En algunos, los protagonistas consiguieron salir airosos. Así sucedió en la primera mitad
de los años ochenta con el caso Caric o caso de los Avales.
Entre 1981 y 1986, mientras Loquillo conquistaba España, el
Barça no se comía un rosco y Barcelona presentaba al mundo su
candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de 1992, seis consellers de la Generalitat y dos altos cargos más, entre los que se
encontraba Joaquim Pujol, primo del president Jordi Pujol y más
tarde secretario de Presidencia, montaron una trama que costó a
los catalanes doce millones de euros, dos mil millones de pesetas.
¡En los años ochenta! Los ocho implicados aprovecharon la existencia de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de
Cataluña para desviar ayudas públicas. Este organismo, que dio
nombre al caso, fue el arma utilizada en el atraco. La munición
consistía en varias empresas de familiares de diputados y de altos
cargos de la Generalitat y de CiU. Los corruptos caballeros concedieron avales a estas sociedades con alegría y profusión, pasando de los informes técnicos desfavorables. Los informes se trocaban en favorables: un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo,
como decía López Vázquez en Atraco a las tres. En este caso, atraco a las tres, a las cuatro, a las cinco..., a todas horas. No dejaron
cabos sueltos. Según la Fiscalía de Cataluña, contaban con la
complicidad de los altos cargos encargados de vigilar que aquello
no sucediese y permitieron deliberadamente que se lo llevasen
muerto. Toda una estructura delictiva al más alto nivel que les
permitió disfrutar de lo sustraído en libertad, porque el pastel no
se descubrió hasta seis años después, cuando los delitos habían
prescrito. Imagínese, querido lector, que eso sucede hoy en día
con los mismos ingredientes: seis consellers, altos cargos de CiU
y de la Generalitat, metidos a empresarios, doce millones de dinero público circulando libremente entre unos y otros, y los catalanes pagando. Así fue el inicio de la era Pujol.
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Visto lo visto, pasó lo que tenía que pasar: hubo metástasis, el
cáncer del saqueo se propagó a otros organismos dependientes de
la Generalitat regados con dinero fresco vía presupuestos, en la
búsqueda de nuevas formas de financiar las estructuras políticas
del nacionalismo catalán de derechas. En los buenos tiempos del
pujolismo, la burguesía catalana reunida alrededor de CiU protagonizó escenas propias de las películas biográficas de grandes delincuentes. En concreto los minutos del metraje en que se evocan
los buenos tiempos. Al ritmo de una música festiva se suceden los
planos de lujosas fiestas, buenos viajes, coches deportivos, gente
contando dinero sobre una mesa, restaurantes de moda, actos sociales repletos de celebridades, reuniones de amigos sonrientes
compartiendo habanos, apretones de manos y entregas de maletines. Y otra vez gente contando dinero encima de una mesa...
Por lo general, los protagonistas de esas películas acaban mal. Los
desenlaces se suelen precipitar por el exceso de confianza, unas
veces, o porque en otros casos aparece algún personaje que tira de
la manta. Suele ser un agente de la ley, un empleado con escrúpulos o un compinche cabreado con ganas de venganza. En los círculos
económicos y políticos de la Cataluña de los años ochenta y noventa pasó más o menos lo mismo. Entre tanto compinche, era
cuestión de tiempo que alguno tuviera escrúpulos o se cabreara.
O ambas cosas.
Así sucedió, por ejemplo, en el caso Casinos, de nombre tan
cinematográfico que desde finales de los ochenta hasta hoy ha
perseguido a CDC, el partido fundado por Pujol, y al propio
president. La historia no tiene desperdicio. Cuenta con todos los
elementos necesarios para componer el relato de una época de
corrupción generalizada. El argumento es merecedor de una trilogía. En una de las entregas, la escena final, ambientada con una
canción de Leonard Cohen, la podría protagonizar un Jordi Pujol ya mayor y melancólico, que escribe sus memorias y sin darse
cuenta confiesa en el manuscrito que estuvo metido en el ajo. Pero no adelantemos acontecimientos.
