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SESSIÓ NÚM. 8
La sessió s’obre a **. Presideix David Fernàndez i Ramos. Assisteix la Mesa el
lletrat Francesc Pau i Vall.
Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé i Roger Montañola i Busquets,
pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i Capdevila i Sergi Sabrià i Benito,
pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu i Jordi
Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Josep Enric Millo i Rocher i Santi
Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca i
Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa; Carlos Carrizosa Torres i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G.
P. de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez i Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt.
Assisteix/-en a aquesta sessió...
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ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença de José Matas Zapata, ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil,
davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política (tram. 357-00861/10). Comissió d'Investigació sobre el Frau i
l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política. Compareixença.
2. Reformulació del Pla de Treball.

El president
Bona tarda a totes i a tots, i si els sembla, comencem aquesta sessió de la
Comissió d’Investigació sobre el frau i l’Evasió Fiscal i les Pràctiques de Corrupció
Política.
Compareixença
de José Matas Zapata, ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil (tram.
357-00861/10)
S’ha entrat molta documentació aquest matí, en seran coneixedors, però si no hi
ha peticions en sentit contrari, els suggeriria que primer substanciem la
compareixença del senyor Matas Zapata, i posteriorment agrupem la votació de les
noves compareixences sol·licitades, de la documentació nova sol·licitada, i
posteriorment, com saben, la discussió i el debat del pla de treball sobre el futur
d’aquesta comissió, en vistes al nou calendari electoral.
Dit això, donem la benvinguda al senyor José Matas Zapata, amb una trajectòria
professional coneguda, que es va sol·licitar l’aprovació de la seva compareixença.
Li donarem la paraula inicialment. Bienvenido a esta casa, señor Matas Zapata,
gracias por su comparecencia. Gracias también por, de motu propio ponerse en
contacto con la comisión, y facilitar este proceso. Tendrá la palabra inicialmente el
señor Matas Zapata, posteriormente tendrán su turno los grupos parlamentarios, y
finalmente ahora, en los «entre visillos», el señor Matas Zapata, también en el
desempeño de su tarea profesional, ha solicitado cinco o diez minutos para hacer
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algunas reflexiones en torno a la dimensión concreta de la lucha contra el fraude y
la evasión fiscal.
Señor Matas Zapata, cuando quiera.
José Matas Zapata (extinent coronel de la Guàrdia Civil)
Buenas tardes. Pido perdón porque estoy un poco afónico y a lo mejor no se me
oye bien, pero si tienen alguna pega para escucharme, por favor, no me importa
repetirlo.
A mí se me ha citado aquí, según la comparecencia que tengo, para que… Primero
quiero hacer una aclaración. Aquí por ejemplo pone «extinent coronel de la
Guàrdia Civil». Yo querría aclarar que no soy «ex-teniente coronel de la Guardia
Civil», soy un coronel de la Guardia Civil en situación de retirado. Los «ex» son los
que han sido expulsados o los que se han muerto, pero una persona es médico
hasta que se muere. En la Guardia Civil o en la milicia es al revés, se puede ser,
se es jefe de la comandancia de la Guardia Civil, pero no se puede ser ex-coronel
de la Guardia Civil.
Aparte de eso, se me ha citado para que yo hable «en relación con su destino
profesional en temas de seguridad, de inteligencia, en la Aduana de Andorra,
durante veintiún años». Esto no existe tampoco, yo nunca he estado, no he tenido
relación con la aduana a nivel profesional nada más que la relación que puede
tener un señor que está en París con la aduana de Portbou, o de Puymorens, o
como se llamen las aduanas que tengan ellos por ahí. Yo he estado destinado
dentro de Andorra. Y luego hay una segunda parte que habla de «en la Embajada
de Andorra como agregado de seguridad». Aclararemos esto después.
Como hoy tenemos mucho tiempo, parece ser que hay tiempo, y yo no tengo prisa,
me gustaría explicarles por qué está la Guardia Civil en Andorra, eh?, por qué
motivo, porque normalmente, en las embajadas o en los sitios del extranjero hay
Policía Nacional. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes
se estaban aproximando a la frontera de Andorra, Francia decidió poner, me
parece que era…, no sé, no sé el cargo que tenía, y cien gendarmes. Entonces, el
copríncipe, el obispo de entonces, le pidió al Gobierno de Andorra que pusiera lo
mismo por la paridad, y se mandó allí… Era un teniente, me parece, un teniente y
cien guardias civiles. Aquello era en una época en que Andorra era muy pequeñita,
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que no había todavía el comercio, que no había todo el negocio que hay en
Andorra, y era una invasión. Y eso duró un tiempo. Después, como había quejas,
se hizo un acuerdo para que quedara un teniente y cinco más en Andorra. Eso se
ha ido modificando, y por ejemplo, yo fui destinado ahí como capitán, y he tenido la
suerte, o la desgracia, de estar allí destinado hasta que me he jubilado de coronel,
o sea que lo normal es, cuando se está en el exterior, con tres años es suficiente, o
por lo menos cuando es suficiente se va.
Entonces, mi trabajo era dentro, primero de la veguería episcopal. Ustedes creo
que sabrán todos que hasta el año 93, que se hizo la Constitución de Andorra,
España no podía ni Francia podía reconocer Andorra como un estado de derecho.
Entonces, no podían tener una representación diplomática. Entonces se aprovechó
esta situación que hubo en la Segunda Guerra Mundial para que nosotros, que ya
estábamos allí –la Guardia Civil quiero decir– hiciera las funciones consulares y
apoyara al copríncipe en todo lo que se relacionara con España. Entonces, eso ha
ido cambiando con las necesidades que ha tenido el país y con las necesidades
que han tenido los españoles en Andorra, y bueno, pues yo creo que todavía en
este momento hay un coronel de la Guardia Civil en Andorra destinado, y cuando
yo ya estaba en la embajada había también un inspector de policía, que era este
agregado de seguridad. Quería hacer estas aclaraciones en principio, para explicar
un poco todo el razonamiento, qué hacía la Guardia Civil en Andorra, ¿no?
Efectivamente, la Guardia Civil en Andorra ha hecho mucho trabajo. Ha hecho
mucho trabajo porque la información que ha tenido que hacerse en Andorra a nivel
de Francia, por ejemplo en el tema de terrorismo, a nivel económico, a nivel de
todo, es importante. Yo puedo decirles, por ejemplo, que durante mi tiempo, que ha
sido mucho, cuando yo llegué había, las importaciones que se hacían en Andorra,
que luego todas venían de contrabando o no de contrabando a España, se hacía el
80 por ciento más o menos a través de Francia. Que Francia, ellos le llamaban
#(0:07:01), pagaban una tasa, y luego venían a España y la comprábamos
nosotros aquí, en España, y nosotros no ganábamos nada. Me costó muchísimo,
porque había una comisión interministerial para los asuntos de Andorra que no
entendía algunas cosas de las que pasaban en el momento. Andorra era muy
pequeña, no era importante, no era elegante. Entonces, pues no podían entender
que, por ejemplo, España perdía. Perdía trabajo, los agentes de aduanas, los
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camiones, las empresas de exportación no hacían el trabajo que estaba haciendo
Francia. Entonces, cuando me he ido, el 90 por ciento de los productos que se
vendían en Andorra habían pasado por España. Y hablamos de cemento,
hablamos de gasolinas o hablamos de todas estas cosas. Hemos hecho muchas
cosas. Cuando yo llegué allí había muchos bancos andorranos o dirigidos desde
Francia algunos. Por ejemplo, había la Banca Cassany, que estaba dirigida o
gestionada por Francia. Cuando me he venido solo queda Andbank, los demás son
bancos que algo tienen que ver con bancos españoles, y eso no es malo, eso es
bueno. Bueno, hay muchas más cosas, ¿eh? Son veintiún años, y ha sido mucho
trabajo, y un trabajo muy variado.
Pero lo que me trae aquí más, y que además estoy muy sorprendido, le decía yo al
presidente que hasta me alegré. Después de quince años de estar en mi casa sin
hacer nada, yo era una persona, diríamos, trabajando mucho en los temas de
información y esas cosas, de pronto me he encontrado que hablaban de mí, no me
había muerto y alguno de mis enemigos estaba vivo, o sea que hasta me hizo
gracia. Pero después me ofendió un poco toda esa historia. Entonces, lo más
importante por lo que me citan aquí es por la relación que yo he podido tener con
facilitar, no sé cómo dice…, facilitar o colaborar con que la familia Pujol tuviera su
dinero en Andorra, o fuera de Andorra. Yo tengo que decir que yo conocía el tema
de que la familia, la esposa del señor Pujol y alguno de sus hijos, hacían visitas
continuamente a Andorra, bastante a menudo. Y lo conocía porque como estaba
primero en la veguería, que era la representación consultar, y luego después en la
embajada, pues, para llevar armas la escolta que llevaban de los Mossos, pues,
tenían que pedir autorización. Entonces, yo me encargaba de pedir al Gobierno de
Andorra la autorización para que pasara.
Claro, lógicamente esto a mí me sorprendía, eran raros tantos viajes, más o menos
todos con los mismos itinerarios o las mismas visitas, y claro, pues hice mi
comentario. En dos sentidos: un comentario diríamos un poco burdo, que sería que
si yo aviso que me dejen pasar con las armas a la escolta, todo el mundo sabe que
voy y nadie me va a tocar. Eso sería el razonamiento más fácil. A mí me parecía
bastante absurdo ese razonamiento, pero bueno. Tenemos que ponernos en la
época aquella. En aquella época, en Andorra pasaba el dinero hacia Andorra tan
fácil como los quesos, el azúcar y la mantequilla hacia abajo. Había una tolerancia
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total, y no hacía falta que una persona de una familia importante, de una familia
con responsabilidades políticas, se mojara, porque podía haber un accidente,
podía haber cualquier cosa, y eso podía ser un conflicto. Los mismos bancos, las
mismas organizaciones de contrabandistas, por unas pequeñas cantidades, por
unas pequeñas comisiones, pasaban el dinero. Incluso si estaba en Andorra la
persona que quería llevar el dinero, o un representante suyo, y en los bancos le
decían: «Está hecho.» Y entonces el dinero se entregaba en España, y allí ya le
daban el dinero como ingresado. O sea, corrían incluso el riesgo los propios
bancos. Era muy fácil. Entonces, es un poco ridículo esto que pasaba, que era muy
sospechoso.
Lo hemos dicho, se ha dicho infinidad de veces, porque era una información que
había que decir, pero no era una información maligna ni nada, era una información
normal. Allí han venido desde el padre del Rey, el Rey de España, ha venido un
montón de gente, y lógicamente… Ministros. A mí me llamaban diciendo: «Que va
el director general de Pesca.» Pues entonces yo iba a visitarlo al hotel donde
estaba, y hacíamos el protocolo normal, como cuando va a cualquier país una
persona importante de España. Eso no quiere decir que fuera para llevar dinero, es
que era ridículo llevar el dinero de esa forma.
Lo que yo puedo garantizar aquí es que ni conozco, no he hablado nunca con
nadie de la familia Pujol ni con nadie que pudiera representarlos. Solo he tenido
una vez una relación, indirecta, que era con el señor Prenafeta me parece que se
llamaba, que entonces era un secretario general, porque estábamos negociando la
Constitución de Andorra. La Constitución de Andorra se negoció primero entre
Francia, Andorra y el obispado, el coprincipado, y luego se hizo otra, que no sabe
casi nadie, entre Francia y España directamente. En esa negociación entre Francia
y España, en la que yo estaba, pues había que ver qué novedades se ponían
cuando se hiciera la Constitución. Y desde el Vaticano hasta un montón de gente,
no veían oportuno no aprovechar el cambio de la Constitución para que el
copríncipe dejara de ser un obispo. Y entonces eso se negoció. Y en esta
negociación participaba la Generalitat, y yo eso lo traté con el señor Prenafeta, que
al final me dijo que la Generalitat estaría de acuerdo en esa historia, siempre y
cuando el delegado permanente, la persona diríamos que existe en este momento,
el delegado permanente del copríncipe, fuera una persona que propusiera la
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Generalitat. Bueno, estaba todo más o menos resuelto para que fuera así, y al final
se aplazó, se aplazó la cosa y se dijo que a medio plazo se dejaría, que se
mantuviera el copríncipe y ya está. La única negociación que he tenido yo con el
estamento de la Generalitat fue esa, o con personas así.
Entonces, pues yo estoy ahora a disposición de ustedes para que me pregunten lo
que quieran. Porque le comentaba también al señor presidente que a mí me da la
impresión, con esto, como si viniera a hablar de que he matado al General Prim,
que fui yo el que mató al General Prim. Pues, me pueden preguntar lo que quieran,
estoy abierto a todo.
El president
Gràcies, tinent coronel Matas Zapata. I és el torn dels grups parlamentaris, i en
primer lloc, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, en veu de
l’il·lustre diputat Oriol Amorós.
Oriol Amorós i March
Gràcies, senyor Matas Zapata. Entenc que els anys que ha portat a Andorra li
permeten entendre bé el català.
José Matas Zapata
Sí, sí. Y prefiero hablar, porque como es delicado lo que estamos hablando,
prefiero…
Oriol Amorós i March
Vostè parli com…

Fitxer 2

...vulgui, i si ens entenem, això és l’important, eh?
Bé, vostè diu que algunes d’aquestes coses que han sortit publicades, i li semblen
com si li parlessin d’haver matat el general Prim –estem segurs que vostè no té res
a veure amb la mort del general Prim, d’això en pot estar convençut–, però també
entendrà vostè, doncs, que allò que li preguntarem es basa en les informacions
que hem vist publicades. Els grups parlamentaris no tenim ni serveis d’informació,
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ni guàrdies civils en actiu ni retirats, sinó que ens hem de basar en la informació
que veiem publicada, la que trobem a vegades en els periodistes, i a vegades,
també, la que surt dels jutjats, no? Per tant, jo li faré preguntes, en aquest cas.
Vostè sap que s’ha publicat que vostè havia estat col·laborador de la trama
d’evasió fiscal del cas Pujol. Nega haver tingut cap relació amb l’evasió fiscal, o
amb el moviment de capitals de la família Pujol?
José Matas Zapata
Totalmente. Solamente eso que facilité para que pudieran llevar armas los mozos
que iban de escolta. Nada más.
Oriol Amorós i March
Vostè ha estat col·laborador del CESID i del CNI i, per tant, ha tingut relacions amb
els bancs privats andorrans respecte a moviments de capital que podien ser
sospitosos, o que podien ser objecte d’investigació dels serveis d’intel·ligència
espanyols –no li dic en el present, que això el comprometria, però sí en el passat–?
José Matas Zapata
Yo, lo que le puedo decir... Yo no he estado en el CESID, ni he participado, pero
he sido una persona con información paralela, ¿eh? Sobre todo en el tema de
Andorra, yo conocía más cosas que el CESID y que..., y cualquier tema de
información.
Por ejemplo, le puedo decir que iba, pues, casi cada mes a Madrid, porque,
cuando hacían los cursos de las unidades antidrogas y de gente que estaba
interesada en el tema de las drogas, a mí me tocaba hablar del tema de paraísos
fiscales. Entonces, algo de eso entiendo, ¿eh?
Pero no ha habido... El CESID es muy celoso con respecto a la información
exterior. Entonces, Andorra, por lo menos hasta que hubo constitución, no era muy
exterior, era una cosa casi, casi..., digamos, eran sobrinos, más que... Entonces,
eso lo llevaba yo, y lo llevaba creo que bien.
Para que ustedes vean lo fácil que es, yo hablé con el CESID de cosas cuando se
ponían muy graves, y yo tenía la posibilidad de tener información, digamos,
privada, del exterior. Yo trabajaba mucho con el [#], he trabajado mucho con
servicios de inteligencia del mundo, y entonces, gente retirada de estos servicios,
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gente aficionada a estas cosas, montaban empresas que se dedicaban a buscar
información. A través de esas empresas, yo le dije al CESID que podía conseguir
información, por ejemplo, de cualquier cuenta de cualquier español en el mundo.
Es muy duro decirlo así, parece raro. Por ejemplo, saber las cuentas que tiene
cualquier persona, español, en Andorra, en la época que yo estaba, costaba
trescientas mil pesetas, y nos daban la cuenta del señor y el movimiento de los
seis últimos meses.
Es muy fácil, si es que es muy fácil, la historia. Luego, se trata de si eso se quiere
o no se quiere.
Yo no les voy a decir, de las personas que yo he informado que tenían dinero en
Andorra, pero hay muchas personas, y muy conocidas, muy famosas, y... Incluso,
cuando se enteraron altos cargos de que yo tenía esa posibilidad de información,
me lo pidieron para utilizarla para un enemigo político, para enemigos políticos. Y
yo eso no lo puedo hacer. Cuando se tiene una fuente tan importante, no hay que
utilizarla para saber si fulano tiene o no tiene, o un enemigo de una empresa. Hay
que utilizarla para cosas importantes. Ustedes, a lo mejor, se extrañan de que la
ETA, por ejemplo, tenga, o haya tenido, pocos incidentes de dinero en Andorra –
quien dice la ETA, dice otras organizaciones–. Si tienes una fuente así, si las
cuentas para cualquier tontería –tontería fiscal, diríamos–, pues entonces solo hay
que utilizarla para casos importantes, porque las fuentes se queman.
Entonces, me querían controlar esas fuentes que yo tenía, y yo no he querido, y
por eso he tenido algunos problemas a nivel CESID, o CNI. Más CESID; era en la
época anterior.
Oriol Amorós i March
Home, senyor Matas, la veritat és que ens dóna una informació que ens sembla
molt rellevant. És a dir, vostè ha tingut coneixement que moltes persones han
evadit fiscalment, i no ho ha denunciat per no cremar les fonts, perquè prioritzava
la lluita...
José Matas Zapata
No, no, no.
Oriol Amorós i March
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...la lluita contra ETA. Dedueixo això de les seves paraules.
José Matas Zapata
Yo no utilizaba mis fuentes para cosas que fueran fiscales, nada más. La utilizaba
para las cosas importantes; o sea, cosas... Que fuera dinero sucio, no dinero
negro, solo.
Oriol Amorós i March
Ja. Per tant, ens està dient que l’Estat considera que l’evasió fiscal no ha estat
important?
José Matas Zapata
Sí.
Oriol Amorós i March
No li sembla...
José Matas Zapata
Durante mucho tiempo.
Oriol Amorós i March
Durant molt de... Per tant, segons vostè, durant molt de temps, per a l’Estat,
l’evasió fiscal no ha estat una matèria important.
José Matas Zapata
No.
Oriol Amorós i March
Per tant, l’Estat ha tolerat que els diners, il·legals, o els diners negres, l’evasió
fiscal, fluís cap a Andorra, amb tranquil·litat i amb facilitat, perquè no era
important...
José Matas Zapata
Sí.
Oriol Amorós i March
...amb la mateixa naturalitat que la mantega i el sucre baixava d’Andorra.
José Matas Zapata
11