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Un contable fins als collons
El personaje que interrumpió la sucesión de escenas de cava y rosas y ganancias excesivas fue el exdirector financiero de Casinos
de Cataluña Jaime Sentís, el contable arrepentido. La empresa
para la que trabajaba era el holding propietario de los tres únicos
casinos a los que la Generalitat permitía operar en Cataluña. El
negocio estaba garantizado. El juego en Cataluña era cosa de
ellos, nadie más podía poner un pie en su territorio, porque así
lo habían decidido los que mandaban en el Palau de la Generalitat. Durante un par de años Jaime Sentís hizo lo que su jefe le
decía que tenía que hacer. Cumplía órdenes, no preguntaba y, si
tenía dudas, se callaba. Pero las dudas se convirtieron en sospechas. Por sus manos pasaba mucha pasta en dirección salida y
con destino al mismo sitio. Mucha, demasiada pasta. Un día se
plantó y dijo basta. Se fue al juzgado de guardia y cantó ante el
juez.
Le contó que en 1986 y 1987 por orden de Arturo Suqué,
presidente de Casinos de Cataluña, desvió de forma ilegal más de
tres mil millones de pesetas de las empresas del holding, es decir,
dieciocho millones de euros, de los que entregó la tercera parte
a funcionarios de Convergència Democràtica de Catalunya y a
empresas relacionadas con altos cargos del partido y de la Generalitat. El arrepentido detalló cómo a Francesc Godó, fundador
junto a Pujol de CDC y responsable de la recogida de aportaciones económicas, le entregó casi dos millones de euros en varios
cheques. De la misma forma le hizo llegar a otro funcionario del
partido la misma cantidad de dinero. Para justificar las salidas de
la caja se aceptaban facturas falsas o justificantes de falsos pagos
por anuncios publicitarios o encuestas que nunca se hacían. Los
cheques no solo se entregaban a particulares. Parte del botín acabó en empresas de comunicación afines a CDC. Una de ellas era
El Correo Catalán, que recibió seiscientos mil euros por anuncios
que no publicó. Ese diario también se llevó un buen pellizco de
la constructora Fomento de Obras y Construcciones, S. A., para
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incluir setenta y cinco páginas de publicidad en sus ediciones. Pero se obró un prodigio: su logo y sus siglas no salieron ni en la
sección de anuncios breves. Sin duda el propietario del periódico
era un tipo con suerte. Aquellos ingresos le venían de perlas para
tapar los agujeros que tenía, que de todas formas acabaron condenando al periódico a desaparecer y dejar impagos por doquier.
Casualmente el presidente de la sociedad editora de la publicación que recibía dinero de empresas varias a cambio de nada era
Carles Sumarroca, un muy buen amigo y estrecho colaborador
de Jordi Pujol para lo bueno y para lo malo.
Con las pruebas sobre la mesa, el reconocimiento de los hechos por muchos de los implicados y la constatación de la policía, llegó el segundo prodigio: el juez instructor Ramon Gomis
archivó el caso. Dijo que lo había hecho por prudencia, a pesar
de reconocer que parte del dinero desviado se utilizaba para la
financiación irregular del partido de Jordi Pujol. Dijo textualmente que prefirió ser prudente porque lo pedía la sociedad,
pues de no serlo podía tildarlo de «juez estrella». La confesión,
que dejó boquiabiertos a los presentes, la realizó en una sala del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el transcurso de la
investigación de una querella presentada contra él precisamente
por haber archivado el caso Casinos. El responsable de sentarlo
ante otros jueces fue el antiguo gerente de El Correo Catalán.
José Manuel Novoa denunció que le había entregado suficiente
documentación para seguir investigando, pero que el juez Gomis la ignoró. El exgerente del diario, que se fue al paro tras el
cierre, ya había denunciado anteriormente al juez Gomis, pero
la magistrada Núria Bassols archivó la querella sin tomar declaración al acusado. No sería la única vez que la jueza Bassols favoreciese los intereses del entorno de CiU. Es una virtuosa archivera.