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

Es igual. Si usted quiere...
Oriol Amorós i March
Ens sembla molt greu, senyor Matas. Per tant, ens sembla...
José Matas Zapata
No...
Oriol Amorós i March
...extraordinàriament... Sí, home. Defraudar la hisenda pública és greu, senyor
Zapata.
José Matas Zapata
Es que ahora, como hay crisis, están muy preocupados con el tema de la
defraudación, por las personas y tal. Pero observe alrededor. Casi todos los países
tienen sus paraísos fiscales. Y España no tenía nada más que Andorra. Entonces,
no es nada malo, en un momento en el que las economías no van mal, eh, no es
nada malo que haya alguna cosa que, en vez de venir aquí, se podía ir a Mónaco,
por ejemplo. Vamos a poner ejemplos de cosas.
Un señor ya fallecido, que se llamaba Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, ¿eh? Un
cantante muy importante. Bueno, pues este señor era residente en Mónaco. Mi
trabajo, y nuestro trabajo en España, era conseguir que fuera residente en
Andorra. Preferíamos, todo el mundo, que fuera residente en Andorra en vez de
Mónaco. Tenía..., hasta nos hacía conciertos gratis, de vez en cuando, porque
venía cada seis meses a la veguería episcopal a firmar como que era residente en
Andorra. Era natural, que España defendiera el tener un paraíso fiscal suave,
porque, otra cosa que ustedes deben de entender, que hay distintos tipos de
paraíso fiscal. El paraíso fiscal de Andorra ha sido siempre muy..., muy poca cosa,
por decirlo así. Es un paraíso bancario. Las sociedades en Andorra casi no tienen
importancia. No tienen las cantidades de sociedades que hay en Gibraltar, o que
hay en otros sitios, de gente española. ¿Por qué? Porque hacía falta el prestar
hombres [#], porque hacía falta una serie de cosas, porque se sabía que desde
dentro había una información peligrosa para los que hacían las sociedades;
entonces, no es un paraíso fiscal del todo, es un paraíso bancario. Eso no hacía
mucho daño.
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Oriol Amorós i March
Però si un ciutadà que té molts recursos, i evadeix les seves obligacions amb la
hisenda pública, i les evadeix afavorint Mònaco, o les evadeix afavorint Andorra,
exactament què hi guanya l’Estat espanyol? Què hi guanya, si deixa de pagar
impostos igual?
José Matas Zapata
Bueno, ganar... Lo que decía yo del afrancesamiento o no afrancesamiento. Pero
le digo, por ejemplo, pues... Había una fábrica de chocolates española que
pretendía hacer un chocolate, ¿a base de qué? De chocolate andorrano, a base de
que trajera la leche en polvo, que era importante pero era baratísima en Andorra,
que trajera..., el cacao no era muy importante, porque se ahorraban poco; el
azúcar... Todos los ingredientes. Se llevaban a la fábrica exportados para,
digamos, perfeccionar. Y entonces, una vez que eso estaba hecho, venían los...,
podían venir los camiones –se hizo un ensayo, pero al final, no funcionó–, llegaban
los camiones con la mercancía esta, ya hecha, ya preparada, y en Andorra solo
se..., no sé cómo se llamaba, se hacen las tabletas, y se embalaban. Todo
baratísimo, se evadían muchos impuestos. Pero España ganaba; ganaba la
empresa de aquí, ganaba el transporte, ganaba todo, otra vez. O sea, no es tan
malo. En vez de traer las cosas de China directamente ahora, se hacía el
perfeccionamiento.
O sea, hay veces que se puede mejorar la cosa; se puede, diríamos, aprovecharse
de un paraíso fiscal propio. Si no, los demás países no tendrían paraísos fiscales.
Y hay países serios... Gran Bretaña tiene varios, Estados Unidos tiene paraísos
fiscales... Bueno, saben ustedes que hay muchos. Pero les hablo de países muy
serios, ¿eh? Perdón. (Veus de fons.) ¿Qué? ¿Ya está?
Oriol Amorós i March
No, no. Le pregunto si ya estaba usted. Para no interrumpirle.
(Veus de fons.)
Bé, em sembla que no coincidim en la valoració moral d’aquesta evasió a gran
escala. Jo crec que a Catalunya, per exemple, s’estima que l’evasió fiscal estava
entorn dels quinze mil milions d’euros, i això és una part importantíssima, que
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permetria, doncs, no tenir moltes mancances que té la societat catalana en aquest
moment. I, per tant, amb la connivència de l’Estat espanyol que avui aquí ens
relata amb l’evasió fiscal, ens sembla d’una gravetat molt important.
Però, en tot cas, el que sí li vull agrair és la seva franquesa, perquè la informació
que avui està donant aquí...
José Matas Zapata
Le voy a decir algo más.
Oriol Amorós i March
...em sembla molt interessant. No, no, i si vol afegir noms, l’hi agrairé molt.
José Matas Zapata
No, no. Yo... Yo me debo, también, como...
Oriol Amorós i March
Ja, però el delicte, el conèixer delictes i no denunciar-los... Si un coneix delictes, té
l’obligació de denunciar-los.
José Matas Zapata
Sí. Yo no. Yo estaba en Andorra. En Andorra...
Oriol Amorós i March
Vostè és ciutadà espanyol.
José Matas Zapata
En Andorra, el secreto bancario, y a mí me podrían incluso procesar en Andorra si
yo hiciera esa cosa.
Oriol Amorós i March
Però vostè viu a Marbella, ara, i és ciutadà espanyol.
José Matas Zapata
Ahora estoy en Marbella, claro. Sí.
Oriol Amorós i March
Anava a afegir...?
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José Matas Zapata
¿Cómo, cómo?
Oriol Amorós i March
¿Iba a añadir...?
José Matas Zapata
No, iba a decirle un ejemplo. No... Es que me están picando para que diga cosas
importantes (Rialles.)
Una vez... (Veus de fons.) Sí, ya, ya. Es que yo he visto en televisión, no sé dónde
está; a lo mejor es aquello. (Veus de fons.) Yo he visto algún... ¿Cómo era? (Veus
de fons.) El fiscal, (Veus de fons.) Villarejo, lo vi el otro día, y, claro, parece que, al
final, es lo mismo que está diciendo: «¿Y por qué no lo denunció?» (Veus de fons.)
Bueno, pero es...
Bueno, para aclarar un poco esto, le diré que, un día, el jefe de Gobierno de
Andorra, que sí voy a decir el nombre, se llamaba Marc Forné, me pidió que quería
ver a una persona importante, de Hacienda, o de lo que fuera. Y claro, a mí me
costaba mucho trabajo conseguir la entrevista a nivel oficial; y entonces lo que
hicimos fue: «Vamos a hablar con una persona importante» –que no voy a decir
quién– «del Gobierno de Andorra, y vamos a hablar yendo al Club Siglo XXI», y
llevé yo al presidente de Andorra al Club Siglo XXI. Alguien montó allí su rollo, y,
después, en una sala aparte, hablamos esa persona importante, muy importante,
el señor Marc Forné y yo. Más o menos, ahí se hizo un..., digamos, una
conversación, ¿eh? Que se decía que España estaba dispuesta a tolerar hasta dos
millones de pesetas de fiscal, de dinero fiscal, si Andorra favorecía, o garantizaba,
el control del dinero sucio. Efectivamente, desde ese momento, –bueno, de antes
también–, la policía andorrana, y el Gobierno de Andorra, y los bancos de Andorra
ayudaron a hacer esto. Bueno, pues es una persona importante.
Luego, el límite entre el dinero sucio, que yo digo, de terrorismo, que digo de
armas... –que hay de todo, ¿eh? O sea, hay muchas cosas.–, pues es distinto en
cada momento. En aquel momento, nadie podía pensar que, si, efectivamente, la
familia Pujol llevaba dinero allí, fuera dinero sucio, ¿eh? Pero, a lo mejor, ahora se

15

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

ve bastante claro que puede ser dinero sucio, ¿no? Depende de dónde venga, y
por qué venga ese dinero.
No sé si me explico claro.
Oriol Amorós i March
Jo li podria presentar desenes de milers de petits empresaris, i d’autònoms, i de
treballadors, que els sembla que defraudar a Hisenda és... Quan defrauden a
Hisenda, no tenen aquesta benvolença que tenia l’Estat en la seva època...
José Matas Zapata
También, también.
Oriol Amorós i March
...amb tots aquests defraudadors. I que són perseguits per Hisenda durament, i
que, fins i tot, tanquen empreses, i perden negocis, i s’arruïnen persones...
José Matas Zapata
Estoy de acuerdo.
Oriol Amorós i March
...amb la persecució del frau fiscal, mentre que, si haguessin anat a Andorra,
haurien gaudit de la benvolença de l’Estat. A banda que, com ha dit vostè, la
frontera del diner brut implica un judici paral·lel respecte a l’origen de..., la
qualificació d’un delicte, en tot cas, com és l’evasió i el frau fiscal, en funció de
quines finalitats es fa, i això no està escrit en cap llei. No està escrit en cap llei què
és el que es pot defraudar i el que no. Defraudar, no es pot defraudar.
José Matas Zapata
Una cosa, así, personal. Voy a ponerle otro ejemplo.
El contrabando también perjudica mucho. El contrabando de tabaco perjudica
mucho, ¿no? Es una cosa que hay un montón de gente ganándose el pan en...
Bueno, pues, también me he peleado muchos años, eh, muchos años por el tema.
¿Usted sabe cómo se calculaba el contrabando de tabaco que había en Andorra?
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...muy sencillo, lo copiamos de los americanos. Yo en el 73 me hicieron agente de
la DEA y fui a estudiar a Estados Unidos para ser agente de la DEA, tema de
drogas. Si quieren, luego les explico algo de mi vida profesional aparte de Andorra.
Entonces, el sistema era que los americanos en un momento, un sabio de estos
americanos dijo que en el tema de las drogas se cogía..., o sea, el tráfico de
drogas, lo que se cogía era el 10 por ciento del tráfico que había. Y eso lo
aplicamos aquí con el tabaco.
A mí me hacía mucha gracia porque los que estaban..., bueno, hacienda también,
los que estaban encargados de resolver el problema del tráfico, del contrabando de
tabaco, pues, ponían eso. Y, entonces, ¿qué pasaba? Pues que nadie quería
coger. Si yo era responsable, por ejemplo, en Seu d’Urgell o en Lérida de la
represión del contrabando, «oye, no cojas mucho porque si coges mucho van a
decir que pasa más», ¿eh? Era ridículo.
Entonces, cuando yo estaba haciendo el curso de general en Madrid aproveché
para plantear una cosa que luego se llamó la «operación montaña». Era muy
sencillo: era demostrarle a quienes eran responsables del tema ese que era
muchísimo más el contrabando que había y, entonces, era muy fácil porque los
fabricantes –hay fabricantes de tabaco en Andorra, uno de ellos iba a venir–, me
parece, son los banqueros de la banca de la BPA, había Winston y Marlboro. Estos
señores importan tabaco, porque el tabaco de Andorra no vale para nada, el
tabaco de Andorra se quema. Y con los impuestos que se... Bueno, es que
hablaría de muchas cosas de Andorra, menos mal que hoy hay mucho tiempo.
Pero estos fabricantes importan. Era nada más mirar a ver qué importaciones
hacía Andorra, que es facilísimo. Y, luego, esto sabiendo que la empresa de
Estados Unidos exigía una cantidad de tabaco de origen, de Virginia, entonces se
calculaba fácil el volumen de tabaco que había. Restamos el régimen de viajeros –
el régimen de viajeros se podía llevar entonces en mi época un cartón por
persona–, bueno, pues, entonces, ¿cuántos visitantes hay en Andorra que puedan
hacer esto? Tantos. Restábamos el consumo de Andorra, que es mínimo, porque
era muy pequeño, restábamos unos márgenes y al final quedaban unas cantidades
impresionantes del tabaco que pasaba de contrabando.
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Como se enteraron, me acuerdo que al que ahora es ministro del Interior le di la
lata para que me ayudara, que no sé qué cargo tenía entonces, y me ayudaron.
Pues, entonces, se montó un tinglado de miedo para resolver ese problema, ¿eh?
Y, entonces, se resolvió, se resolvió fácilmente: se cortó y se paralizó el tema del
contrabando de tabaco.
¿Qué pasaba? Pues, que antes no había, digamos, el interés político, el interés
práctico de hacerlo. O sea que entienda que los tiempos han cambiado desde
entonces, ahora han cambiado un poco.
Oriol Amorós i March
Ha sortit publicat que vostè tenia una relació molt intensa i continuada amb la
Banca Privada Andorrana.
José Matas Zapata
¿De quién?
Oriol Amorós i March
Amb la Banca Privada Andorrana, vostè tenia una relació important i continuada
amb els bancs.
José Matas Zapata
No, no, no.
Oriol Amorós i March
En què es basava aquesta relació? Quins temes tractaven? Quins temes eren
d’interès estatal per a vostè de seguir tractant amb això?
José Matas Zapata
Bueno, en el tema con la Banca Privada es que yo fui el que conseguí que la
Banca Privada fuera banca privada, ¿eh? Había una banca que se llamaba Banca
Cassany –parece que estoy hablando así muy prepotente, pero es que en realidad
es así, Andorra es muy pequeñito y todo el mundo sabe las cosas también–, había
una banca Cassany, que era de una familia andorrana, que, ya digo, estaba
gestionada, tenía una gestión –no sé cómo se llama la fórmula– para que la
llevaba la Banca Nacional de París. Y, entonces, pues, era un banco francés –era
un banco francés. Nombraron un director –no me acuerdo de los nombres ahora– y
18
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este director vino dando créditos a gente muy especial, a gente importante,
créditos impresionantes. Pues, uno al que le dieron créditos –aquí puedo decir
nombres– era un español que se llamaba Isern, que tenía Andorra 2000 y tenía un
montón de supermercados de estos importantes, y le dieron mucho dinero.
Al cabo de unos meses cesaron al señor aquel que vino, el director que vino y
pusieron otro que vino con la idea distinta y les dio a estos señores, al Isern este y
a varios un mes para devolver los dineros. Claro, no tenían, tenían cosas pero no
tenían... Bueno, lo que yo vi es que pretendían descapitalizar al banco para
quedarse la BNP con el banco, para que así la familia necesitara un apoyo
económico, esa familia Cassany.
Y, entonces, empecé a defender a esos españoles que habían recibido los créditos
y estuvimos dos años haciendo esa historia. Total que al final conseguimos que...,
efectivamente, era dificilísimo por la Banca Nacional de París hacer esto y,
entonces, conseguimos que se vendiera a la Caixa de Catalunya, entonces. Se
vendió a la Caixa de Catalunya y ya lo compró un estamento español, que era lo
que nosotros buscábamos.
Entonces, efectivamente, yo hice un trabajo importante en ese sentido. El
agradecimiento fue que me invitaron aquí en un sitio que se llama..., no, era un
sitio de marisco, el Botafumeiro o algo así. (Veus de fons.) Y había un montón de
gente de la Caixa Catalunya y yo. Todos se pusieron morados de..., y ese fue el
pago que me hicieron dándome las gracias para esto. Yo no buscaba ningún pago.
Efectivamente, tenía que haber un presidente que fuera andorrano, el presidente
andorrano intenté ponerlo yo. Después me dijeron si yo quería ser el director
general de la banca, yo les dije que no tenía ni idea y que yo de esas cosas no
sabía y que no me gustaban los banqueros ni los bancos. Y, entonces, me dijeron,
pues, «búscame a alguien», y les ayudé a buscar el director general, que me
parece que está todavía, ¿eh?
Entonces, después ellos lo han vendido a la familia esta que iba a venir, que son
[#, 6.59], los fabricantes de una de las casa de tabaco.
O sea, sí he tenido una relación importante. Con otros las he tenido peores, pero
he intentado siempre buscar la misma historia.
Oriol Amorós i March
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Quines altres relacions ha tingut amb els bancs? Per cert, molt interessant això que
els directius de Caixa Catalunya es van ficar morats de marisc al Botafumeiro, als
contribuents que els ha costat la crisi de Caixa Catalunya més de 14.000 milions
d’euros, francament...
José Matas Zapata
Pero esto hace mucho tiempo, esto...
Oriol Amorós i March
Ya, ya, pero «de aquellos polvos, estos lodos», ¿eh?
Quines altres relacions ha tingut amb la banca andorrana?
José Matas Zapata
Bueno, he tenido relación, pues, con todos, se puede decir; se puede decir con
todos. Lo que ahora es Andbank, que era lo que a mí me interesaba, pues, por
ejemplo, el banco agrícola, que es uno de los dos que formaba parte, yo participé
en una reunión que la monté yo para intentar hacer una fusión con un banco
español, que era el Banco Zaragozano. Y vino uno de los Albertos, que no me
acuerdo cuál de los dos –Alberto Cortina, me parece–, a hablar con uno de los que
estaba hoy citado aquí, con el Cerqueda, y, entonces, tuvimos una conversación.
La valoración del banco andorrano era similar, al señor Cerqueda les daban la
presidencia, en principio. Y, bueno, se fusionaron los dos bancos. Dentro de esa
política que me gustaba a mí que hubiera siempre alguien detrás de España,
porque no podíamos soltar el control..., estaba más controlado si había un banco
detrás que si no había banco detrás.
Oriol Amorós i March
Alguna pregunta molt concreta. Miri, el passat 23 de setembre el diari ABC feia
públic un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, que
assegurava que la família Pujol Ferrusola s’hauria parapetat darrere una societat
opaca creada a Andorra, una societat que penjava d’una altra societat registrada a
Israel, i que la persona que gestionava aquesta societat i, per tant, actuava en nom
de la família Pujol Ferrusola era un ciutadà espanyol que responia al nom de Pepe,
que hauria treballat durant molts anys a la duana de Farga de Moles. De fet, diu
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que treballa els anys que vostè està en actiu a Andorra, és vostè el Pepe que tenia
aquesta societat? Sí?
José Matas Zapata
Ese señor por lo menos..., se llamaba Chicote de apellido, el periodista... (veus de
fons) No, no, sí, sí, ese señor creía que era yo, el periodista creía que era yo.
El president
El periodista pensa que sí.
José Matas Zapata
Entonces, ese señor que se llama Chicote tuvo la vergüenza de llamarme, localizó
mi teléfono y me llamó. Y hablamos, desde entonces ese Chicote ya no ha dicho
nada más, porque le aclaré suficiente que eso no era así.
Oriol Amorós i March
Van parlar abans o després del 23 de setembre?
José Matas Zapata
¿Cómo, cómo?
Oriol Amorós i March
¿Hablaron antes o después del 23 de setiembre?
José Matas Zapata
¿Antes de publicarse o después?
Oriol Amorós i March
Sí.
José Matas Zapata
No, después, claro.
Oriol Amorós i March
Después.
José Matas Zapata
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Me llamó él después, porque alguien, alguien que estaba informado le debió decir:
«Oye, que este no puede hacer esto.» Y, entonces, me llamó.
El president
Trenta segons, Oriol.
Oriol Amorós i March
Quant?
El president
Trenta segons.
Oriol Amorós i March
Per tant, vostè nega aquesta informació de la UDEF. Per què creu que la UDEF diu
això de vostè?
José Matas Zapata
No lo sé. También esto puede venir por algún enemigo personal que tenga yo o
porque se quiera, no sé, armar más follón con el caso Pujol para que..., es muy
importante que un ex guardia civil, como decía ese señor, la Guardia Civil sepa
esto y le haya ayudado y esas cosas. Es bastante incompatible ayudarle a la
familia Pujol en mi caso.
Oriol Amorós i March
Però, en canvi, vostè és coneixedor dels moviments de la frontera, ha citat de
Marta i d’algun dels seus fills. D’algun dels fills en particular té una quantificació
respecte a aquests moviments? Jordi Pujol Ferrusola més que els altres?
José Matas Zapata
No me acuerdo, de eso no me puedo acordar.
Oriol Amorós i March
No ho anotaven enlloc?
José Matas Zapata
¿Eh?
Oriol Amorós i March
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No ho anotaven enlloc?
José Matas Zapata
Yo pedía verbalmente, en Andorra las cosas no son tan [formales #, 11.18].
Oriol Amorós i March
I els moviments de la família, vostè no els transmetia als seus superiors?
José Matas Zapata
Sí, yo hacía una nota diciendo «es raro que esto se produzca tantas veces», como
le he dicho antes, porque es que no hacía falta.
Oriol Amorós i March
I creu que els seus superiors durant els anys noranta tenien algun interès a
investigar aquests moviments o hi havia com de dir: «Escolti, si la família Pujol va
molt sovint a Andorra no tenim res a investigar.» Hi havia alguna ordre política de
no investigar la família Pujol?
José Matas Zapata
Ya me he explicado antes, no quiera pincharme más para que diga más nombres,
porque ya pongo ejemplos de sobra, ¿no? Es así, había una tolerancia 2 billones
de pesetas para que nos ayudaran en otro sentido. (Veus de fons.) Billones, con b.
Oriol Amorós i March
Una última pregunta: el 14 de setembre El Confidencial va publicar un altre informe
de la UDEF, en aquest cas parla d’un alt funcionari que va visitar la Banca Privada
Andorrana i en la visita que estaven a la Banca Privada Andorrana el director de la
banca en un moment donat es va absentar deixant que veiés l’ordinador, els
comptes i els moviments de la família Pujol a l’ordinador, de tal forma que aquest
agent de seguretat espanyola va fotografiar amb el seu mòbil la pantalla de
l’ordinador.
Vostè dóna versemblança a aquesta explicació? Vostè té idea de qui podria ser
aquest alt funcionari? Vostè creu que així es pot haver descobert i que aquest és
l’origen del cas Pujol, per dir-ho així?
José Matas Zapata
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Puede ser, pero no es el camino que yo tomaría, hacer eso. Es mucho más fácil
que eso.
Oriol Amorós i March
Moltes gràcies, senyor Zapata, i també, president, per la seva benevolència. De la
seva intervenció ens queda molt clar que l’Estat durant molts anys ha donat zero
importància a l’evasió fiscal, i aquest em sembla un posicionament d’estat
francament greu.
Gràcies per la seva franquesa.
El president
Gràcies, senyor Amorós. Passarem al torn ara del Grup Parlamentari Socialista en
veu de l’il·lustre diputat Jordi Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu
Gràcies, president. Donar també a la benvinguda al coronel Matas...
José Matas Zapata
Retirado.
Jordi Terrades i Santacreu
...i li formularé... Retirat, però sempre un acaba allò..., mantenint el grau, no?
M’ha quedat clar de la seva intervenció que a banda del control del contraban de
tabac, que, en tot cas, el servei de duanes, s’ha manifestat allò..., diligent –el
contraban de tabac i altres productes–, a mi m’agradaria saber si entre l’ambaixada
d’Andorra a la qual vostè estava destinat i el servei de duanes entre Espanya i
Andorra hi havia també algun tipus de relació, atenent que estem..., pel que hem
vist, això d’Andorra semblava el menjador de casa, no?, de l’Estat, vull dir, de
Catalunya, una cosa familiar, a l’hora de detectar l’evasió de capitals, és a dir, hi
havia algun dispositiu, alguna unitat especialitzada que relacionés el servei de
duanes, la frontera, amb l’ambaixada a l’hora de detectar aquests moviments?
José Matas Zapata
No. Es que creo que deben de entender también que el tema de las aduanas lo
lleva Hacienda; hay un administrador a la aduana que es el que manda totalmente.
Lo que se ha hecho siempre es que haya dentro del tema de los administradores
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de aduanas, del puerto de Barcelona, de donde sea, que haya unidades de la
Guardia Civil adscritas a ellos. Pero...

Fitxer 8cifef4

...tienen mucha capacidad para hacer cosas.
Jordi Terrades i Santacreu
Però, sent vostè coronel de la..., o, en tot cas, oficial de la Guàrdia Civil, en aquells
moments –no sé quan estava destinat a l’ambaixada quin grau tenia, però–, és a
dir, la relació amb la Guàrdia Civil de la Seu, de la frontera, atenent que era el
mateix cos, és a dir, vostès no tenien relació a l’hora de...
José Matas Zapata
Con la Guardia Civil, sí, pero la Guardia Civil de la frontera, que era un capitán, y
yo entonces era el teniente coronel. Este señor no tenía capacidad de gran cosa.
Era el administrador de la aduana. Yo he hablado muchas veces con el
administrador de la aduana, y yo le decía que era partidario de no tener el control
que se tenía, que era un control un poco ridículo. Era ridículo porque era un control
selectivo, que llamaba él. Entonces, pues, este sí, este no, este tanto, este… Y se
cogían los cuatro quesos, si es que llevaba cuatro quesos en vez de llevar uno. Y,
sin embargo, el contrabando de verdad no pasaba por ahí.
Jordi Terrades i Santacreu
Vostè, que ha tingut molta relació amb la banca andorrana, pel que ens ha explicat,
que tenia, a més a més, una formació especialitzada en alguns temes, havia
assistit, fins i tot, a cursos als Estats Units, pel que ens ha explicat, ens podria
explicar els mecanismes en què es produeixen les evasions de capitals d’Espanya
cap a Andorra? És a dir, és la clàssica persona que va amb el maletí, amb la bossa
d’excursió, o és a través de mecanismes financers més sofisticats?
José Matas Zapata
Claro, eso es normal. No se llevan en la maleta 2 millones de pesetas.
Jordi Terrades i Santacreu
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Per tant, la banca andorrana devia tenir connexions, també, amb altres paradisos
fiscals.
José Matas Zapata
Lógicamente. Yo creo que la banca andorrana invertía, porque no tenía capacidad
de hacer productos especiales para sus clientes. Hacía el depósito, no pagaba casi
nada e invertía ese dinero en otros sitios, para que le dieran un margen para ellos
ganar el dinero. No se molestaban demasiado.
Jordi Terrades i Santacreu
Sabem que en el seu moment Banca Catalana tenia una participació en el que era
el Banc Agrícola Andorrà, si no estic mal informat, que després es va fusionar amb
la Banca Reig, que és l’inici d’Andbank. Vostè creu que una part de la fortuna
aquesta que el president Pujol va declarar que tenia a l’exterior, fruit d’una
herència, pot venir d’aquestes relacions que en el seu moment la banca andorrana
també tenia amb Banca Catalana?
José Matas Zapata
Eso no lo puedo saber.
Jordi Terrades i Santacreu
Però, en tot cas, vostè ens ha manifestat que tenia molt coneixement dels dipòsits
que famílies...
José Matas Zapata
Sí, pero no me interesaba. Este tema de la familia Pujol nunca me ha interesado.
Jordi Terrades i Santacreu
La banca andorrana, o el sistema financer andorrà, per la seva experiència i
coneixement, ha estat molt utilitzada per les grans fortunes espanyoles i catalanes
com un dels destins d’evasió de capitals?
José Matas Zapata
Sí, más por las catalanas que por el resto de España.
Jordi Terrades i Santacreu
Més o menys que altres paradisos fiscals? Perquè, suposo que totes les...
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José Matas Zapata
Depende del nivel. Si el nivel era muy alto, ese nivel alto lo que hacía era utilizar la
banca andorrana para llevar el dinero a otros paraísos, o se lo llevaba
directamente a otros países, pero si era ese nivel un poco más bajo, de la gente
con dinero, yo creo que Andorra era el sitio ideal.
Jordi Terrades i Santacreu
Vostè ens ha explicat que la família Pujol Ferrusola feia visites sovintejades a
Andorra, i que –és que m’ha encuriosit, no?– demanava autorització per tal que els
escortes poguessin portar armes. Dels fills del president Pujol, també? O només
de...
José Matas Zapata
Solo cuando iba la esposa, e iba con algún hijo también. Solo las veces. Yo no
creo que siempre lo pidieran, ¿eh? Han hecho más visitas, me imagino.
Jordi Terrades i Santacreu
Aquesta pregunta ja li ha formulat el diputat Amorós, però jo he de tornar-li a
preguntar, perquè en quedi constància. Vostè ha estat assessor dels moviments de
capital de la família Pujol Ferrusola, com s’ha explicat en algun mitjà de
comunicació, i com algun diputat també ha explicat en aquesta cambra?
José Matas Zapata
Está claro que no. Y además, a estos periodistas que tienen la boca fácil, como por
ejemplo..., también lo vi por televisión, esto es que es muy delicado, que tengan
ustedes eso ahí. Podríamos hablar de más cosas si no tuvieran la televisión.
Entiendo que esto es para que todo el mundo lo conozca, pero la comisión no será
tan útil si lo conoce todo el mundo en vez de ustedes.
Entonces..., se me ha ido la cosa. Mis años hacen... (El president diu: «No hay
prisa.») No me acuerdo, no me acuerdo de lo que había dicho. (Veus de fons.) No,
no, claro, pero iba a aclarar algo con algún ejemplo, pero, bueno, mejor que no lo
diga. (Veus de fons.) No me acuerdo, se me ha ido, tengo setentaidós años y se
me va.
Jordi Terrades i Santacreu
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Jo discrepo una mica d’aquesta afirmació seva.
El president
Repeteixi la pregunta.
Jordi Terrades i Santacreu
Sí, bé, en tot cas, jo crec que la utilitat és justament que la comissió sigui pública.
Jo ja entenc que vostè ha estat acostumat a treballar, allò..., entre bambalinas,
però la utilitat d’aquesta comissió, justament, és que no només els diputats sinó
que l’opinió pública, els ciutadans, puguin saber algunes de les coses que han
passat al pati de darrere de casa, no?, que és aquest paradís fiscal que fins ara ha
sigut Andorra.
José Matas Zapata
Es una opinión.
Jordi Terrades i Santacreu
Bé, veig que no... Vostè coneixia el senyor Pujol Ferrusola?
José Matas Zapata
No.
Jordi Terrades i Santacreu
I amb el senyor Piqué Vidal o algun dels advocats del seu despatx hi ha tingut
relació?
José Matas Zapata
Sí.
Jordi Terrades i Santacreu
Quin tipus de relació?
José Matas Zapata
Con el señor Piqué Vidal, cuando ya empecé... Yo estuve en Barcelona destinado,
al principio, en Tráfico, y después monté aquí el primer grupo de drogas de la
Guardia Civil, que luego se hizo la unidad de la Guardia Civil, pero se montó en
Barcelona primero. Aquí no había ningún juzgado que juzgara nada de drogas, en
aquella época. Estoy hablando del año 72 o por ahí. Entonces, cuando se detenía
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a alguien el juez de guardia lo mandaba, todo eso, a un juzgado de Madrid, que
era del señor Bueren, Carlos Bueren, el padre de ese Carlos Bueren que
conocemos todos más.
Entonces, cuando se detenía a alguien todos iban para allá y el señor este que me
pregunta usted, Piqué Vidal, era un abogado joven como yo, que era un teniente
joven. Y, entonces, se molestaba mucho, porque tenía primero que apuntarse –no
sé cómo se dice eso, exactamente–, colegiarse en Madrid y después tenía que ir a
Madrid cada vez que había un juicio, y eso, para una persona joven que no tenía
muchos medios era un problema.
Entonces, lo que él hizo fue, para fastidiarme a mí, me mandaba ir como testigo de
la defensa, todos los martes y todos los viernes a Madrid. Y, claro, yo tenía que ir a
Madrid y cuando llegaba él no me citaba. Hasta que conseguí que el fiscal que
llevaba la cosa, que me acuerdo que se llamaba Barrenechea, me citara cuando él
decía que no y entonces poníamos a su cliente verde, y así empezó mi relación
con él.
Jordi Terrades i Santacreu
Vostè sap que el senyor Piqué Vidal ha estat advocat del senyor Pujol...
José Matas Zapata
Bueno, estoy hablando de mucho antes, eh?, de cuando era pobre, todavía...
Jordi Terrades i Santacreu
Després no han mantingut relació, el senyor Vidal, amb vostè, no han tingut cap
tipus de relació mentre tenia aquest càrrec a l’ambaixada andorrana?
José Matas Zapata
Bueno, luego hicimos las paces, pero nada más, en Andorra no ha tenido ninguna
cosa.
Jordi Terrades i Santacreu
I amb un dels assessors fiscals de la família Pujol, el senyor Sánchez Carreter,
vostè ha tingut algun tracte amb ell?
José Matas Zapata
No sé ni quién es.
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Jordi Terrades i Santacreu
A vostè la Unitat de Delictes Fiscals de la Policia, la UDEF, li ha demanat
informació recentment, respecte a moviments de la família Pujol o d’altres famílies
a Andorra?
José Matas Zapata
Nadie me ha preguntado nada.
Jordi Terrades i Santacreu
I altres serveis de seguretat de l’Estat que estan destinats a perseguir l’evasió
fiscal, a vostè li han demanat algun tipus d’informació?
José Matas Zapata
Sí me pedían, sí.
Jordi Terrades i Santacreu
De la família Pujol?
José Matas Zapata
No.
Jordi Terrades i Santacreu
D’altres polítics en exercici a Catalunya?
José Matas Zapata
Sí, pero no voy a decir nombres.
Jordi Terrades i Santacreu
Vostè creu que part de la informació que vostè hagi pogut facilitar s’ha fet servir per
tal de posar a la llum alguna d’aquestes accions il·legítimes d’alguns d’aquests
polítics?
José Matas Zapata
Me imagino que algunas se habrán utilizado, sí. Por eso yo era un poco reticente
a...
Jordi Terrades i Santacreu
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Que consti que no justifico que hi hagi gent que tingui diners a fora, eh? Era per
saber en quin grau estem d’utilització de les informacions en funció de les
oportunitats polítiques de cada moment.
José Matas Zapata
Claro, pero para perjudicar.
El president
Trenta segons, senyor Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu
Sí. Vostè a qui informava? Vostè ens ha parlat que l’evasió de capitals s’havia
consentit, per part de les autoritats monetàries espanyoles. Encara no m’ha quedat
molt clar quina era la finalitat.
Però, bé, en tot cas, vostè que tenia molta informació, per la seva relació estreta
amb els bancs andorrans, vostè qui informava de la informació que tenia: la
Direcció General de la Guàrdia Civil, el Ministeri d’Exteriors, al Ministeri d’Hisenda?
José Matas Zapata
A la Guardia Civil y a Exteriores.
Jordi Terrades i Santacreu
Als dos ministeris?
I vostè quina... Acabo, president. Per què creu vostè que aquesta informació que
vostè facilitava no s’ha utilitzat o no s’ha utilitzat, allò..., amb més contundència
contra aquestes persones o societats que han evadit capitals?
José Matas Zapata
Ya lo he explicado antes. Porque consideraban que eso no era más que una cosa
fiscal.
El president
Una última pregunta, senyor Terrades? Sí? Gràcies, senyor Terrades. És el torn,
ara, del Grup Parlamentari Popular, en la veu de l’il·lustre diputat Sergio
Santamaría. Però abans, només per incidència de memòria i d’hemeroteca,
recordar-los que el senyor Piqué Vidal, que apuntaven tant el senyor Matas
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Zapata, com el senyor Terrades, l’última investigació en contra d’ell i imputació, és
per tràfic de drogues amb Colòmbia.
Senyor Santamaría?
Sergio Santamaría Santigosa
Sí, buenas tardes. Señor Matas, buenas tardes. Le agradezco su comparecencia y,
por enmarcar un poco el interrogatorio, quería en primer lugar pedirle que me
precisara en qué periodo de tiempo estuvo usted como agregado de seguridad en
la embajada española en Andorra.
José Matas Zapata
Que yo no he estado nunca de agregado de seguridad, ya lo he dicho al principio.
Sergio Santamaría Santigosa
Pues, ¿cuál era su destino?
José Matas Zapata
Del año 79 hasta el año 93, que se hizo la Constitución, he estado haciendo
funciones consulares en Andorra, dependiendo del copríncipe, por aquello que
decía de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y, luego, desde el año 93, vino ya
un embajador y vino un cónsul general, y vinieron treinta personas, a hacer ese
trabajo que hacíamos entre cinco que yo tenía y yo.
Entonces, ya era Andorra un estado de derecho normal y ya se podía hacer así.
Entonces, se me pidió que me quedara, precisamente por los conocimientos y la
implantación que tenía yo en Andorra. Yo soy muy amigo de mucha gente de
Andorra y he vivido dentro de Andorra, y entonces se me pidió que me quedara, y
eso fue a través de una cosa a la llaman una encomienda de gestión.
Sergio Santamaría Santigosa
Vale.
José Matas Zapata
Pero yo no he sido... Para eso vino un policía después, un inspector de policía.
Sergio Santamaría Santigosa
O sea, que usted hacía funciones, por así decirlo... Bueno... De enlace.
32

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

José Matas Zapata
Yo era la chica para todo.
Sergio Santamaría Santigosa
De acuerdo. ¿Pero no era ningún destino específico ni oficial?
José Matas Zapata
Sí, sí, era un destino específico y oficial y con toda...
Sergio Santamaría Santigosa
Pero una encomienda de gestión qué quiere decir, desde el punto de vista
funcionarial. ¿Era usted teniente coronel?
José Matas Zapata
Estaba destinado ahí, con una encomienda de gestión del Ministerio de Exteriores,
para que se montara la embajada, y para que todos mis contactos pasaran a la
embajada. Por ejemplo, cuando llegó el embajador, que se llamaba Paz Agüeras,
que ha muerto, el hombre, ya, el despacho que utilizó fue el mío, mi mesa de
despacho, todo mío. Mi coche, un coche que teníamos, oficial, allí, también lo
utilizaba él. No había… Hasta que se montó todo no había… Y luego me pidieron
que me quedara, hasta que me jubilé.
Sergio Santamaría Santigosa
De acuerdo. Por concretar. Usted también ha dicho anteriormente que estuvo en
Madrid para hacer el curso de general. Pero para ser general primero hay que ser
coronel.
José Matas Zapata
Ya era coronel. Lo he dicho, que soy coronel.
Sergio Santamaría Santigosa
Pero, ¿no ha dicho usted que fue coronel luego, cuando ya estaba en otra fase
distinta? Es que no lo he entendido bien.
José Matas Zapata
No, no.
Sergio Santamaría Santigosa
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Lo digo porque me ha creado cierta confusión.
José Matas Zapata
Si quiere se lo explico.
Sergio Santamaría Santigosa
Brevemente, si es posible, lo digo por centrar un poco la cuestión.
José Matas Zapata
El curso no hace falta hacerlo de coronel, se puede hacer antes.
Sergio Santamaría Santigosa
Pues, entonces ya está, ya está.
José Matas Zapata
Lo que pasa es que si no está uno de coronel luego, no me acuerdo ahora si eran
dos años o dos años y medio, no puede ascender porque le hace falta el tiempo de
coronel. Entonces, hice yo el curso y, efectivamente, mi afición era la información.