Uno de esos documentos que no se tuvieron en cuenta, y por
tanto no se investigaron, era una lista de accionistas de la empresa editora, que demostraba que Jordi Pujol era poseedor del paquete mayoritario y, así, propietario del periódico que a cambio
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de nada recibía dinero de Casinos de Cataluña y otras empresas.
El president de la Generalitat no tuvo empacho en negar cualquier relación con El Correo Catalán y con el caso Casinos. Pero
el gerente de la publicación también entregó a la Justicia el contrato original entre Pujol y sus fiduciarios.
Es condenable, pero se comprende la apelación a la prudencia
del juez Gomis. Habría visto alguna de esas películas de las que
hablábamos antes y sabía que podía acabar mal. Las razones de su
prudencia se cuentan en la parte de este capítulo en la que entra
en juego el juez Pasqual Estevill. En paralelo, CiU amenazó a
Madrit con consecuencias catastróficas si el Parlamento investigaba la financiación de los partidos y se mentaba el caso Casinos.
La fuerza acompañaba al maestro Yoda.
Finalmente los magistrados del tribunal que investigó al juez
Gomis por el archivo del caso Casinos se apiadaron de él. En el
mismo auto en el que daban carpetazo al asunto, aseguraban que
el caso desprendía aromas de corrupción, que la instrucción había sido descorazonadora, los retrasos alarmantes y la colaboración de las entidades financieras por las que pasaron los cheques,
inexistente. Traducido a una expresión típica de las conversaciones paterno-filiales: esta vez pase, pero que no se vuelva a repetir
nunca más. Jordi Pujol se había librado por los pelos. De haberse
confirmado su relación con El Correo Catalán, habría quedado
demostrado que el president de la Generalitat era parte activa de
la estructura creada por Convergència Democràtica de Catalunya para financiarse ilegalmente.
Volvamos a la escena ambientada con la música de Leonard
Cohen. Unos años después, con Jordi Pujol ya retirado de la política, se publicaron sus memorias. Fueron varias entregas y, en la
primera, el que fuera president de los catalanes durante veintitrés
años cometió el desliz de recordar su experiencia como editor,
confirmando que fue el propietario de El Correo Catalán con el
objetivo de convertirlo en plataforma de «un catalanismo más
moderno». To be continued.
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El fiscal cojonero y el juez pesetero
El pujolismo salió intacto de los años ochenta. Mucha sospecha,
pero ninguna condena. A pesar de que se probaron hechos constitutivos de delitos relacionados con la financiación ilegal de CDC,
ningún juez en Cataluña había sido capaz de emitir una sentencia
condenatoria. El único peligro para Convergència Democràtica
de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), las dos
medias naranjas del matrimonio CiU, residía en la Fiscalía y tenía
nombre propio, Carlos Jiménez Villarejo. Primero en la Audiencia
de Barcelona y después en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Villarejo se convirtió en la mosca cojonera del pujolismo.
En los noventa y con la llegada del fin de las mayorías absolutas
del PSOE y el apoyo de CiU a Felipe González, Jordi Pujol encontró la manera de desactivarlo; incluso cuando Villarejo dirigía la
Fiscalía Anticorrupción. Para parar los pies a Villarejo, el hombre
también contó con la colaboración de un juez que acabó con sus
huesos en la cárcel después de que Pujol le consiguiese un buen
puesto en el Consejo General del Poder Judicial.
Pasqual Estevill se convirtió en azote de la burguesía catalana
en los años ochenta y llegó a encarcelar a todo un exconseller de
Economía, Jordi Planasdemunt. Pero Estevill diferenciaba bien
los delitos de los ricos en función de si se cometían con la intención de engordar la caja de los partidos nacionalistas de derechas
o si la finalidad exclusiva era el propio provecho. Contra estos últimos se mostraba mucho más resolutivo.