Fitxer 05

...yo quería ser..., ascendí a general, general de Información de la Guardia Civil;
era mi ilusión. A mí me ofrecieron ser general, pero para venir a Cataluña. Y en
aquel momento nos estaban echando de malas maneras de Cataluña. Yo quise
poner unas condiciones para mi gente, si yo venía aquí, y no fueron aceptadas.
Sergio Santamaría Santigosa
No fueron aceptadas. De acuerdo.
José Matas Zapata
Entonces yo renuncié a...
Sergio Santamaría Santigosa
De acuerdo. Centrándonos un poco en lo que usted ha expuesto con relación a
esas visitas constantes, ¿no?, de miembros de la familia de Jordi Pujol, ¿usted
puede de alguna forma, ya sé que ha pasado tiempo, pero, bueno, concretar más o
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menos con qué periodicidad se producían esos viajes?, ¿eran mensuales, eran
semestrales?, no sé...
José Matas Zapata
Cada dos o tres meses.
Sergio Santamaría Santigosa
Cada dos o tres meses.
José Matas Zapata
Y no siempre permanente; o sea es...
Sergio Santamaría Santigosa
¿Había algún séquito que acompañara a estas personas cuando realizaron esos
viajes, pasando desde España a Andorra?
José Matas Zapata
No, a mí..., como yo no quería intervenir en esa historia, lo que me decían es que
siempre hacían más o menos el mismo itinerario.
Sergio Santamaría Santigosa
Pero digo ¿cuántas personas más o menos acompañaban a los miembros de...?
José Matas Zapata
Me parece que eran dos mozos de escuadra nada más.
Sergio Santamaría Santigosa
Dos mossos de escuadra.
José Matas Zapata
Me parece, ¿eh?, tampoco me acuerdo bien.
Sergio Santamaría Santigosa
Y podría ser que la señora Marta Ferrusola fuera acompañada de alguno de sus
hijos. Esto es lo que usted ha comentado.
José Matas Zapata
Alguna vez sí.
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Sergio Santamaría Santigosa
Después otra cuestión que usted ha dicho, pero, bueno, yo no he acertado a
escuchar la explicación. Usted ha dicho que pensando que iban a acompañados
de escoltas eso facilitaría el tránsito sin que fueran sometidos a ningún tipo de
registro; usted ha dicho que eso no era muy razonable pensarlo, me ha parecido
entenderlo.
José Matas Zapata
No, que no hacía falta.
Sergio Santamaría Santigosa
Que no hacía falta.
José Matas Zapata
Para llevar dinero, no hace falta decir eso. Porque...
Sergio Santamaría Santigosa
Pero se supone que a las personas que no iban en esas condiciones se les
sometía a algún tipo de control, ¿o no?
José Matas Zapata
No, no, que va, ninguno.
Sergio Santamaría Santigosa
En la época en la que usted estaba.
José Matas Zapata
Sí, sí...
Sergio Santamaría Santigosa
Ningún tipo de control.
José Matas Zapata
Había gente importante que iba y decía en la aduana: «Oye, dejo esto aquí porque
soy fulano, dejo esto aquí.» Y ya sabía la aduana que estaba ahí y que cuando lo
pidiera era el director general de lo que sea, ¿no?
Sergio Santamaría Santigosa
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Pero, por tanto, personas tanto conocidas como anónimas pasaban con toda
naturalidad por la frontera sin tener nada que declarar, sin tener nada que decir.
José Matas Zapata
Pero...
Sergio Santamaría Santigosa
¿Este era el mecanismo de funcionamiento en la aduana?
José Matas Zapata
¿Usted no ha ido nunca a Andorra?
Sergio Santamaría Santigosa
¿Cómo?
José Matas Zapata
¿No ha ido nunca a Andorra?
Sergio Santamaría Santigosa
No, no, no.
José Matas Zapata
Pues, entonces... En aquella época era normal, era una cosa que... Y además
luego, si me dejan hablar un poco, yo les explicaré algunas ideas que tengo,
porque aquí han venido mucha gente, mucha gente que sabe mucho, que son muy
catedráticos, que son... Pero esto no se resuelve así. Esto se resuelve de otra
forma, de más abajo, ¿eh? Y, entonces, ya le explicaré. Era un deporte para el
español, ¿eh?, era un deporte ir allí. Y, además, tenía una gracia especial el pasar
la aduana y engañar a alguien. Y eso hay que resolverlo. Eso es lo que hay que
resolver.
Sergio Santamaría Santigosa
Cuando usted ha hablado de la relación directa que tuvo con el señor Prenafeta,
¿única y exclusivamente se limitó esa relación a hablar sobre la cuestión de la
constitución que se estaba redactando...?
José Matas Zapata
Solamente fue una comida.
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Sergio Santamaría Santigosa
¿No entablaron amistad de ningún tipo?
José Matas Zapata
No, no, qué va, qué va.
Sergio Santamaría Santigosa
¿No le propuso ningún tipo...
José Matas Zapata
No, no.
Sergio Santamaría Santigosa
...de..., en fin, solicitud de facilitación de trasvase de fondos para...
José Matas Zapata
Solo hablamos...
Sergio Santamaría Santigosa
En absoluto, ¿no?
José Matas Zapata
...de eso, sí.
Sergio Santamaría Santigosa
Y usted cuando ha dicho que tenía esas relaciones, pues, en fin, de conocimiento,
de cercanía, de contacto fluido con banqueros, ¿en ningún momento usted se vio
tentado para, de alguna forma, beneficiarse de esa situación que usted describe de
tanta alegría, desde el punto de vista de movimientos de capitales?
José Matas Zapata
No.
Sergio Santamaría Santigosa
Usted, sí, en algún momento.
José Matas Zapata
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Si me ofrecieron ser director general de la banca esta que digo y dije que no,
porque no es mi interés ser el más rico del mundo. Mi interés era hacer lo que yo
estaba haciendo, que era lo que me gustaba.
Sergio Santamaría Santigosa
Cuando usted ha comentado que, bueno, desde el Estado había esa permisividad
con la evasión fiscal, ¿estas personas que, de alguna forma, le trasladaban esa
permisividad eran altos representantes del Estado?
José Matas Zapata
Pero además tengan en cuenta, por favor, que todos los países que tienen
paraísos fiscales tienen permisividad. Hay que entender las cosas en su entorno.
No vale ahora hablar de que hay crisis y porque hay crisis la gente que lo está
pasando mal ve mal eso. No, no; es que es así.
Sergio Santamaría Santigosa
Claro, usted, por entenderlo mejor, lo que nos viene a decir es que ha habido una
especie, bueno, pues, de cambio de mentalidad, ¿no?, en este aspecto de la
evasión fiscal.
José Matas Zapata
Claro, claro...
Sergio Santamaría Santigosa
Entonces se era mucho más permisivo y ahora, evidentemente, no.
José Matas Zapata
No, no, ahora igual. Ahora pasa lo mismo por arriba y por abajo...
Sergio Santamaría Santigosa
Por tanto, ¿no hay controles?
José Matas Zapata
...porque no se sabe hacer.
Sergio Santamaría Santigosa
¿No hay controles en Andorra?
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José Matas Zapata
No, porque no se sabe hacer.
Sergio Santamaría Santigosa
¿Qué quiere decir «porque no...
José Matas Zapata
Hay que hacer una operación Montaña del dinero.
Sergio Santamaría Santigosa
¿Una operación...?
José Matas Zapata
Montaña, lo del tabaco...
Sergio Santamaría Santigosa
Ah.
José Matas Zapata
...pero con el dinero.
Sergio Santamaría Santigosa
Me ha parecido también importante, porque le he notado, lógicamente, molesto,
con relación a la información que se publicaba en ABC por parte del periodista
apellidado Chicote...
José Matas Zapata
Chicote.
Sergio Santamaría Santigosa
¿Usted le pidió, cuando le llamó, rectificación con relación a esa información?
José Matas Zapata
No, yo le di la información que él me pedía, que era la contraria a la que él había
dicho.
Sergio Santamaría Santigosa
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Está usted, por tanto, acusándole de que él ha manipulado esa información de
forma...
José Matas Zapata
No, me han manipulado todos. Hablaba que..., el otro día había aquí un periodista,
que me parece que se llama Feixas, que lo vi también por la dichosa televisión,
que tiene la boca fácil, y ese también me nombró y dijo y tal... Ese señor no sabe
nada. (Algú diu: «Está aquí.») Ah, pues, si quiere... ¿Quién es este señor? Si
quiere puede venir y lo discutimos. No sabe nada. No puede saber nada de mi
participación en nada de esto. (Remor de veus.) No, es que...
Sergio Santamaría Santigosa
Si es posible...
José Matas Zapata
...que la pelota se va haciendo...
El president
Un moment, Jaume. Al final fem..., al final, si vols fer una referència..., en el turno
que ha pedido extra de información pot afegir la rèplica.
Sergio Santamaría Santigosa
Lo digo porque, evidentemente... (Veus de fons.) Estoy en el uso de la palabra. Si
esa información ha sido pues eso, manipulada, como usted nos pone de
manifiesto, ¿usted ha ejercido el derecho de rectificación? Es decir, ¿le ha
pedido...
José Matas Zapata
Todavía no.
Sergio Santamaría Santigosa
¿Piensa usted ejercerlo?
José Matas Zapata
Quería venir aquí, porque yo le echaba la culpa de todo al señor presidente,
porque si él no me hubiera nombrado en la comparecencia del señor Pujol, yo creo
que todos los periodistas que no tenían la cosa clara no hubieran seguido
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hablando, ¿eh? Entonces, no pasa nada. O sea, no había ningún problema. Pero a
raíz de eso, pues la cosa se ha engordado. A mí eso me ha perjudicado. Yo ahora
estoy esperando, primero, a venir aquí y, luego, si podemos resolverlo aquí, lo
resolvemos y yo me quedo contento; si no lo resolvemos... No digo hoy, ¿eh?, que
ustedes investiguen lo que quieran...
Sergio Santamaría Santigosa
Pero –le interrumpo– con este periodista no lo podrá resolver aquí. Me refiero
que... Por eso le pregunto si usted va a dirigirse judicialmente, ¿no?, contra esta
persona que parece ser que difama.
José Matas Zapata
Cuando todo...
Sergio Santamaría Santigosa
Lo hará.
José Matas Zapata
...se haya hecho, yo me reservo el derecho a hacer eso.
Sergio Santamaría Santigosa
De acuerdo.
José Matas Zapata
A mí me ha perjudicado mucho.
Sergio Santamaría Santigosa
Sí, sí, lo entiendo –lo entiendo. Si ha habido manipulación, lógicamente...
José Matas Zapata
Yo en Andorra era una persona muy apreciada, muy respetada, y no es que lo diga
yo, eso lo pueden preguntar cuando quieran. Y la verdad es que esto ahora no me
ha beneficiado; en Andorra lo publicaron también. Estos al día siguiente sacaron
otro artículo que no sabían si rectificar o no, que me decían «el hombre tranquilo»,
como que yo tenía mucha fuerza allí y tal, y ayudaba mucho a los españoles, pero
no resolvían el problema.
Sergio Santamaría Santigosa
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Lo entiendo.
José Matas Zapata
Entonces, eso me ha perjudicado, porque... Yo tengo amigos y enemigos y
personas que están en medio; esas personas a lo mejor ahora piensan que no soy
lo que era.
Sergio Santamaría Santigosa
Pues, señor Matas, por no centrarlo en usted, ¿también cree usted, desde el punto
de vista operativo, que, en este caso, tal y como en prensa ha salido, el señor Jordi
Pujol Ferrusola atravesara la aduana de Andorra con bolsas llenas de billetes de
quinientos euros...
José Matas Zapata
Yo...
Sergio Santamaría Santigosa
Quiero decir, ¿es posible hacerlo...
José Matas Zapata
Es posible, pero...
Sergio Santamaría Santigosa
...sin dificultad?
José Matas Zapata
...es una insensatez. Es una insensatez. No hace falta. Ya le digo que lo llevan.
Por muy poco dinero, lo llevan. Ahora, antes y después. O sea, es una tontería que
una persona, digamos, conocida e importante, que se juega mucho, que haga esas
cosas, ¿no?
Sergio Santamaría Santigosa
Y cuando usted dice que, efectivamente, esos viajes de la señora Marta Pujol
Ferrusola, en compañía de alguno de sus hijos, eran frecuentes, ¿usted puede, de
alguna forma, colegir que realmente se hacía precisamente para llevar dinero a
Andorra, o tenía alguna otra explicación? Lo digo porque usted me imagino que
como responsable de la Guardia Civil no solo se limitaría a constatar ese paso,
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sino que existiría algún tipo, no sé si de seguimiento o algún tipo de control para
ver qué hacía allí, si acudía a bancos, si no acudía a bancos...
José Matas Zapata
Ese trabajo lo tenía yo prohibido...
Sergio Santamaría Santigosa
¿Prohibido?
José Matas Zapata
...por la ley de Andorra, porque estaba dentro de Andorra. Era más importante el
que yo siguiera estando en Andorra y estuviéramos trabajando en Andorra bien
que no que yo estuviera cotilleando a ver qué hacían. Son otros los que tienen que
hacerlo.
Sergio Santamaría Santigosa
Por tanto, no era su cometido ni tenía ningún encargo...
José Matas Zapata
No, no, lo tenía prohibido.
Sergio Santamaría Santigosa
...ni usted...
José Matas Zapata
No, no, es que lo tenía prohibido.
Sergio Santamaría Santigosa
Lo digo por su condición... Usted ha puesto de manifiesto que ha trabajado, bueno,
pues, con el Cesid, con el Mosad... ¿No tenía, en ese sentido, ningún tipo..., en fin,
de encargo añadido que fuera más allá...
José Matas Zapata
No, el problema...
Sergio Santamaría Santigosa
...de lo que podía hacer allí?
José Matas Zapata
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...era una cosa fiscal en aquel momento, no era dentro de lo que era peligroso. Si
hubiera venido alguien de ETA, por ejemplo, sí lo hubiéramos hecho.
Sergio Santamaría Santigosa
Y esa información que también ha salido a nivel periodístico...
José Matas Zapata
Lo hemos hecho.
Sergio Santamaría Santigosa
...que creo que se le ha preguntado también, pero, bueno, por clarificar. Es decir, el
hecho de que también se establezca la posibilidad de que un fondo israelí haya
gestionado parte de la fortuna de Jordi Pujol, o de la familia Pujol, por el hecho de
su contacto con el Mosad, de alguna forma, bueno, se podía establecer algún tipo
de relación. ¿Usted lo niega categóricamente?
José Matas Zapata
Totalmente.
Sergio Santamaría Santigosa
¿No tiene nada que ver?
José Matas Zapata
Ni existe ni hay posibilidad, por mi parte, ¿eh?
Sergio Santamaría Santigosa
Por su parte. ¿Pero no descarta que eso pudiera ser veraz?
José Matas Zapata
Hombre, eso...
Sergio Santamaría Santigosa
No, le pregunto.
José Matas Zapata
Eso sería tremendo. Sería todo lo contrario a lo que yo he estado haciendo toda mi
vida con esta gente, con el Mosad, por ejemplo.
Sergio Santamaría Santigosa
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¿He agotado el tiempo?
El president
Diez segundos.
Sergio Santamaría Santigosa
No hay más preguntas.
El president
Gràcies, senyor Santamaría. Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i alternativa, l’il·lustre diputat Marc Vidal. Gràcies.
Marc Vidal i Pou
Gràcies, president. Senyor Matas Zapata, tingui vostè bona tarda. Ser coronel de la
Guàrdia Civil és un càrrec important. M’entendrà si li dic que ens el podem creure
poc, quan vostè comença dient que «podíamos hablar de más cosas si no tuvieran
ustedes la televisión». Per tant, vol dir que hi ha coses que no ens dirà.
José Matas Zapata
Claro.
Marc Vidal i Pou
I, per tant, vol dir que podem posar entre cometes algunes de les coses que vostè
ens digui si no són convenients dir-les.
José Matas Zapata
No, no, y además si no estuviera la televisión, habría otras cosas que tampoco
diría.
Marc Vidal i Pou
Per tant, per això poso de vegades..., bé, no, poso en entredit algunes de les coses
que vostè pugui dir. Per tant, no sabrem quines són veritat i quines són mentida.
Escolti’m, ¿vostè, pel que ha anat explicant de la seva feina a Andorra, era alguna
cosa així com un espia?
José Matas Zapata
No me gusta la palabra «espía».
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Marc Vidal i Pou
Posi-hi vostè la definició, sí.
José Matas Zapata
Yo era muy, muy interesado en la información, tanto de Andorra como de fuera de
Andorra.
Marc Vidal i Pou
Què vol dir això?, si pot ser molt concret.
José Matas Zapata
Pues, a lo mejor traducido a lo que es un espía, pero me interesa la información.
Marc Vidal i Pou
Per tant, vostè feia la feina equivalent que faria un espia amb relació a la
informació. Amb relació a la informació dels diners que es mouen amunt i avall
d’Andorra? Només?
José Matas Zapata
No le entiendo la...
Marc Vidal i Pou
Sí. Solamente información...
José Matas Zapata
No, no, dígalo en catalán.
Marc Vidal i Pou
Només en relació amb els diners que es movien amunt i avall d’Andorra? (Veus de
fons.) O amb relació a què més, feia vostè aquest enllaç d’informació?
José Matas Zapata
Ya le he explicado que a mí me interesaba el dinero, el movimiento de capitales,
pero que fuera de dinero sucio; el otro no me interesaba tanto. Si yo busco todo,
estropeo a mis fuentes. Eso creo que se entiende fácil.
Marc Vidal i Pou
Sí, sí. Quin encàrrec li fa a vostè durant aquella època el Cesid?, o CNI, vaja.
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José Matas Zapata
No, es al revés. El que se dirigía al Cesid siempre era yo, ¿eh? Entonces a veces
hemos colaborado y hemos hecho cosas. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía esta
fuente de información tan importante que le digo, que costaba 300.000 pesetas, el
Cesid me mandó tres papelitos así muy alargados para comprobar si esa empresa
que decía yo que había que montar para unirse con la fuente de información era
real o no. Y entonces uno de los papeles era una cuenta de Andorra de una
persona; otro papel era una sociedad con nombre inglés, que resultó estar en
Panamá; y otra información que me pedían era un señor que había nacido en
Nairobi. Y ya está. Para comprobar..., ellos querían comprobar a ver si esta fuente
era buena. Efectivamente, el señor de Nairobi lo detectaron en seguida a base de
tarjeta de crédito, y resultó un simple señor muy negrito que vivía en Tossa de Mar,
¿eh?, y fue muy fácil. La cuenta numerada –la cuenta de Andorra numerada–
costó 300.000 pesetas entonces, y nos dieron toda la información de seis meses y
de las personas y eso. Y la sociedad era de Panamá, ¿eh?, solo nos habían dado
el nombre, un nombre en inglés. Era de Panamá –eso cuesta meses, o sea no es
tan fácil–, y, bueno, pues, nos dieron todos los datos de la sociedad.
Marc Vidal i Pou
Escolti’m una cosa, vostè ha dit que el normal d’un guàrdia civil a Andorra era
estar-s’hi tres anys i vostè s’hi està pràcticament tota la vida, passa de...