Finalmente pasó varios años en la cárcel por prevaricar, extorsionar y ordenar detenciones ilegales. Para cometer esos delitos
que nada tuvieron que ver con la política, el exjuez contó con la
colaboración del abogado Joan Piqué Vidal, el mismo que defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Recuperada la libertad, Pasqual Estevill ha reconocido que su relación con Pujol fue
mucho más allá de haber contado con el mismo abogado, el uno
para defenderse y el otro para delinquir.
El receptor de sus confesiones fue el periodista Carlos Quílez.
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De lo mucho que le contó destacan dos actuaciones que el juez
llevó a cabo en 1993 y que nada tenían que ver con su fama de
justiciero. Afirma Estevill que ese año, mientras revisaba la documentación de un caso en su despacho del Juzgado de Instrucción
número 6 de Barcelona, recibió la visita del diputado de CiU
Jaume Camps. El político y abogado no se había acercado al viejo edificio del paseo Lluís Companys para invitar al juez a un
café, porque no era esa la labor que le encomendó Jordi Pujol.
Camps llevaba un mensaje del president: «Sabemos que el fiscal
quiere imputar a Miquel Roca por el caso Casinos. Me dice el president que lo tienes que impedir». Estevill no era cualquier juez y
no aceptaba mensajes a través de intermediarios, de modo que se
presentó, cita previa mediante, en el despacho de don Jordi. En
el Palau de la Generalitat, el hacedor de país le confirmó la consigna que le había transmitido Jaume Camps. Por orden del president Pujol, Estevill quedó con Ramon Gomis, el joven juez que
instruía la querella presentada por el contable arrepentido de
Casinos de Cataluña, y mantuvieron una conversación que no se
alargó mucho. Tercer prodigio. El nombre de Miquel Roca, secretario general de Convergència y exportavoz de CiU en el Congreso de los Diputados en Madrid, nunca aparecería en la instrucción del caso Casinos. Como ya saben, el asunto fue archivado a
pesar del «aroma a corrupción» que desprendía.
Es cuestión de ponerse en la piel del juez Gomis y hacerse cargo de sus circunstancias para no ser demasiado duros con él. Con
treinta y tres años de edad y solo tres como juez titular, el simple
hecho de recibir una llamada de Pasqual Estevill ya era para
echarse a temblar. El juez estrella en Cataluña era conocido en el
gremio por su fuerte carácter, y el novato no esperaría que aquel
señor tuviese la intención de compartir con él impresiones sobre
la situación de la Justicia o sobre lo cerca que tenía el triplete el
Barça después de conquistar las supercopas de España y Europa.
De las muchas teorías que debieron de pasar por la mente de Ramon Gomis hasta que se encontró cara a cara con Estevill, el famoso juez le venía a confirmar la peor de todas. Se vieron en un

todopormipais.indd 33

04/03/15 14:17

34

¡TODO POR MI PAÍS!

bar cuando todavía se podía fumar. Sentado frente a él, saboreando un habano, el «azote de la burguesía» le pidió el «favor» en calidad de enviado del president. Con toda la carrera profesional
por delante, Ramon Gomis tomó una decisión. Siguió instruyendo la causa a paso de tortuga.
En su charla con Carlos Quílez, Pasqual Estevill también le relató otro hecho trascendente. En otoño de ese año de 1993, recibió
una llamada de Carlos Jiménez Villarejo, quien le comentó que estaba acompañado por el jefe superior de Policía y que los dos querían hablar en persona con él. Pocos minutos después, los tres estaban sentados alrededor de una mesa del despacho de Villarejo, en
la calle Pau Claris de Barcelona. El fiscal jefe del TSJC no se anduvo con rodeos y desveló a Estevill que disponía de datos suficientes
para asegurar que un número nada despreciable de empresarios y
hombres de negocios, entre los que los constructores eran mayoría,
tenían por costumbre presentarse en un despacho del centro de
Barcelona para pagar en dinero contante y sonante mordidas a cambio de obras. Asimismo le aseguraba que el receptor de los maletines no era otro que el primogénito del matrimonio Pujol Ferrusola,
Jordi Júnior. A Villarejo le seducía la idea de que, una vez elaborada y presentada la querella, fuese Estevill quien llevara el caso.
Al juez no le hizo mucha gracia el encargo. Esta vez no hizo falta que nadie desde la Generalitat le dijese lo que tenía que hacer. Él
mismo, consciente de su influencia en el mundo de la judicatura catalana, llamó al inspector jefe de Delitos Económicos y le advirtió
de que la investigación no podía prosperar, «así que ya sabe usted lo
que debe hacer con ese informe». Jiménez Villarejo se debió de tirar
de los pelos cuando unos meses más tarde, cuarto prodigio, llegó a
su despacho un informe policial disperso y nada concluyente que
impedía cualquier tipo de acción contra Jordi Pujol Ferrusola.
Por estos y otros servicios, Pasqual Estevill era una de las personas que tenía por costumbre entrar en el Palau de la Generalitat por el acceso principal de la plaza Sant Jaume para reunirse
con Pujol. Después de salir de la cárcel siguió visitando al president, aunque «me hacía entrar por la puerta de atrás».
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Si en los primeros años del pujolismo los casos de corrupción
fueron cosa de CDC, los noventa sirvieron para que se sumase a la
fiesta el otro factor del producto CiU. Unió Democràtica de Catalunya siguió los pasos de su socio mayoritario en la coalición y, bajo la dirección de Duran i Lleida, las finanzas del partido experimentaron una notable mejoría. El primero de los golpes asestados
a los fondos públicos se acabó conociendo como el caso Turisme.
Nueve militantes de Unió acabaron condenados por malversar casi
un millón de euros del Consorcio de Turismo de Cataluña entre
1992 y 1995. Para poder desviar el dinero, siguieron las pautas
marcadas por el partido fundado por Pujol y, para intentar evitar
las consecuencias, acudieron al mismo patrón. El procedimiento
delictivo se llevó a cabo mediante adjudicaciones directas y sin concurso de ciertos trabajos a amigos con la intención de beneficiarlos.
Eran amigos, residentes en Cataluña y militantes de Unió. Quinto
prodigio: desaparecieron dos mil ochocientos expedientes de contratación y sus respectivos documentos contables. De otros setenta
y seis expedientes arrancaron las hojas en las que quedaba constancia de las irregularidades. Se sabía que hubo un tráfico incesante
de cheques que salían del Consorcio y acababan en manos de los
democristianos nacionalistas, pero no se les pudo seguir el rastro.
También se demostró que la Generalitat era conocedora del chanchullo y que se le había recomendado emprender acciones legales,
algo que no hizo hasta que la Fiscalía comenzó a investigar dos años
después. Durante el juicio, el fiscal afirmó que fue imposible llegar
al fondo del asunto porque había imperado «la ley del silencio» en
la investigación, que, eso sí, permitió esclarecer el destino del dinero: la financiación de Unió Democràtica de Catalunya.

Dos muertos, un pacto y un indulto
Para rematar la faena, el principal encausado murió en la otra
punta del mundo. En teoría, el director del Consorcio de Turismo de Cataluña durante los años del latrocinio, Joan Cogul, fa-
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lleció en Manila de un infarto a los cuarenta y siete años de edad.
Falleció el mismo día que debía volar a Barcelona para entregar el
pasaporte al juez para aguardar en la Ciudad Condal a ser juzgado. Nada más enterarse el magistrado, ordenó la repatriación del
cuerpo para ser identificado a su llegada. Para sorpresa de todos,
lo que llegó al aeropuerto del Prat fue una urna con los restos incinerados del presunto. En aquel momento el juez ya tenía en su
mesa un informe de la empresa en la que trabajaba Cogul en Filipinas, según el cual confirmaban la muerte por infarto. El juez
no las tenía todas consigo y decidió pedir a Interpol y a la embajada española en Manila la documentación sobre la muerte de
Joan Cogul. Según esos documentos, no hubo infarto: el imputado se había suicidado de un tiro en la cabeza. Dos meses después del óbito, el juez mantenía su imputación al no haber podido
confirmar su muerte, ya que las pruebas de ADN que se realizaron a las cenizas revelaron que se trataban de restos humanos, pero no se podía asegurar que fuesen de Cogul.