Fitxer 6

[...] de capità pràcticament a coronel.
José Matas Zapata
He querido salir, ¿eh?
Marc Vidal i Pou
I com és que hi ha aquesta excepció amb vostè? Alguna cosa important devien
veure en vostè els...
José Matas Zapata
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Jo pienso que porque he sido útil.
Marc Vidal i Pou
En què?
José Matas Zapata
Pues, por ejemplo, en el terrorismo he sido útil. Usted tenga en cuenta que en
Francia ha habido mucha información, y esa información..., a lo mejor, hemos
participado en algo, ¿no? Y ha habido muchos movimientos de cosas.
Marc Vidal i Pou
Canvio de tema. A vostè li donen una Medalla de Plata de l’Ordre al Mèrit al Pla
nacional de drogues –any 93, 22 de desembre del 93– «por su larga trayectoria
profesional y experiencia en la lucha contra el tráfico de drogas, por su especial
conocimiento en materia de estupefacientes y por su preocupación por los
problemas que de la misma se derivan». Quins són aquests especial coneixement i
preocupació? Vostè estava a Andorra, en aquesta època. Té relació, la medalla,
amb Andorra? I quin és el tipus de tràfic de drogues i el tipus de contraban, en tot
cas?
José Matas Zapata
La historia es que no sé si ustedes saben que, por la ley del 67, el tema de las
drogas estaba encomendado, diríamos, casi en exclusiva a la Policía Nacional. La
Guardia Civil..., en aquel momento había algunos mandos de la Guardia Civil que
decían que no podíamos actuar con drogadictos, como no podíamos actuar con
borrachos, porque éramos entonces fuerza armada, y eso quiere decir que era
como un centinela, y si alguien le rompía un botón de la guerrera a alguien tenía un
castigo mucho más fuerte. Entonces, si había un borracho, había que llamar a la
policía municipal para que cogiera al borracho, ¿eh? Esto..., la # de entonces,
estoy hablando.
Entonces, bueno, pues, yo encontré aquí... No sé si ustedes se acuerdan... Yo
estaba destinado entonces en tráfico, en autopistas, ¿eh? Yo monté..., ayudé a
montar los primeros destacamentos de autopistas en Cataluña. Yo he tenido
mucha formación en Cataluña, ¿eh? He mandado el destacamento de Barcelona,
el destacamento especial, después el cuadro de autopistas. Y estando en el

49

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

cuadro de autopistas hubo un asesinato de un señor de..., me parece que era de
Vilassar o de por ahí, de algún sitio de esos, que le llamaban «el hombre de los
pájaros», que mató a alguien de no sé cuántas puñaladas y tal. Hubo mucho
escándalo, en aquel momento. Entonces, apareció, en una persecución en
autopistas, mi gente lo detuvo y tiramos del hilo, y tiramos del hilo... Y al final de
todo había un señor, un chico, que había hecho el servicio militar en la legión. Y
entonces, yo tenía curiosidad, yo era joven, y entonces le dije que por qué no me
llevaba por ahí, por San Adrián y por esos sitios, a ver cómo era el tema de las
drogas; de paisano, claro. Y empecé a conocer el mundo ese.
Entonces, me interesó tanto que monté..., me dejaron montar el primer grupo de
drogas de la Guardia Civil. No de la aduana ni nada de eso, sino de investigación.
Y, efectivamente, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo bastante escándalo,
porque hubo muchas detenciones. Estoy hablando del 72, 73. Salía en la prensa,
salía..., en fin, era muy fácil, estaba todo virgen. Era muy fácil hacerlo.
Bueno, a partir de eso, pues, de ahí se copió a distintos sitios de España. Y
cuando ascendí a capitán, en vez de dejarme, que yo me quería quedar aquí, me
llevaron a Madrid, a la Comisión Interministerial para los Asuntos de la Droga.
Entonces, pues, ahí también empezamos a hacerlo, pero, perdonen, las
comisiones no son muy..., por lo menos aquella no era muy eficaz. Y entonces me
cansé de aquello. Como me dedicaba a otras cosas, me harté de algunas cosas
que me hicieron, que no puedo contar, no ya de drogas, sino de otros servicios que
hacía. Y entonces pedí todos los destinos de España y me mandaron a tráfico a
Salamanca.
Y luego, efectivamente, a lo mejor, como consecuencia de por lo que yo había
salido..., a Salamanca, pues, salió Andorra, y me dijeron que me daban el premio
de ir a Andorra. Que era un premio: yo cobraba como un embajador, no tenía jefes,
era una maravilla, aquello era el paraíso, ¿eh? Pero... Es así, o sea, la medalla me
la dieron porque yo fui el primero que montó el servicio de drogas de la Guardia
Civil a los veinticinco años.
Marc Vidal i Pou
Per tant, a Andorra vostè es movia como Pedro por su casa, més o menys, pel que
ha explicat. Per tant, podia fer i desfer, amb les relacions que vostè tenia. Per tant,
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devia tenir control sobre tot el que passava, especialment si hi havia alguna qüestió
de tipus delictiu.
Tornem als diners. Quin itinerari...? Que vostè ha dit: «Fan sempre el mateix
itinerari.» Quin és aquest itinerari dels diners? És per Tor? És per la duana, tal
qual? Diu que vostè no..., que no és normal, que vagi amb bosses de diners. Quin
és l’itinerari? Quins són els camins habituals pels quals...? Vostè ha dit que era
fàcil, portar els diners a Andorra. I els tipus de persones que hi porten aquests
diners? I com es poden blanquejar diners, en un banc andorrà? Es necessita algú
que faci els contactes? Es necessita un testaferro que posi els diners, per exemple,
al seu nom, un fiduciari? Ho podria explicar? Que vostè segur que ho domina, això.
José Matas Zapata
Eso se ha ido complicando después, pero... Perdón, es que estoy muy afónico. Se
ha ido complicando después, con el tiempo, pero al principio eso era muy fácil,
¿eh? Eran los mismos bancos los que ayudaban a llevar el dinero y los que...,
bueno, con que la persona no fuera de dinero sucio, era suficiente. Había mucha
facilidad. Es que yo no sé... Ustedes están muy cerca de Andorra, no sé cómo no
conocen esto.
Marc Vidal i Pou
Sí, bé, el problema és que no tenim els diners per portar-los, vull dir... (Rialles.) Sí,
sí...
José Matas Zapata
No, no, no. Yo tampoco, pero...
Marc Vidal i Pou
Escolti’m, vostè tenia molt fàcilment el contacte amb els bans. És vostè la persona
que feia de contacte amb el senyor Pujol perquè pogués ingressar tranquil·lament
els diners a Andorra? Ho diu ell.
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
Ho diu el senyor Jordi Pujol Ferrusola.
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José Matas Zapata
¿Que yo tenía el contacto, dice él?
Marc Vidal i Pou
Sí. Ho ha presumit, davant de la seva «nòvia», la senyora Victoria Álvarez...
José Matas Zapata
No me lo creo.
Marc Vidal i Pou
...que tenia comprat un guàrdia civil, destacat a Andorra, el famós Pepe, vull dir...
José Matas Zapata
No. Eso no me lo creo.
Marc Vidal i Pou
No? No és vostè. Sap vostè qui era el Pepe? Vostè ho ha de saber, perquè havia
de ser un guàrdia civil, i, per tant, devia estar sota les seves ordres.
José Matas Zapata
Ni creo que lo haya, ¿eh? –ni creo que lo haya.
Marc Vidal i Pou
O sigui, vostè diu que no existeix, aquest Pepe.
José Matas Zapata
Yo creo que no.
Marc Vidal i Pou
És una invenció del senyor Jordi Pujol Ferrusola, per tant?
José Matas Zapata
Desde luego...
Marc Vidal i Pou
Per tant, deu ser una manera de dissimular que ha fet l’itinerari dels diners per una
altra via.
José Matas Zapata
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Claro.
Marc Vidal i Pou
Quina via suggereix vostè que podia ser?
José Matas Zapata
Los mismos bancos, ya se lo estoy diciendo.
Marc Vidal i Pou
Els mateixos bancs?
José Matas Zapata
Sí.
Marc Vidal i Pou
Per exemple, les sucursals del banc..., de la Banca Privada d’Andorra aquí? És
possible, això?
José Matas Zapata
Puede ser.
Marc Vidal i Pou
És a dir, és possible que des de la Banca Privada d’Andorra es pugui ingressar i fer
el trasllat de diners allà?
José Matas Zapata
Ya le he explicado que teniendo el dinero aquí..., se tenía el dinero aquí, y había
otro señor en Andorra, en el banco de Andorra, y le daban el..., ¿cómo se llama
eso? El ingreso. Y ya está.
Marc Vidal i Pou
Per tant, vostè nega conèixer el senyor Jordi Pujol Ferrusola?
José Matas Zapata
Totalmente.
Marc Vidal i Pou
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Perquè, és clar, abans vostè ha dit que coneixia..., que l’esposa i els fills feien
visites amb seva.., amb l’autorització dels Mossos, per portar-ne. Per tant, els devia
conèixer...
José Matas Zapata
Yo estoy hablando de hace muchos años, ¿eh?
Marc Vidal i Pou
Però els coneix o no els coneix?
José Matas Zapata
No, no los conozco. Pero que estoy hablando de eso, de que las entradas que yo
conozco son de hace muchos años. Yo hace quince años que no estoy en
Andorra.
Marc Vidal i Pou
No, no, és clar. Em refereixo a fa..., quan vostè a Andorra, lògicament.
José Matas Zapata
No sé cuándo, esas bolsas que dice..., no sé cuándo ha sido, pero me imagino que
ha sido después.
Marc Vidal i Pou
¿Pero ha sido...?
José Matas Zapata
Pero habrá sido después de estar yo allí. Yo, estando allí, no.
Marc Vidal i Pou
Després de estar vostè allà; abans, no.
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
Clar, ho dic perquè ha dit alguna cosa així com: «Nadie hubiera pensado en aquel
momento que el dinero que llevaba la familia Pujol era dinero sucio. Ahora se ve
bastante claro que podía ser dinero sucio.» Ha dit això, fa una estona.
54

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

José Matas Zapata
Sí. Bueno, si está clarísimo.
Marc Vidal i Pou
Per tant, ha dit...
José Matas Zapata
En aquella época...
Marc Vidal i Pou
...que «nadie hubiera pensado que el dinero que llevaba»...
José Matas Zapata
En aquella época...
Marc Vidal i Pou
Vostè sabia que hi portaven diners?
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
Llavors no em quadra, perquè és una mica el que ha dit abans.
José Matas Zapata
Oiga, es fácil. Yo no lo sabía. Yo he dicho que iban a Andorra con ese sistema. Y
he dicho también... Es que ustedes cogen las cosas donde quieren.
Marc Vidal i Pou
Per on podem.
José Matas Zapata
He dicho también que no el camino normal, que es una tontería que lo hicieran así,
porque hay otros procedimientos y no hay ningún riesgo.
Marc Vidal i Pou
Per tant, vostè coneix algun membre de la família Pujol Ferrusola?
José Matas Zapata
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No. No.
Marc Vidal i Pou
Suposo que excepte el president, la seva esposa, que vostè diu que sí que sabia
que entraven, i algun dels seus fills, que és el que ha dit abans.
José Matas Zapata
Claro. Sabía que entraban porque me pedían autorización para entrar. Yo no
estaba cuando entraban.
Marc Vidal i Pou
I, per tant, els tipus de contactes que vostè ha tingut amb la família Pujol es limiten
a aquestes entrades i sortides...
José Matas Zapata
Claro.
Marc Vidal i Pou
...amb els cotxes oficials, i en aquests cotxes oficials...
José Matas Zapata
No, no, no. Pero no entradas y salidas, es que pedían permiso, ¿eh?, que eso me
lo pedían una semana antes.
Marc Vidal i Pou
Per tant, ni tan sols hi havia tingut contacte.
José Matas Zapata
Nada.
Marc Vidal i Pou
Però, en canvi, vostè podia saber, per informacions d’altres, que Jordi Pujol
Ferrusola remenava grans quantitats de diner negre que dipositava en bancs
andorrans.
José Matas Zapata
No. Eso no lo he dicho.
Marc Vidal i Pou
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No, jo li ho pregunto.
José Matas Zapata
No, no, no.
Marc Vidal i Pou
No ho sabia, vostè?
José Matas Zapata
No. ¿Por qué? Le he dicho antes que eso no me interesaba. Para mí eso no era un
objetivo de los que yo buscaba.
Marc Vidal i Pou
Ni que aquest diner negre fos diner que no fos només negre, sinó que fos producte
d’algun delicte?
José Matas Zapata
En aquella época era difícil pensar eso que ahora se está sabiendo o dicen
ustedes que es... tal.
Marc Vidal i Pou
Respecte de la persona que li han preguntat abans que va enviar el ministeri per
entrevistar-se amb el director de la BPA i que va fotografiar la pantalla de
l’ordinador... Era vostè?
José Matas Zapata
¿Cómo?
Marc Vidal i Pou
La persona que va enviar el ministeri a entrevistar-se amb el director de la Banca
Privada d’Andorra i que va fotografiar..., era vostè?
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
Sap qui era?
José Matas Zapata
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No.
Marc Vidal i Pou
No cal que ho digui, però ho sap, qui era?
José Matas Zapata
No, no. Ni lo sé ni me interesaba. Yo estoy ahora viviendo, desgraciadamente...
Marc Vidal i Pou
I li dóna vostè alguna fiabilitat a aquesta informació de la UDEF? És fiable, la
UDEF?
José Matas Zapata
Yo no sé si es fiable. No sé si eso es así o se ha tergiversado también lo que ha
dicho la UDEF. La UDEF es muy fiable, pero no sé si es así.
Marc Vidal i Pou
Vostè viu a Marbella. A què es dedica, ara? O està jubilat i prou?
José Matas Zapata
Hago..., ¿cómo lo diría? Yo, cuando me fui... Vamos a ver, voy a explicar lo de
Marbella, que también les llama mucho la atención, a ustedes, eso de Marbella,
eso les sienta muy... Yo, cuando iba a pasar a... Primero pasamos, a los cincuenta
y ocho años, a la reserva activa, y después pasamos al retiro, a los sesenta y
cinco. Durante la reserva activa, puedes o no puedes trabajar, pero, si trabajas,
trabajas en una cosa, diríamos, de oficina, de..., que a mí no me gustaba.
Entonces yo dije: «Bueno, pues, me voy. Y me voy a buscarme mi plan de
pensiones.» Yo tenía un dinerito ahorrado, lógicamente –cobraba como un
embajador–, ¿eh?, y entonces –durante veintiún años– se habían muerto mis
padres, tenía la casa de mis padres, tenía algunas cosas, y dije: «Bueno, si yo me
busco un sitio bueno, me voy a hacer un “casoplón”, y ese “casoplón” luego me
sirve para..., cuando cumpla sesenta y cinco años, me jubilo.» No se pagan
impuestos, cuando se vende la vivienda habitual –no se pagaban impuestos, ahora
sí. Y, entonces, esa era mi solución.
Y empecé..., con mi mujer nos íbamos en el mes de enero, cuando se iban mis
hijos a estudiar, nos íbamos con los palitos de golf, que a mí me ha gustado
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siempre, el golf –en Andorra, en Aravell teníamos un campo que ayudé yo a hacer,
¿eh? Y entonces nos íbamos. Empezamos en Rosas, fuimos bajando. Durante
ocho años estuvimos visitando varios sitios a ver dónde..., de playa, un sitio...,
buscaba playa, porque estaba un poco harto de la montaña. Y entonces me gustó
Jávea y me gustó Marbella, porque había de todo, en el mes de enero. En Rosas
no había nada, en el mes de enero, y en otros sitios tampoco.
Y entonces mi plan era hacerme la casa. Me hice la casa cuando me pasé a la
reserva me dediqué yo, personalmente, a hacer la casa, no con las manos, con
cinco personas que me ayudaron. Y entonces me hice una casa, que todavía tengo
que pagar una hipoteca y que yo pensaba haberla vendido, pero que con la crisis
no se puede vender, y me tiene hasta aquí, ¿eh? Entonces, ese es el plan de
Marbella. Mi plan de Marbella es ese.
¿Qué buscaba yo después? Entonces todo era maravilloso, en aquel momento del
boom, todo era fantástico. Como yo tenía obsesión de que el dinero de Andorra
volviera y yo conocía mucha gente que tenía dinero en Andorra, pues, pensaba en
ayudar a la gente para que invirtiera en España ese dinero. Pero no se pudo hacer,
porque vino la crisis y se estropeó todo, pero ese era mi plan. Por ahí han sacado
una sociedad que no ha funcionado nunca, ¿eh? Me parece..., no sé cómo se
llama..., Simex o no sé cómo le llaman.
Marc Vidal i Pou
Ciber 2004, SL.
José Matas Zapata
Eso no funcionó. Nunca ha andado, porque estaba dentro de esos proyectos que
no han funcionado...
Marc Vidal i Pou
O sigui, que no té res a veure amb vostè, aquesta societat?
José Matas Zapata
No, no, no. Esa, yo ayud..., quería que la tuvieran unos amigos para hacer
inversiones allí, pero no llegó a...
Marc Vidal i Pou
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Però, en canvi, hi constava el seu nom com a administrador únic.
José Matas Zapata
Claro, porque yo estaba y vivía allí, y yo era el que iba a llevar la cosa.
Marc Vidal i Pou
I, de fet, el seu nom consta en tres empreses més.
José Matas Zapata
Sí.
Marc Vidal i Pou
I què feien aquestes empreses, doncs?
José Matas Zapata
Nada, no han hecho nada.
Marc Vidal i Pou
Res?
José Matas Zapata
Nada.
Marc Vidal i Pou
I per què les tenia? Té relació amb els seus anys passats a Andorra?
José Matas Zapata
¿Cómo? Sí, claro...
Marc Vidal i Pou
Les empreses aquestes, tenen relació...?
José Matas Zapata
...amigos míos, y, claro, como son amigos míos, son gente que conozco de la
época de Andorra, también.
Marc Vidal i Pou
És a dir, diner d’Andorra que s’invertia en aquestes empreses?
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José Matas Zapata
Era lo que yo pretendía, que el dinero de Andorra se invirtiera en España
legalmente. Y eso, como los bancos no lo saben hacer, yo pensaba que se podía
hacer dándoles buenos beneficios.
Marc Vidal i Pou
I, per tant –també li ho han preguntat abans– el que diu Victoria Álvarez sobre el fet
que a la zona de Marbella vivia un exguàrdia civil retirat que presumia entre els
seus coneguts de ser el testaferro dels Pujol i que gestionava en el seu nom
importants fons d’inversió a Israel..., no és vostè?
José Matas Zapata
No, no. No sé si es alguien, pero...
Marc Vidal i Pou
Ni pels amics que té de Marbella sap qui pot ser?
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
No té a veure amb els seus contactes...? Amb el Mossad, per exemple?
José Matas Zapata
No, no, solo faltaría.
Marc Vidal i Pou
No?
José Matas Zapata
Somos gente seria, todos. Ellos y yo.
Marc Vidal i Pou
Escolti’m, i això..., aclareixi’m una mica dels 2 bilions que ha dit abans, que no sé si
són 2 milions –amb ema–...
José Matas Zapata
Con be.
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Marc Vidal i Pou
...o 2 bilions –amb be?
José Matas Zapata
Con be –con be.
Marc Vidal i Pou
I això era la permissivitat no escrita...?
José Matas Zapata
Es un comentario en una...
Marc Vidal i Pou
Sí?
José Matas Zapata
...después de una conferencia, y tal: «Yo puedo llegar hasta eso si usted me ayuda
a hacer esto otro.»
Marc Vidal i Pou
Això, de qui? Comentari de qui? Del ministre?
José Matas Zapata
Ya no quiero decir más.
Marc Vidal i Pou
Perdó?
José Matas Zapata
Hasta ahí puedo decir. Ya no voy a decir más, claro.
Marc Vidal i Pou
Deu ser públic...
José Matas Zapata
¿Eh?
Marc Vidal i Pou
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Si era un lloc on es trobaven vostès, devia haver-hi més gent.
José Matas Zapata
Era una reunión de tres personas.
Marc Vidal i Pou
Tres persones. Però, per tant, devia ser algú superior a vostè... A quina època,
això? Quins anys?
José Matas Zapata
No me acuerdo.
Marc Vidal i Pou
No se’n recorda?
José Matas Zapata
No me acuerdo. Ni me quiero acordar.
Marc Vidal i Pou
Té lapsus de memòria.