Finalmente, transcurridos siete meses desde la muerte del principal encausado en el caso Turisme, el juez lo dio por muerto. El
auto por el que se extinguía la responsabilidad penal por fallecimiento consideraba veraces las fotos que envió Interpol Filipinas
con los elementos propios de un suicidio de aquellas características. Durante el juicio, su viuda, Carmen Fragas, que también fue
condenada, apuntó que Duran i Lleida y Josep Sánchez Llibre presionaron a su marido para que desviara fondos del Consorcio y
que, cuando se comenzó a investigar el asunto, le pagaban seiscientos euros al mes para comprar su silencio.
Al final, y a pesar de las condenas, los responsables del desfalco que sobrevivieron a la investigación (además de Cogul también falleció otro imputado cercano a Sánchez Llibre) no llegaron a poner un pie en la cárcel. El Tribunal Supremo rebajó las
condenas impuestas inicialmente por la Audiencia de Barcelona,
que aceptó sustituir las penas de prisión por el pago de multas.
El fiscal del aquel turbio caso Turisme, Fernando Rodríguez
Rey, marcó años después un hito en la democracia española al pac-
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tar con Unió la suspensión del juicio por el caso Pallerols a cambio
de que la formación reconociese que se financió de forma ilegal entre 1994 y 1999. Ya lo había intentado también durante la investigación del caso Treball, que acabó con dos condenados por desvío
de fondos, aunque posteriormente serían indultados por el Gobierno de Rajoy antes de que Mas lanzase el proceso soberanista.
Fue el gélido 8 de enero de 2013 cuando Unió Democràtica de
Catalunya reconoció que se había quedado con parte de los ocho
millones de euros que la Conselleria de Trabajo adjudicó a diversas
academias del empresario andorrano Fidel Pallerols. Las subvenciones provenían del Fondo Social Europeo y se destinaban a cursos de formación. Algunos de esos cursos ni siquiera se impartieron y los que se realizaron se facturaron a un precio muy superior
al real. UDC admitió que el empresario les pagó trescientos ochenta y ocho mil euros y los devolvió a la Administración. Con aquel
pacto se evitó la fotografía de destacados dirigentes de Unió en el
banquillo. Por allí debía haber pasado Duran i Lleida en calidad de
testigo diecisiete años después de las primeras diligencias de la investigación. El mismo Duran i Lleida había prometido en el año
2000 que, si se demostraba que el caso Pallerols suponía financiación irregular de su partido, él dimitiría. Como era de esperar, el
portavoz de CiU en el Congreso sigue al frente de la formación.
De lo sucedido en torno a las finanzas de CiU en los noventa
hay muchas certezas de escándalo, pero todavía faltan aspectos
por aclarar y casos por cerrar. El próximo que llegará a juicio será
el caso Adigsa, por el que el fiscal pide en torno a cuarenta años
de prisión para los siete acusados, tres de ellos antiguos altos cargos de la Generalitat. El origen de la investigación se sitúa en la
histórica sesión del Parlament en la que el por entonces president
Pasqual Maragall acusó a CiU de tener un problema «que se llama tres por ciento». El fiscal José María Mena se puso manos a la
obra y descubrió el quinto prodigio (o el sexto, ya hemos perdido
la cuenta). En la empresa pública de la Generalitat que rehabilita
viviendas sociales (Adigsa) el tres por ciento era en realidad el
veinte. Esa era la comisión que abonaban algunos empresarios a
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cambio de poder encargarse de obras en las viviendas gestionadas
por la entidad pública. Durante la toma de declaraciones del fiscal, el caso apuntó a lo más alto una vez que José María Penín, el
«conseguidor», aseguró que tanto Felipe Puig como Oriol Pujol
estaban al tanto de los tejemanejes en Adigsa. Cuando le correspondía contárselo al juez, no lo quiso hacer. «Usted ha perdido
completamente los papeles» fue la respuesta de Artur Mas a Pasqual Maragall el día que el expresident habló del tres por ciento.
En este caso vuelve a aparecer el nombre de Núria Bassols, la
jueza archivera, la que dio el visto bueno al archivo del caso Casinos
y evitó con aquella decisión que se inspeccionara la documentación
que relacionaba a Jordi Pujol con la financiación ilegal de Convergència. En la instrucción del caso Adigsa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Bassols exoneró de cualquier responsabilidad y conocimiento del fraude al expresidente de la empresa
pública y hoy diputado de CiU Ferran Falcó, cuando ya estaba imputado. La jueza ejerce en la actualidad de directora del Programa
de Políticas ¡de Transparencia! del Gobierno de Artur Mas.
La relación de CiU con las irregularidades durante los sucesivos Gobiernos de Pujol es inabarcable. Todas las Consellerias controladas por Unió registraron graves casos de corrupción y numerosos consellers de este partido y de CDC se vieron implicados
en ellos. De los altos cargos la mayoría salieron indemnes y solventaron la papeleta con el pago de una multa o fueron indultados en Madrid. No todos. El president Pujol tuvo que ver como
algunos de los suyos, algunos de los goodfellas, acabaron pasando
por prisión. Fueron los casos de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Los dos históricos miembros de CDC pasaron un mes entre
rejas hasta que pudieron pagar la fianza de un millón de euros
que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
en el transcurso de la instrucción del caso Pretoria. Jordi Pujol estaba consternado y, según su hijo Oriol, durante aquellos días
arrastraba un punto de tristeza. Hacía ya cinco años que Pujol
había abandonado la política y sin embargo los fantasmas del pasado seguían presentes. «Prenafeta y Alavedra son amigos míos.
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Lo han sido durante muchos años y siguen siéndolo, y yo me sigo
sintiendo amigo de ellos», aseguró el expresident antes de reiterar
su confianza en ellos cuando ya dormían entre las rejas de la misma celda. A pesar de negarse a asumir errores de sus amigos, Pujol era consciente de que en ambos casos los desmanes se habían
cometido a su vera y se defendió como gato panza arriba.
En aquel momento la frase quizá fue entendida de forma literal, pero a día de hoy, sabiendo lo que se sabe de las maneras de
Pujol con la Justicia, la afirmación que hizo en el momento de la
detención suena más ambigua. Dijo confiar en que la Justicia realizase bien su trabajo «porque hay muchos casos que inicialmente
se han presentado con gran estrépito y luego se han quedado en
casi nada». Dejando de lado las suspicacias, lo cierto es que el caso Pretoria se desinfló y, de veinte imputados que tenía la causa,
solo permanecen once, Prenafeta y Alavedra incluidos. A finales
de 2014 el juez Ruz dictaba auto de procesamiento contra todos
ellos. En el juicio se deberán aclarar las sospechas del fiscal. Según su informe, el exsecretario general de Presidencia y Alavedra,
exconseller de Gobernación, de Industria y Energía y, por último, de Economía y Finanzas, desplegaron «una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político». Durante
la instrucción del caso el magistrado de la Audiencia Nacional cuantificó los logros conseguidos por Prenafeta en quince millones de
euros y los de Alavedra en seis millones. Lo último que confirmó
el juez Ruz es que los dos amigos de Pujol tenían gustos comunes
con el expresident a la hora de elegir refugio para sus millones.
Andorra, Suiza, Liechtenstein, Madeira y el estado de Delaware
son o han sido algunos de los paraísos fiscales en los que han reposado las comisiones que se llevaban.
Tanto Lluís Prenafeta como Macià Alavedra ya habían visitado juzgados antes de tener que hacerlo por el caso Pretoria, que
investiga varios pelotazos urbanísticos. A los dos se les relacionó
desde siempre con otros dos nombres que lo fueron todo en la
Cataluña de Pujol y que hoy están denostados: Javier de la Rosa
y Pasquall Estevill.
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