Fitxer 7

...selectius. Sí, molt bé, escolti’m, vostè segueix treballant pel CNI?
José Matas Zapata
Eso no conduce a nada aquí en esta comisión.
Marc Vidal i Pou
Bé, un nom de vegades va bé.
José Matas Zapata
Ya bien, pero no. Eso es...
Marc Vidal i Pou
Segueix treballant vostè pel CNI?
José Matas Zapata
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Ahora no, claro que no.
Marc Vidal i Pou
No. I segueix col·laborant amb la família Pujol d’alguna manera?
José Matas Zapata
No. No he colaborado nunca ni los conozco.
Marc Vidal i Pou
Mai? Home, conèixer-los sí que els coneixem tots.
José Matas Zapata
Bueno, no, no, trato..., hablar, o sea...
Marc Vidal i Pou
I vostè, vostè ha fet fortuna a Andorra, d’alguna manera?
José Matas Zapata
No, yo he hecho lo que hace cualquier persona que tiene un buen sueldo.
Marc Vidal i Pou
Ho dic perquè allò, m’han arribat informacions d’alguns veïns que el coneixen i
m’han parlat força malament de vostè. És clar, deuen ser..., tothom té enemics,
eh? Parlaven de vostè com una persona que pressionava els bancs, els
empresaris, que li passaven diners... M’han dit això. Desmenteixi-m’ho, això.
José Matas Zapata
No, es todo falso.
Marc Vidal i Pou
Tot fals.
José Matas Zapata
Todo falso. Yo lo que intentaba era presionar a todo el mundo que yo pudiera
defendiendo los intereses de los españoles.
Marc Vidal i Pou
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Perquè, és clar, el que no he entès és què pinta un coronel de la Guàrdia Civil
mitjançant perquè un banc es converteixi en bancar privada. Vull dir, formava part
de les seves competències això?
José Matas Zapata
Bueno, es que las competencias ya le he dicho que fueron variando. Una vez que
estábamos allí dentro, pues fueron variando. Y según se veía una necesidad pues
se cambiaba. Y yo veía necesidades en eso. Yo quería, si era un paraíso fiscal,
que no lo controla Francia, porque no... Cuando se empezó a hacer en el [#tratado
00.01.33] que se hizo, como decía la Constitución, entre Andorra, Francia y el
obispo, que es copríncipe, pues yo estaba viendo que el camino que iba a eso iba
a ser Andorra como Mónaco, o sea, pretendía hacer una copia de la Constitución
de Mónaco. Y yo creo que conseguimos que se hiciera una constitución bastante
copiada de la española.
Marc Vidal i Pou
Escolti’m, vostè, encara que digui que no li interessava, havia de tenir informació
de la gran quantitat de diners que el senyor Jordi Pujol Ferrusola passava amunt i
avall.
José Matas Zapata
No, que iba de vez en cuando y que me pedían autorización. Nada más. Ya no me
interesó más.
Marc Vidal i Pou
Sí, però si vostè sabia això i vostè tenia relació amb els bancs, no pot ser que
vostè no conegués, si estaven movent-se grans quantitats de diners, que es
moguessin. No pot ser.
José Matas Zapata
Sí, claro que puede ser. Porque los bancos...
Marc Vidal i Pou
Si pot ser vol dir que vostè no feia la seva feina prou bé i, en canvi, pel que ha
explicat la feia a les mil meravelles. Perquè la informació la tenia a mà i la tenia
tota, la hi devien explicar.
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José Matas Zapata
Le he explicado antes que las fuentes –las fuentes también son los bancos–
funcionan hasta un límite, y se tienen que utilizar solo para las cosas importantes.
Y en aquel momento que estamos hablando de mis años de allí, que yo me he ido
en el 2000, en aquel momento esto no era una cosa importante.
Marc Vidal i Pou
Ara sí que ho és. Sí, ara probablement...
José Matas Zapata
Si es verdad todo lo que ustedes están investigando y diciendo, efectivamente. Si
ese dinero se ha cogido de comisiones o de cosas o de..., entonces ya no es
dinero limpio, es dinero sucio. Pero en aquel momento, hasta el año 2000, yo creo
que nadie podía pensar que eso era así. O si lo podía pensar, yo por lo menos no.
Marc Vidal i Pou
I vostè coneix l’origen dels diners d’aquesta confessió del president Pujol? De quan
van arribar a Andorra, de quina manera, en aquestes confessions tête-à-tête que
feien vostès amb els banquers, bancaris?
José Matas Zapata
No.
Marc Vidal i Pou
No, no en té ni idea.
José Matas Zapata
No, es que tampoco me ha interesado. No estoy ni a favor ni en contra. No tengo
nada...
Marc Vidal i Pou
Ens ho dirà després a part, quan les càmeres estiguin apagades, ens dirà alguna
cosa més?
José Matas Zapata
No, yo puedo hablar con usted cuando quiera.
Marc Vidal i Pou
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O el puc convidar a un cafè o, no ho sé, a alguna altra cosa.
José Matas Zapata
Puedo colaborar con ustedes y me tienen a disposición siempre que quieran.
Marc Vidal i Pou
Molt bé, no tinc més preguntes, president.
Gràcies.
El president
Gràcies, senyor Vidal. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, en la veu de
l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.
Carlos Carrizosa Torres
Gracias, presidente. Gracias por su comparecencia, coronel..., coronel, ¿verdad?,
ahora...
José Matas Zapata
Retirado.
Carlos Carrizosa Torres
Coronel retirado Matas. Yo le quería preguntar... Vamos a ver, primero centrar en
el tiempo las visitas de la señora Marta Ferrusola y los hijos. ¿Durante qué años se
produjeron esas visitas que eran de dos tres meses?
José Matas Zapata
No me acuerdo –no me acuerdo. Pero un poco antes de las que yo tengo
conocimiento, un poco antes del 93 y tres o cuatro años después del 93.
Carlos Carrizosa Torres
Por tanto, ¿podemos decir entre el 91 y el 97, por ejemplo?
José Matas Zapata
Por ejemplo, puede ser.
Carlos Carrizosa Torres
Durante esos años se produjeron esas visitas de la familia.
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José Matas Zapata
Varias visitas, sí.
Carlos Carrizosa Torres
¿Nos puede especificar usted si venía siempre la señora Marta Ferrusola
acompañada de sus hijos? ¿O a veces iban los hijos solos?
José Matas Zapata
No, que yo sepa, la información que yo tengo es que siempre iba ella con alguien.
Por eso llevaba la escolta.
Carlos Carrizosa Torres
¿Los hijos no hubieran llevado escolta?
José Matas Zapata
A lo mejor han ido los hijos, pero no pedían permiso para escolta. No lo sé.
Carlos Carrizosa Torres
Entonces, ¿usted siempre que tuvo conocimiento de las visitas de la señora Marta
Ferrusola era porque se le avisaba de que llevaban escolta y que iban armados?
José Matas Zapata
Pedían permiso para llevar las armas dentro de Andorra, que eso era un país
extranjero.
Carlos Carrizosa Torres
¿Y esto era competente usted para autorizar o para avisar...?
José Matas Zapata
No, no. Yo era el que tenía que pedir..., luego ya vino el embajador y lo pedía la
embajada. Yo antes lo pedía al Gobierno de Andorra y a la policía andorrana, la
autorización, y la daban automáticamente.
Carlos Carrizosa Torres
¿Se la dan por escrito?
José Matas Zapata
Se la daban a ellos. Me parece.
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Carlos Carrizosa Torres
¿A ellos se la daban?
José Matas Zapata
Sí.
Carlos Carrizosa Torres
¿Y la petición se la formulaba usted por escrito a las autoridades andorranas?
José Matas Zapata
No, nuestra relación allí era muy...
Carlos Carrizosa Torres
¿A usted le solicitaban esta autorización por escrito?
José Matas Zapata
No.
Carlos Carrizosa Torres
¿Qué cuerpo policial era el que acompañaba a la señora Ferrusola?
José Matas Zapata
Mossos d’Esquadra.
Carlos Carrizosa Torres
Los Mossos d’Esquadra que iban a la frontera de Andorra es de suponer que
tenían que informar a su consejero, al conseller de Interior, se supone.
José Matas Zapata
Sí, sí.
Carlos Carrizosa Torres
Por tanto, estas visitas se hacían con conocimiento del conseller de Interior de la
época. ¿Lo comentó usted con él en alguna ocasión? ¿Tenía usted contacto con
esta autoridad catalana?
José Matas Zapata
No.
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Carlos Carrizosa Torres
Desde la Generalitat, si usted dice que tardaban una semana en tramitar esta
autorización con el Gobierno de Andorra, y se le formulaba a usted con una
semana de antelación, ¿qué se le hacía, un fax o cómo se le pedía? ¿Quién se lo
pedía?
José Matas Zapata
Yo creo que era telefónicamente, pero no me acuerdo. (Veus de fons.)
Telefónicamente, pero no me acuerdo.
Carlos Carrizosa Torres
Entonces, ¿era presidente de la Generalitat el señor Pujol en aquella época?
José Matas Zapata
Sí.
Carlos Carrizosa Torres
Usted ha dicho que hacían siempre los mismos itinerarios.
José Matas Zapata
Eso me decían a mí. Yo no investigaba eso. Porque no me interesaba y además
que lo tenía prohibido.
Carlos Carrizosa Torres
¿Era otro cuerpo policial o de información española el que se ocupaba de los
movimientos de las personas españolas que iban a Andorra? ¿O era su
destacamento o usted, de la Guardia Civil?
José Matas Zapata
Vamos a ver, yo creo que ustedes están aquí... Cuando venía una personalidad
importante, era yo el que intentaba atender a... Como hace un cónsul o un
embajador en cualquier sitio. Pero es más, yo tenía contactos con la mayoría de
los hoteles importantes de Andorra, los caros, diríamos, para que me avisaran si
venía alguien por su cuenta y no me habían avisado, ¿eh? Entonces, yo quería
tener información de la gente que iba. Porque a lo mejor iba alguien pues con una
señorita que no quería que se enterara nadie y entonces pues no lo decía, ¿eh?
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Pero yo tenía..., mi manía era informarme de todas esas cosas, porque no podía
ser que fuera a un país tan pequeño como Andorra alguien que fuera..., estoy
hablando de gente importante, y que yo no lo supiera.
Carlos Carrizosa Torres
Bueno, yo puedo creer que usted no quemase sus fuentes dando esas trescientas
mil pesetas para averiguar los saldos que pudiera tener la familia Pujol en los
bancos. Lo que no me cuadra tanto, disculpe, es que usted no tuviese
conocimiento desde el 91 al 97, con esas visitas tan frecuentes e incluso avisadas
desde la conselleria de Interior de la Generalitat, si iban a comprar maquetas de
trenes, si iban a comprar azúcar y quesos o si iban a ingresar o iban a tener
encuentros con entidades bancarias, y usted, que es...
José Matas Zapata
No lo sabía. No quería saberlo tampoco, no me interesaba. Es que no..., también
no entiendo cómo..., la mayoría de ustedes habrán estado en esa época, que
Andorra era muy barata, que era muy bonito ir a Andorra. Hay gente que subía a
Andorra cada mes y no hacía nada malo. Compraba a lo mejor whisky y compraba
lo que fuera, pero ya está.
Carlos Carrizosa Torres
Yo he entendido, igual que el diputado señor Vidal, que usted nos decía que,
bueno, ustedes se metían si el dinero era sucio, y que nada hacía indicar que el
dinero de los Pujol fuera sucio.
José Matas Zapata
En aquella época. A mí nadie me había explicado, ni yo sabía, que ese dinero
podía venir de alguna cosa que fuera, que pudiera hacerlo sucio. No lo sabía.
Carlos Carrizosa Torres
Usted nos ha comentado también que Andorra es pequeña y todo el mundo sabe
todo. ¿Y usted, en cambio, aficionado a la información, no sabía si se visitaban las
entidades bancarias o no por parte de la familia Pujol?
José Matas Zapata
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Le digo que yo tenía que resguardar, porque, como hay la Ley del secreto bancario
en Andorra, yo no puedo meterme en esas cosas porque me podían hacer persona
non grata y echarme. Eso es así. No es lo mismo mis atribuciones para aquí, para
Barcelona, que mis atribuciones en Andorra. Cuando queríamos montar aquella
empresa que le digo de contacto con el grupo este, de la fuente esta que digo
importante de las trescientas mil pesetas, yo tenía la idea..., bueno, se planteó de
hacer la empresa en Andorra para toda la investigación de gente de fuera de
Andorra, y la empresa en Barcelona para la investigación en Andorra. Yo no podía
montar una empresa dentro de Andorra que investigara nadie en Andorra.
Carlos Carrizosa Torres
Usted también ha afirmado aquí que conocía a muchas personalidades españolas
y catalanas –más catalanas– que iban allí precisamente a ingresar dinero, y que
había permisividad hasta los 2 billones. Y, sin embargo, con el presidente de la
Generalitat de Catalunya..., ustedes sabían muchísimos empresarios, pero ¿con el
presidente de la Generalitat de Catalunya nunca le interesó?
José Matas Zapata
No, no, es que con los otros tampoco. Yo sabía que lo llevaban porque casi, casi lo
decían, porque era hasta elegante decir he ido a Andorra. No sé si es que eso lo
he vivido yo porque soy más viejo, pero es que es así.
Carlos Carrizosa Torres
Sí, pero es que ¿sabe qué pasa? Que algunos de nosotros también ya
empezamos a tener años y no nos creemos todas las cosas. Como, por ejemplo,
oiga, mire, si de los años 91 a los 97 la familia Pujol está viajando constantemente
a Andorra, luego se les descubre una fortuna en el extranjero, yo le preguntaría si
usted recibió instrucciones expresas desde el Gobierno o desde alguna entidad o
desde el Ministerio del Interior para que se hiciese manga ancha o no se
investigasen esos viajes del...
José Matas Zapata
No.
Carlos Carrizosa Torres
¿Le consta si otros cuerpos pudieron investigar?
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José Matas Zapata
No lo sé. No lo sé. Me extrañaría, pero no lo sé.
Carlos Carrizosa Torres
Cuando iban los Mossos a acompañar a la señora Ferrusola, ¿usted sabe qué
hacían esas personas armadas? Si llegaban hasta..., si la escoltaban todo el
tiempo por Andorra, si la acompañaban a las compras...
José Matas Zapata
No, me imagino que eso lo haría la policía andorrana.
Carlos Carrizosa Torres
Supongo que cuando dos personas entran armadas se facilita su identidad y su
número de placa y se acredita que es policía.
José Matas Zapata
También lo haría la policía andorrana al entrar.
Carlos Carrizosa Torres
¿Con los datos que usted le debía proporcionar?
José Matas Zapata
Claro.
Carlos Carrizosa Torres
Es que me dice que se los daban por teléfono, pero entonces, en algún sitio deben
constar los números de placa de los policías.
José Matas Zapata
Seguro que la policía andorrana lo tiene todo.
Carlos Carrizosa Torres
Y, oiga, la policía andorrana lo tiene todo. ¿Y nuestra Guarda Civil no guarda este
tipo de informaciones?
José Matas Zapata
La Guardia Civil no. ¿Por qué va a guardar eso? La Guardia Civil salía, salía. La
Guardia Civil tampoco está en la frontera. En la frontera frontera está la Policía
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Nacional. La Guardia Civil está en la aduana. Y en la aduana el tema de que lleven
armas o no lleven armas los Mossos d’Esquadra da igual.
Carlos Carrizosa Torres
Dígame, por favor... ¿Usted orgánicamente dependía del Ministerio de Exteriores,
del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa? Lo digo porque si hubiera que
pedirse, si hubiéramos de pedir la información pues de esos años de esas
gestiones que se realizaron bajo su supervisión, ¿a qué ministerio deberíamos
dirigirnos?
José Matas Zapata
Yo dependía del Servicio de Información de la Guardia Civil, y dependía de una
comisión que había para los asuntos de Andorra del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Carlos Carrizosa Torres
¿Era una comisión mixta?
José Matas Zapata
Una comisión mixta.
El president
Trenta segons.
Carlos Carrizosa Torres
Usted ha dicho que era muy fácil hacer las cosas de otra forma que no yendo con
bolsas de basura cargadas con dinero. A la vista de lo que ha ocurrido y de que se
está descubriendo una fortuna en el extranjero de la familia Pujol y de que esa
fortuna ha iniciado su camino precisamente por bancos andorranos, ¿usted qué
explicación daría a que una persona tan significada como la mujer del presidente
de la Generalitat haya hecho precisamente esos viajes? En el caso de que hubiera
sido con dinero, ¿usted qué explicación cree que había? ¿No puede pensar que
quizá precisamente era lo más seguro porque a ella no le iban a detener?

74

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

Fitxer 08

[#tener?]
José Matas Zapata
No, no era los máximos[#]
Carlos Carrizosa Torres
¿Perdón?
José Matas Zapata
Puede pensar que lo otro tiene un pequeño coste y no se lo quería gastar. Pero
ella puede tener un accidente, puede tener un..., cualquier cosa, y puede tener un
problema.
Carlos Carrizosa Torres
Otra pregunta, si tengo tiempo. ¿El coche con el que se entraba a Andorra, era un
coche oficial?, ¿era de la Generalitat de Catalunya?
José Matas Zapata
No lo sé.
Carlos Carrizosa Torres
Les facilitaban a ustedes matrícula del vehículo, supongo, donde iban las personas
armadas...
José Matas Zapata
No me acuerdo, pero supongo que sí sería...
Carlos Carrizosa Torres
…seguramente debían tenerla.
José Matas Zapata
Pero no me acuerdo.
Carlos Carrizosa Torres
Vale. No haré más preguntas.
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Gracias.
El president
Gràcies, senyor Carrizosa. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Alternativa
d’Esquerres, la diputada Isabel Vallet.
Isabel Vallet Sànchez
Doncs, bona tarda. Una tarda molt…, com ho diríem?, entre de pel·lícula i
aclaridora. Diu que és una tonteria passar diners per la duana, i que hi han altres
maneres de passar-los sense córrer aquest risc, que seria, doncs, passar-los en
mà. Per exemple, perquè fa poc vam conèixer el cas d’una exvocal del Consell del
Poder Judicial que treia diners d’Andorra. Què li sembla?
José Matas Zapata
Eso es una insensatez. Es lo peor que se puede hacer. Eso, vamos..., es que no
se le ocurre a nadie que tenga un poco de sentido común. No sé..., es que no sé...
Había cosas que son impresionantes. Había organizaciones que fletaban
autobuses, en Terrassa, en varios sitios, diversos sitios, la deban un sobrecito a
cada pasajero. Gente que iba a Andorra y que le dejaban estar ahí, le daban un
sobrecito a cada pasajero, le daban una bolsa con un picnic, se lo llevaban a
Andorra, y luego, a la vuelta también les daban Whisky, no-sé-qué, no-sé-cuanto, a
cada uno, de lo que era un régimen divergente de lo que era legal, ¿eh? Y
entonces, cuando pasaban la frontera, recogían los sobrecitos, y había un montón
de dinero ahí. Había 50 o 60 millones de pesetas de entonces, porque eran
autobuses grandes, y, a 1 millón de pesetas cada uno, pues 50 o 60 millones. No
hace falta tanta historia. Y eso vale unos picnics, total..., y la gasolina, y el autobús.
Esto es una anécdota también un poco tonta, pero es una anécdota. Eso pasa muy
a menudo. Entonces, yo no sé, parece que ustedes son de Andalucía en vez de
ser de aquí. Esto yo creo que lo deberían de saber todos.
Isabel Vallet Sànchez
Jo no ho sabia, faria pocs anys que hauria nascut, però, en tot cas... (José Matas
Zapata riu.) A vostè, diuen, en la Zarzuela, que el coneixen com «el rei d’Andorra».
José Matas Zapata
¿Cómo? –¿cómo?
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Isabel Vallet Sànchez
No sé si... Diuen que en la Zarzuela se’l coneix com «el rei d’Andorra». No sé si
perquè va «mediar» en la Constitució. Bé, ho explicava abans. «El rei d’Andorra»,
en un país tan petit, no coneixeria, en aquelles dates, coneixent vostè a qui
coneixia, doncs qui hauria pogut fer de suport per a que la família Pujol entrés
aquests diners a Andorra. Si realment no hi havia, no?, aquest pas de diners en
efectiu, sabria quin mecanisme s’hauria pogut fer servir?
José Matas Zapata
Pero, ¿quién?, ¿«el rey de Andorra»? ¿Yo? Bueno, no sé de dónde saca usted
esa anécdota. Si quiere se lo cuento. Cuando uno asciende a coronel, tiene que
haber una visita oficial, una audiencia con el rey. Entonces, fuimos varios, porque
no se va uno solo, fuimos varios, de la Guardia Civil. Entonces, el rey había estado
en Andorra, dentro de esa campaña que teníamos para intentar que fuera
copríncipe, había estado, pues, invitado por, no me acuerdo ahora cómo se
llamaba, por los del Pas de la Casa, del esquí, la familia…, no me acuerdo.
Entonces, pues fuimos a hacer una comida, y estábamos comiendo, yo estaba en
otra mesa que la del rey. ¿Cómo se llamaba aquel señor del Pas de la Casa, de
Grau Roig i Pas de la Casa?
El president
De Pas de la Casa?
José Matas Zapata
Viladomat –Viladomat, eh? Él invitó a todos, y entonces, en la mesa donde yo
estaba, que estaba el jefe de seguridad del rey, que estaba el director de la policía
andorrana y tal…, yo soy un poco aficionado a los vinos, no soy borracho, pero
aficionado a los vinos, y entonces vinieron y nos ofrecieron qué vino queríamos, y
yo pedí un vino bueno y caro. Y, en aquel momento, el rey, el rey Juan Carlos,
pues bebía, me parece que era un vino de Rioja, que lo había leído en una revista
y tal, pero era bastante normal, pero le dio por pedir eso y siempre tomaba eso. Y
claro, cuando vio que nos cambiaban las copas, que nos ponían unas copas
especiales para el vino aquel que yo había pedido, pues vino. Se levantó y vino. Y:
«Hombre, ¿pero que estáis haciendo?» «Es que nosotros sabemos beber buen
vino y estamos tomando buen vino. Y bueno, estuvimos de guasa, porque él es
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muy simpático. Y entonces, a los cinco o seis meses, fui con mis compañeros a la
audiencia, una audiencia para el rey era una pesadez, porque, como él decía, «no
hay nada más que marqueses y gente pidiéndome cosas», y cuando iba un grupo
de militares, pues se ponía con nosotros, y se ponía en plan militar, ¿no? Y cuando
fui a saludarlo, dijo, «hombre, el rey de Andorra», y ahí es donde viene la anécdota
del «rey de Andorra». No sé si por eso lo dice, ¿eh? Yo no era el rey de Andorra ni
me creo nada, pero sí era una persona que tenía un cierto peso dentro de Andorra.
Isabel Vallet Sànchez
Per tant, torno a repetir la pregunta: amb els seus contactes, fins i tot tenint accés a
les altes instàncies de l’Estat, creu que és versemblant que ens creiem que no
sabia qui podria haver ajudat la família Pujol a traspassar els diners allà? Creu que
és versemblant?
José Matas Zapata
Sí, sí, claro. Y le digo que yo, en aquella época no lo consideraba dinero sucio.
Isabel Vallet Sànchez
Creu que aquesta pot ser una hipòtesi, el fet que la tolerància de fins a 2 milions
que s’ha explicat pogués generar la sensació d’impunitat i, per tant, doncs, que
amb certa facilitat, doncs, es passés els diners?
José Matas Zapata
Es posible.
Isabel Vallet Sànchez
Aquesta xifra dels 2 milions era coneguda per la família Pujol? Ho sap?
José Matas Zapata
No, no lo sé. Esto es una hipótesis mía.
Isabel Vallet Sànchez
Segons la informació publicada, tenim per una banda El Confidencial, que diu que
seria vostè qui va fer el pantallazo aquell on sortien les dades. Segons l’ABC, diu
que seria vostè qui hauria ajudat a, doncs, precisament, endreçar aquesta operació
de transvasament de diners. Segons aquestes dos informacions, vostè seria una
mena d’espia que fa aquestos papers, no?, el que primer col·labora..., no? El
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filtrador i el còmplice. La nostra pregunta és: qui és vostè? És el filtrador o és el
còmplice?
José Matas Zapata
No, no, yo…, yo no he jugado nunca dos papeles. Yo… A mí en Andorra me
llamaban «el españoleto», porque defendía los intereses de España. Y me lo
decían malamente, no era un mote bueno, era un mote malo.
Isabel Vallet Sànchez
Algú va pagar 300.000 pessetes per saber els comptes de la família Pujol?
José Matas Zapata
No. Pero sí me han pedido que se utilice eso para otras personas importantes,
incluso de Cataluña. Que yo me he negado.
Isabel Vallet Sànchez
Pot dir els noms d’aquestes persones?
José Matas Zapata
No.
Isabel Vallet Sànchez
Encara avui es pot pagar per aconseguir aquesta informació.
José Matas Zapata
No lo sé. Yo, como no era una cosa que podía controlar yo ni iba a controlar la
Guardia Civil, dejé de hacerlo.
Isabel Vallet Sànchez
Una pregunta: vostè quina és l’última vegada que va anar a Andorra? I si manté
contactes encara, quins contactes manté?
José Matas Zapata
No, muy pocos. Muy pocos. A mí no me gusta ir a Andorra porque tengo una
nostalgia importante. Y entonces, he ido…, desde que pasé a la reserva, y me
jubilé, después, habré ido como mucho cinco veces, y como máximo un día,
porque me siento mal. He vivido…, he tenido muchas vivencias en Andorra y he
sido muy feliz en Andorra. Pero, no es… Pero sí, me hacía mucha satisfacción,
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pues gente que yo creía que no eran amigos míos, que eran incluso un poco
enemigos, porque también he hecho daño a gente de Andorra, y no daño por hacer
sino por hacer mi trabajo, pues que se cambiaban de acera y venían y me daban
un abrazo. Gente que a lo mejor, en mi época normal, ni me decían adiós. O sea
que… Pueden comprobarlo, yo tengo un poco de prestigio en Andorra.
Isabel Vallet Sànchez
Ens ha explicat que manté…, bé, ens ha explicat quina és la relació privilegiada
que tindria amb Banca Privada d’Andorra, y ens ha explicat el procés de fundació.
Vostè sap si el Govern espanyol va amenaçar a Banca Privada d’Andorra amb
treure-li la llicència per actuar aquí a l’Estat espanyol si no aportava informació del
cas Pujol?
José Matas Zapata
No lo sé –no lo sé.
Isabel Vallet Sànchez
Vostè sap quins serien els motius pels quals la família va moure els seus comptes
d’Andbank a Banca Privada Andorrana?
José Matas Zapata
¿Les fechas? Yo creo que ha sido hace poco, ¿no?
El president
El motivo. Los motivos.
José Matas Zapata
¿Los motivos? No lo sé. No lo sé.
Isabel Vallet Sànchez
Bé, segons dades estimades, en Andorra hi ha comptes dipositats d’un mínim de
24.000 ciutadans de l’Estat espanyol, i dels quals la meitat són catalans. I és
xifra..., els càlculs van d’entre 2.700 i 3.500 milions de pessetes. En 2010 la
Guàrdia Civil va decomissar 2,5 milions d’euros que sortien del país. Un
creixement significatiu, d’un 3.000 per cent. Quina raó motiva, al seu criteri, doncs,
que el cas de la família Pujol sigui l’únic cas filtrat i que, per tant, estiguem parlant
d’aquestes raons? Hi ha alguna raó d’índole política? Vostè que ha conegut totes
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aquestes esferes d’informació de l’Estat, ens pot explicar quin és aquest criteri?, a
quin criteri obeeix?
José Matas Zapata
Bueno, me imagino que alguien, por política, también, está comprando
información, no sé si buena o mala, ¿eh?, para desacreditar y desprestigiar. Yo no
sé si son partidos políticos de aquí o son los políticos de aquí, o son políticos del
Estado. No lo sé. Pero me da la impresión de que puede ser eso.
El president
Motivos y contexto.
José Matas Zapata
Me da la impresión de que pueden ser de aquí o del Estado. Pueden ser de los dos
sitios. Enemigos hay en todas partes.
Isabel Vallet Sànchez
Bé, no sé si podria precisar aquestes informacions de que creu que podrien estar
comprant aquesta informació política, perquè crec que serien de molta utilitat per a
la comissió.
José Matas Zapata
No, no, no. Yo digo que me da la sensación, no tengo conocimiento.
Isabel Vallet Sànchez
Bé, la pregunta seria: l’Estat espanyol coneixia, ha estat coneixedor en tot moment
que la família Pujol tenia comptes a Andorra, era coneixedor que altres famílies
catalanes també, i espanyoles, amb poder, tenien comptes a Andorra?
José Matas Zapata
Espero que sí. Creo que sí. Por lo menos lo hemos intentado explicar muchas
veces. O sea, es… Pero, ya digo, de dinero fiscal.
Isabel Vallet Sànchez
Ara m’ha vingut una pregunta relacionada amb això: vostès, com sabien si
l’origen...? Diu: «Nosaltres només perseguíem si era d’origen brut.» Què definia
que fos origen brut?; és a dir, que s’hagués perpetuat mitjançant un delicte, per
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exemple un delicte contra els treballadors, un delicte d’evasió fiscal, delicte contra
l’Administració pública? Quin tipus de delictes? Només casos de terrorisme?
José Matas Zapata
No.
Isabel Vallet Sànchez
Quin era el criteri?
José Matas Zapata
Terrorismo, armas, drogas a nivel grande. Todo lo que es el dinero sucio normal,
¿eh? Yo no puedo decir otra cosa pero, no veía claro eso que dice delitos contra
los trabajadores, o delitos de... Eso no se ve claro como dinero sucio, por lo menos
en aquella época.
Isabel Vallet Sànchez
Segons la seua experiència, i ens ha dit que la coneix, creu que la banca
andorrana, doncs, és susceptible de filtracions? Ha explicat aquest mecanisme, el
de les fonts i les 300.000 pessetes. És més susceptible de filtracions o és més
susceptible d’encobriments?
José Matas Zapata
Lógicamente, para sobrevivir… Yo también he estado siempre explicando en
Andorra, dentro de esos contactos que digo que…, el pequeño prestigio que tenía,
que Andorra se debía de ir adaptando poco a poco a la situación económica del
momento. No podía ser que siempre actuaran así. Les decía que si hacían así, se
convertirán en San Marino. No sé si ustedes conocen San Marino, pero en San
Marino, que fue centro como Andorra, no tiene nada. Quedan ahí unos cuantos
capitales de aquellos que fabrican licores y poco más. ¿Por qué? Porque han…,
porque quitaron las fronteras. Además, quitaron las aduanas, entre otras cosas.
Pero Andorra se podía convertir en eso si no se iba adaptando. Andorra es un país
un poco de montaña, es un poco como de isla, como Ibiza, como estos sitios así
que están muy cerrados y ellos tienen miedo a todo lo de fuera, y entonces se
defienden, siempre, intentan defenderse, y la defensa es hacer lo que les va bien
en ese momento. Sin pensar en que dentro de quince años puede ser distinto.
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Entonces, yo creo que Andorra no se ha ido adaptando a lo que tenía que hacer.
No sé si contesto a lo que me ha preguntado.
Isabel Vallet Sànchez
Sí, però ara canviaré de pregunta. I, a més, aquesta no va relacionada amb les
anteriors. Vostè té alguna relació, coneix l’entorn de Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació ara mateix?
José Matas Zapata
No sé quién es. No lo he visto nunca ni he hablado nunca con él. No sé quién es.
Isabel Vallet Sànchez
Per tant, no coneixeria a cap persona de la família de Felip Puig.
José Matas Zapata
No, claro que no.
Isabel Vallet Sànchez
D’acord. A veure, com ho formularíem, ara? Vostè ha explicat aquí un mecanisme
que és..., bé, que seria mereixedor d’una qualificació de delicte, que és la facilitació
per a l’evasió fiscal que farien les filials andorranes per a facilitar que aquests
traspassos de diners no es fessin en efectiu mitjançant la duana. És conscient

Fitxer 09

...que vostè ha explicat aquí això. I la pregunta seria: pot explicar aquest
mecanisme en què consistia exactament?
José Matas Zapata
No, cómo lo hacían yo ya no lo sé, pero sé que lo hacían. Sé que una persona
ponía el dinero aquí o en Madrid o donde fuera, y otro señor estaba en Andorra, y
en ese momento, cuando ponía el dinero allí se daban el cacharro, el ingreso. Es
facilísimo eso.
Isabel Vallet Sànchez
Sap si la família Pujol hauria fet servir aquest mecanisme?
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José Matas Zapata
No lo sé. No tengo ni idea. Es que no me ha interesado nunca la familia Pujol. Yo
no sé cómo quieren que se lo explique. Ni he tenido relación ni la voy a tener
nunca, porque no es tampoco una familia que me llame la atención. Yo la primera
vez que supe algo del señor Pujol fue cuando, al poco de estar yo en Andorra, lo
nombraron presidente de la Generalitat. Y entonces el obispo, el copríncipe, quería
ir con un poco de protocolo, con un poco..., y me dijo: «Vamos, monta un coche
delante, y vamos en dos coches a...» Entonces yo fui como haciendo un poco el
paripé de que el copríncipe era un jefe de estado y fuimos allí. Pero yo no ni me
bajé del coche casi, o sea, no vi a nadie. Esa es la primera noticia que tuve de
Pujol. Ja no he tenido más noticias, no he tenido ningún contacto nunca, porque
además él estaba muy arriba y yo estaba más abajo. Jo lo tenía un poco como
peligroso en el sentido de que me daba la sensación de que él quería apropiarse,
digamos de la parte española de Andorra, quería controlar demasiado y ser una
persona importante, incluso sin el copríncipe obispo, ¿eh? Y entonces eso me
preocupaba un poco porque era una cosa peligrosa. Yo lo que buscaba era que la
parte francesa y la parte española se igualaran, teniendo los dos jefes de estado
como copríncipes. Aunque ahora no pintan nada los jefes de estado..., los
copríncipes, pero bueno, teóricamente era así. (Veus de fons.) No, no...
Isabel Vallet Sànchez
No, sí, yo diría que oírlo lo oímos. Creerlo, bueno..., doncs, no ho sé, cadascú que
faci es tregui les seues conclusions.
José Matas Zapata
Es que yo vengo aquí, y lo pensaba decir al final, vengo aquí para que ustedes,
sobretodo este señor, que ha sido en parte uno de los promotores de quitarme el
honor, que para la Guardia Civil es muy importante, no sé si lo saben –el primer
artículo de la Guardia Civil es el honor. Yo quiero que ustedes investiguen, que
pregunten, que hagan lo que quieran, que hagan lo que..., pero quiero que sea
esta comisión también la que lave un poco ese honor. Aunque ya a mis años
tampoco me interesa mucho porque no voy a tener más relación con nadie. Yo
estoy, solo cuando puedo, jugando al golf, poco ya porque necesito el aparato ese
que tienen los ingleses, que tiene un chupón en la punta para poder coger la bola,

84

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

porque ya me cuesta trabajo coger la bola. Pero yo no quiero más nada, yo quiero
estar tranquilo y morirme en paz. Yo creo que mi trabajo ya lo he hecho, ¿eh?
Entonces, lo que sí pido es que investiguen lo que quieran, que hagan lo que
quieran. Le comentaba al presidente que la sensación que yo tengo es como si
ahora me acusaran también que he matado al general Prim. Pues yo no he matado
al general Prim. Y que me lo demuestren. Es que ustedes están queriendo que yo
demuestre cosas aquí y me están atosigando. Yo les estoy siendo todo lo franco
que puedo, ¿eh? Pero es al revés, me tienen que demostrar bien lo que dicen,
¿eh?
Isabel Vallet Sànchez
Bé, convindrà que és complicat. I acabo amb dues preguntes. Convindrà que és
complicat que nosaltres demostrem res i que demostrem..., tenint al capdavant una
persona que en aquell moment manejava un flux d’informació a uns alts nivells
que, com comprendrà, almenys el meu grup parlamentari no tenim de moment i no
tenim, diguérem, per a l’ús de les nostres funcions. Per tant, crec que no es pot
comparar.
Però, en tot cas, vostè ha seguit el cas, sap de la confessió de l’expresident Pujol,
sap que...
José Matas Zapata
No, no, lo he seguido poco, ¿eh?
Isabel Vallet Sànchez
Bé, no sé si l’ha seguit...
José Matas Zapata
Me he enterado de algunos periódicos que hablan de mí, que yo ni siquiera me he
enterado.
Isabel Vallet Sànchez
Doncs, del que sap del cas, del que ha vist avui en la comissió, de les preguntes
que se li han fet i del fet que vostè ha dit que el que havíem de fer una mica és fer
recerca, creu que aquesta comissió serà d’utilitat? Veient el seu pas per aquí i el
que ha explicat, veient per on va la recerca d’informació, creu que pot ser d’utilitat
aquesta comissió?
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José Matas Zapata
Si quieren que sea sincero, que estoy siendo sincero toda la tarde, creo que no,
¿eh? Y si ahora el presidente me permite, yo quiero dar un poco de...
El president
Coronel, falta un minuto todavía.
José Matas Zapata
Sí, sí, no, digo después, cuando se me permita, quiero dar un poco de mis
opiniones, porque ustedes están haciendo todo muy teórico y están creyéndose
cosas de estadísticas, como decía yo del tabaco, del 10 por ciento, y esas cosas.
Hay que ir a otro sistema. Y el tema de la corrupción no se resuelve... Después, si
me dejan, ya lo explicaré. Yo quiero dar mi pequeña idea para aportar algo, porque
no se trata de que traigan ustedes catedráticos y señores muy importantes aquí,
que hablan de cosas...
Mire, cuando me hacían a mí ir a eso que decía de los que hacían los cursos de
drogas en Madrid, que había desde jueces... Yo tuve delante al señor Garzón
cuando era tan poderoso y me miraba como diciendo: «A este lo meto en la
cárcel», ¿eh? ¿Por qué? Porque estaban varios días allí, bastantes días, oyendo
rollos, el mismo rollo siempre, las mismas teorías siempre, la misma..., todos muy
importantes, todos muy universitarios, muy preparados, muy doctores. Pero
cuando yo llegaba allí siempre me dejaban las tardes porque decía que..., eran los
únicos que no se dormían cuando iba yo. Yo decía: «Vamos a hablar de colega a
colega, vamos a hablar de casos concretos, vamos a hacer cosas.» Y funcionaba.
Ya digo que era peligroso porque a mí me gusta hablar siempre bastante claro y
tener, pues, al señor Garzón o a otros jueces, otras personas, era peligroso porque
estaba diciendo cosas... Pero era una comisión sin televisión y allí se podía decir
mejor. Y hay que decir cosas sencillas, hay que decir lo que hay que hacer, hay
que buscar soluciones desde abajo, no soluciones teóricas grandes. Perdón.
Isabel Vallet Sànchez
Sí. Després encantades escoltarem quins són els seus criteris per acabar amb
això, que és, com hem dit, una xacra.
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I acabo, una pregunta final. Espero que no s’ho agafi malament. Vostè té comptes
a Andorra?
José Matas Zapata
¿Yo qué?
Isabel Vallet Sànchez
¿Tiene cuentas en Andorra?
José Matas Zapata
No. No, porque no tengo dinero. Yo tengo deudas. Yo tengo que pagar una
hipoteca y no la puedo pagar. Hasta he tenido que pedir auxilio a una de mis hijas
para poder pagar la hipoteca, porque me salió mal. Yo pensaba que la casa la iba
a vender hace ocho años y resulta que la casa no la puedo vender. Y no tengo el
plan de pensiones.
El president
Gràcies, diputada Vallet. I finalment, ja per acabar, l’últim grup, senyor Matas. Pel
Grup de Convergència i Unió, la il·lustre diputada Meritxell Borràs.
Meritxell Borràs i Solé
Gràcies, senyor president. També li farem les preguntes al senyor José Matas,
agraint-li la seva compareixença en aquesta comissió. Vostè ara al final ha fet una
expressió en la qual deia que dubtava de la utilitat d’aquesta comissió. No és el
primer; el senyor fiscal Mena, un dels compareixents, també va expressar el seu
dubte de la utilitat d’aquesta comissió i que entre tots plegats la fem una comissió
útil
Però a l’inici de la seva compareixença vostè ens ha anat assenyalant tota una
sèrie d’errors –alguns podien semblar menors, però a vostè no li semblaven
menors– respecte a informacions que sortien referint-se a vostè. D’entrada, no?,
ens deia: «Home, jo no sóc un extinent coronel, un és sempre un tinent coronel, si
de cas retirat.» Per tant, error a dir-li «extinent coronel». Ens deia també que no
estava destinat estrictament a la duana, que era un altre àmbit i que, per tant,
aquest era un error en el qual també es donava aquesta informació. És així, no?
José Matas Zapata
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Sí, sí.
Meritxell Borràs i Solé
És un error. També ens deia que no era l’agregat de seguretat, que l’agregat de
seguretat era l’inspector de policia i no en aquest cas lligat a la Guàrdia Civil. És un
error també, això, no?
José Matas Zapata
Claro. Yo estaba en encomienda de gestión y me hacían peticiones para muchas
más cosas que no la seguridad.
Meritxell Borràs i Solé
Perfecte. Vostè ens ha dit que era informat del pas de membres de..., bé, ha dit de
la senyora Ferrusola, però ha dit que era pel motiu que..., quan venia
acompanyada amb mossos, pel tema de les armes, i que, per tant, vostè havia de
gestionar, per dir-ho d’alguna manera, el que era el papeleo, entenc jo, que pogués
circular una persona amb armes per Andorra. Ha manifestat vostè que era fals que
tingués coneixement ni amb la senyora Marta Ferrusola ni amb cap altre membre
de la família. Per tant, això també, segons..., bé, vostè diu que és un error o és una
falsedat, podríem dir, no?, en aquest cas.
José Matas Zapata
Eso es.
Meritxell Borràs i Solé
Ha dit vostè també, sobre la informació que ha sortit publicada que vostè era
l’home pantalla d’una societat opaca creada a Andorra, que penja d’una altra
societat registrada a Israel, i que vostè n’era, doncs, l’home que feia d’enllaç o
l’home pantalla..., ha dit que això també era fals. No només ha dit que era fals, sinó
que a més a més aquesta informació havia estat publicada sense contrastar-ho
amb vostè, que això havia estat contrastat amb vostè a posteriori, que vostè havia
negat aquest fet i que, en canvi, no havia sortit una informació desmentint això, no?
José Matas Zapata
No. Solo que no sacado más ese señor. El chico este no ha sacado nada más. Me
imagino que él cree que es suficiente.
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Meritxell Borràs i Solé
Per tant, en aquest sentit, ens trobem tot un seguit de notícies que són o bé
errònies o bé falses, que són publicades pels mitjans de comunicació, per alguns
mitjans de comunicació, en aquest cas era l’ABC i alguns digitals, donant-ho per
cert.
Ha sortit també una altra informació que no va lligada amb vostè però que voldria
tenir el seu criteri, quin és el seu criteri. Ha sortit una informació, va sortir una
informació que deien que era de la UDEF, que era això que s’ha anat dient aquí de
la foto, de la pantalla, eh? –de la pantalla–, en la qual ha passat..., es deia que
havia sortit en un diari i que hi havia, doncs, en aquesta foto, aquest pantallazo,
que en diuen, no?, el nom de la persona amb els diners que hi tenia. Bé, va sortir
un informe en el diari andorrà, i jo ho desconec, eh?, en el qual vostè..., ai, perdoni,
«vostè» no, que deia que això no podia ser veritat perquè en els bancs andorrans
no consta el nom, sinó que ve codificat, és a dir, que no surt el nom del titular del
compte corrent amb els diners, sinó que surt un codi i els diners. Per tant, quan ens
diuen que hi ha un...
José Matas Zapata
En las cuentas numeradas.
Meritxell Borràs i Solé
Perdoni?
José Matas Zapata
En las cuentas numeradas.
Meritxell Borràs i Solé
Sí, és clar.
José Matas Zapata
Las cuentas sabe que son nominales, pero no creo tampoco que hagan la
estupidez, personas que tienen un dinero allí, personas inteligentes, de poner una
cuenta nominal. O sea...
Meritxell Borràs i Solé
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Per tant, un diner que en principi, doncs, pugui venir d’evasió fiscal no vindria amb
el nom i cognom transparent, per entendre’ns. Pet, vostè donaria credibilitat al fet
que aquesta informació que ha sortit publicada difícilment pot ser veraç perquè
això no funciona així, per dir-ho d’alguna manera.
Per altra banda, també ens deia que si a vostè li demanessin quina és la millor
manera per saber qui té diners a Andorra mai utilitzaria aquesta via, potser en faria
servir d’altres, però a través que li deixin això, un pantallazo, i segurament potser
era per això que diem, perquè en el pantallazo no surt el nom amb els diners que
un té en el compte corrent.
Bé, escolti’m, ens deia també, i jo ho he entès així –hi han hagut moltes preguntes
en aquest sentit i m’agradaria que ens ho aclarís–, que vostè desconeixia i
desconeix, doncs, si hi havien diners o no de la família Pujol, que aquests no eren
els seus encàrrecs, per dir-ho d’alguna manera. Ens deia també que sota el seu
criteri no és la millor manera per passar..., o sigui, que hi havien formes molt fàcils.
Ens ho deia com si ho haguéssim de conèixer; li ven prometo que almenys qui li
parla ho desconeix absolutament. Però vostè deia que era un risc innecessari,
doncs, anar amb els diners a sobre.
Bé, segons el que vostè ha manifestat, a les informacions que han anat sortint
publicades està ple, podríem dir, d’errors i de falsedats, no?, respecte al que vostè
ens deia. I també, malgrat, doncs, que vostè ha dit, no?, que la UDEF vostè la té
per donar informacions veraces, però que a aquesta en concret vostè no hi pot
donar veracitat per com funcionen el dallò.
Doncs, res més a preguntar-li. Gràcies.
José Matas Zapata
De lo que ha dicho ella...
El president
Si quiere añadir algo...
José Matas Zapata
No. Me parece que está bien. O sea, si solo ha remachado lo que hemos dicho.
El president
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Doncs, si els sembla, i extraordinàriament, i a petició del senyor Matas Zapata –i a
més em consta que s’ho ha preparat–, li donem una intervenció de deu minuts per
explicar...
José Matas Zapata
No, no, si es una cosa muy sencilla, si no es...
El president
...el seu plantejament. Endavant.
José Matas Zapata
Pero yo, a pesar de que me están criticando, no me voy muy tranquilo porque no
creo que todo el mundo de ustedes se haya quedado convencido de lo que yo
estoy diciendo sobre mí, ¿eh? Yo aquí he venido sobre todo a salvar mi honor,
¿eh? Y reto a quien sea a que siga trabajando, a que siga investigando y haga una
cosa, que se convenza de que yo no he matado al general Prim ni sé nada de esta
historia....

Fitxer 10

...Entonces, independientemente de esto, aunque ustedes se enfaden de que yo
diga que una comisión a veces sirve para poco, en esa comisión que yo iba de las
drogas, cuando ascendí a capitán me llevaron a una comisión interministerial sobre
drogas en Madrid. Pues, yo llegué en el mes de agosto, y lo primero que hicieron
fue decir: «Bueno, ¿pero entonces cómo vienes tan deprisa, en agosto y tal? Vente
el mes que viene, que ya veremos.» El mes que viene iba, y: «Vamos a tomar un
café.» Y lo único que hablábamos era de que había que importar opio de no sé
dónde para la cosa farmacéutica. Y otro café, y ya está. Después seguimos así, y
no se hablaba de nada de abajo, de nada de lo serio que había que hablar, ¿eh?
Eso yo creo que está pasando aquí un poco. Yo he visto personas ilustrísimas
aquí, que en eso sí he mirado la televisión un poco –no todos, pero he mirado
algunos–, y no veo que haya soluciones concretas ni..., todo este tinglado que
tienen ustedes montado con la teoría importante no va a resolver gran cosa. Va a
resolver para que ustedes crean que aprenden algo, pero seguirán sin saber cómo
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se llevaba el dinero a Andorra, o seguirán sin saber cómo se lleva ahora, o
seguirán sin saber cómo se hacen las cosas.
Pero el problema que yo veo, si tenemos que hablar ya de la corrupción a nivel
nacional –no solo de Andorra ni del caso Pujol, tenemos que hablar de todo–, es
que yo he observado durante este tiempo que he estado en Andorra –y es una
cosa muy sencilla, muy sencillita, que no tiene mucha importancia y a lo mejor
ustedes se ríen–, primero, que no hay una solución milagrosa. No vale que saquen
ustedes la ley que quieran, que eso no va a resolver nada, porque en España
estamos acostumbrados..., la dictaduras son cosas que..., se han hecho muchas
leyes para no cumplirlas y solo cumplirlas cuando los dictadores quieren, ¿eh?
Entonces, seguimos con esa historia. No empezamos por abajo.
Entonces, yo tengo una idea que siempre he llevado en la Guardia Civil, que es la
idea del cumplimiento voluntario de la ley. Eso es importantísimo, y lo he aplicado
aquí en Barcelona –lo he aplicado. Ustedes, en Barcelona, circulaban, en mi
época, mejor que en ninguna provincia de España, ¿eh? ¿Por qué? Porque había
una información. No sé si ustedes se han dado cuenta: los coches de autopistas
llevan un..., no sé si todavía, en mi época llevaban un megáfono detrás a la
derecha, que se informaba a la gente de las cosas. Se informaba..., cuando se
pusieron las primeras autopistas de Molins de Rei, todas esas cosas, la gente
siempre iba por el carril de en medio, por el carril de la izquierda, porque se creían
que iban más seguros. Y había que ir: se adelantaba y se les decía que fuera. Y
así –no sé si alguno de ustedes se puede acordar de aquella época– se fue
formando a la gente. No sé si se acordarán, donde estaba la cementera esta en
Montcada i Reixac, que sacábamos –ahora no sé si se hace, ahora habrá autovía
a lo mejor– un carril que iba por la izquierda. Había antes también información
hablada: «Vayan por el carril...», porque si no, nadie cogía el carril ese. Al final,
ustedes, todos, cogían el carril, o mucha gente cogía ese carril. Eso se ponía en
Madrid porque lo veían, que aquí iba bien, y no funcionaba, porque no había
previamente un trabajo de formación, de enterarse, de la gente.
A mí me da mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza, en Andorra, que había
un deporte, que era hacer contrabando, aunque fuera de queso, pero había que
pasar el miedo de pasar el contrabando. Había..., todo el mundo iba haciendo
contrabando. Yo me he puesto a veces en la parte andorrana, y a gente que hacía
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autoestop que llevaba un par de bolsas..., y los he llevado, y han pasado la
frontera, y les he dicho: «–¿No ve qué fácil es? Si esto no tiene... –¡Oh, no, pero
tal!» Y tenían un cochecito detrás, y iban y venían haciendo autoestop para llenar
el coche de los trapicheos estos normales.
A mí eso me da mucha pena. Yo he estado, no sé, en Noruega. En Noruega, en
cada fiordo de esos que pasas con un ferri de esos, hay un sitio que no se pagan
impuestos y que venden licores, que allí son una cosa tremenda. La gente se lo
puede beber dentro, pero nadie saca una botella de licor nunca, ¿eh? Es otra
forma.
Eso es el cumplimiento voluntario de la ley. Aquí es al revés. Aquí, en tráfico por
ejemplo –es que lo decimos todos, también la prensa–, empezamos a intentar
hacer el control de velocidad para que la gente no vaya..., no exceda la velocidad.
Ahora todo el mundo piensa que eso es una cuestión recaudatoria, ¿eh?, siempre
buscamos una solución fácil. Primera solución: educar a la gente para el
cumplimiento voluntario de la ley.
Pero la otra cosa, más importante que lo que yo pienso, es que tiene que haber en
todos los estamentos, en todas las empresas, en todos los sitios..., no podemos
estar como estamos, nadie se entera de nada. En un ayuntamiento, todo el pueblo
sabe que está habiendo una serie de chanchullos y de cosas, y nadie del
ayuntamiento se entera. (Pausa.) Lo que quiero decir es que cada estamento tiene
que buscar un sistema para tener una información. Para decirlo a lo bestia, hacer
una especie de unidad de asuntos internos muy independiente, no política, no
dependiendo de nada, libre, para evitar los conflictos que tiene todo el mundo
después, porque si se deja a la gente que haga lo que quiera... Yo he visto..., en
Andalucía ha habido algún ayuntamiento que tenía tres personas de tres partidos
distintos que tenían responsabilidad en esto de las obras, de los..., no se cómo se
llama esa concejalía. (Veus de fons.) Urbanismo. Todos querían estar en
urbanismo, y nadie quería estar en, no sé, educación. Esto no puede ser. Y todos
hacían chanchullos, y todos hacen cosas extrañas. Esto lo sabe todo el mundo.
¿Por qué no lo saben las entidades? Sería mucho más barato, en vez de proteger
a la gente, informarse, y antes de que pasaran las cosas, ya no pasaría lo que
pasa, ¿eh? Esto es en todos los sentidos.
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Yo a esto le daría un par de años de plazo, para montar una historia de estas.
Sobre todo, a nivel político, porque es lo que más ha transcendido, y que todo el
mundo está mal. En vez de ser tan corporativistas, pues, hay que intentar limpiar;
si se puede, antes de que pase, o cuando haya pasado..., antes de que llegue a la
justicia y antes de que llegue a la prensa, ¿eh? No puede ser que de todas las
cosas los políticos se enteren por la prensa. Por muy buena que sea la prensa, no
puede ser, tiene que ser una cosa distinta, y ahí es donde está la información. Esa
información tiene que ser privada, no puede ser..., no sirve que sea, de nada,
oficial. Y hay mecanismos para montar esa información. Muy fácil; porque es muy
fácil, hacer eso.
Entonces, yo no sé si esto les sirve para algo, pero yo creo que se debe de
empezar por cosas de abajo, en vez de ir a la teoría de la cuestión, y en vez de
estar, como ustedes están, muy impresionados porque la gente hace evasión o
hace estas cosas..., y hay mucha gente que está pasando hambre. Para que no lo
hagan, la gente tiene que estar controlada a base de información. Y esto no es
nada, eso pasa en Estados Unidos, se hace así, y antes de que allí se nombre a
una persona se le miran hasta los dientes. O sea, es..., y luego se les sigue
mirando, ¿eh?
Entonces, eso es lo que yo quería decir hoy aquí, como un pequeño grano de
arena para no sentirme que solo vengo aquí a defenderme, que no me tengo que
defender de nada.
(Veus de fons.)
Sí. Yo vuelvo a repetir –perdón– la petición que he intentado decir antes: que me
gustaría que esta comisión investigue, haga lo que quiera, pero me lave un poco
de lo que me ha perjudicado, sobre todo su pregunta al señor Pujol.
El president
Que no era una pregunta, pero tomamos nota, señor Matas Zapata.
Abans de donar la retirada al tinent coronel retirat de la Guàrdia Civil, i atès que
avui era una fase andorrana de la sessió –diguem-ho així–, permetin-me que
abans de fer una pausa breu per acomiadar-lo els llegeixi, per un principi de
transparència, les quatre no-compareixences que no es produeixen avui, i, per tant,
les quatre cartes que hem rebut.
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En primera part, de Manel Cerqueda i Jordi Comas, president i conseller delegat
d’Andbank, Private Bankers; i d’Higini i Ramon Cierco, de Banca Privada
Andorrana. Per fer-ho parafrasejant el senyor Matas Zapata, els mateixos bancs,
no?, que feien determinades coses. En el cas de Banca Privada Andorrana, es
remeten –i a criteri d’aquesta presidència, erròniament, no?–..., i diuen que els plau
informar-nos que, en la seva condició de nacional andorrà..., i «els impediments
legals no em permeten comparèixer davant el Parlament d’un altre país, i quedo a
la vostra disposició per a qualsevol aclariment complementari. Aprofito l’avinentesa
per saludar-vos ben atentament. Ramon Cierco Noguer, Banca Privada
Andorrana.»
I per part d’Andbank, amb idèntica carta –n’hem rebuda una de firmada pel senyor
Manel Cerqueda, i l’altra pel senyor Jordi Comas–, és una mica llarga l’exposició
de motius, i diu el següent: «Mitjançant la present, poso en el seu coneixement
que, atesa la meva residència legal andorrana, així com la d’Andbank, i a la llum de
la Llei orgànica 5/1984, del 24 de maig, no resulten d’aplicació les disposicions
contingudes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya amb relació a la compareixença
objecte del seu atent requeriment. Per altra banda, aprofito la present per
comunicar-li que alguna de la informació que es demana s’ha de sol·licitar a les
entitats bancàries andorranes d’acord amb la normativa andorrana interna i els
convenis internacionals subscrits per Andorra en la matèria. Així doncs, em veig en
la impossibilitat de comparèixer el proper 26 de gener davant la comissió
d’investigació que vostè presideix.» La carta de tots dos, president i conseller
delegat, és idèntica.
I ara, si els sembla, molt breument, cinc minuts per acomiadar el tinent coronel
retirat, senyor Matas Zapata.
José Matas Zapata
El señor #Freixa no sé si quiere aclarar algo. (Rialles.)
El president
Ara ho aclarim. Nosaltres venim d’un espai polític on no hi tindríem cap problema,
però a vegades la rigidesa parlamentària...
José Matas Zapata

95

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

No, no. A lo mejor se siente dolido por lo que he dicho, pero...
El president
Ara ho parlem, ¿eh?
José Matas Zapata
...yo también estoy dolido, ¿eh?
El president
Cinc minuts. (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.)
José Matas Zapata
¿Yo? (Veus fons.) ¿Quién es el señor Molins? Explíqueme. (Veus de fons.) No sé
qué... No me acuerdo. Si lo conozco, no me acuerdo, ¿no? Dígame cómo, dígame
cómo es o algo, yo ahora mismo no lo puedo saber.
La sessió se suspèn a... i es reprèn a...

El president
Disculpeu el retard, estava amb qüestions tècniques de les despeses aprovades
per la Mesa.
Si els sembla, i atesa la petició jo crec que com a mínim de quatre grups que volien
anar a l’acte en commemoració de l’holocaust, tenim vint minuts per formalitzar les
votacions. (Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Sí, senyor Carrizosa?
Carlos Carrizosa Torres
Sí. Una cuestión. A resultas de la comparecencia de ahora del señor..., del coronel
Matas, yo no sé si quizá sería conveniente que la comisión solicitase cierta
documentación consistente en que se solicite a la conselleria de Interior de la
Generalitat el registro de los servicios prestados de escolta por los Mossos
d’Esquadra que hayan motivado la salida de mossos d’esquadra, por la frontera de
Andorra, a Andorra, y si estas comunicaciones a las que se refería el señor
coronel, pues, se verificaron.
Entonces, si se pudiera pedir esta cuestión a la conselleria de Interior, que nos
faciliten todas las salidas habidas, o que les conste, escoltando a la señora Marta
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Ferrusola por la frontera de Andorra, y de esta forma sabremos cuántas salidas se
efectuaron de esta manera. Y, bueno, entonces, en su caso, se pediría también, a
resultas de esta documentación, que en cualquier caso solicitaríamos que llegue
antes de la comparecencia de la señora Marta Ferrusola..., solicitaríamos en su
caso la...

Fitxer 11

...presencia del algún conseller del Interior o de Justicia de la época para que
comunique qué conocimiento tuvo de estos servicios de escolta que se prestaron
con salida a Andorra a la señora Marta Ferrusola. Si esto es de la conformidad de
la comisión, podría votarse ahora mismo y acordarse.
El president
Gràcies, senyor Carrizosa.[#] Com en altres ocasions, es pot fer in voce l’última
votació si cap grup hi està en contra.- I després ho haurem de formalitzar
tècnicament perquè en quedi constància en els treballs de la comissió.
Per tant, si no hi ha paraula en contra, us ho admetria a votació... (Veus de fons.)
Sí?
[#]
Jo, un aclariment perquè... O sigui, demanem només informació o també una
compareixença?
El president
Jo entès que demanava primer la informació, i en funció de la informació que arribi,
es demanaria hipotèticament o no el contingut de la informació...
[#]
O sigui, d’entrada, ara el que votaríem és la informació, entenc, no?
El president
D’entrada, la informació sobre les autoritzacions del creuament de frontera de
Mossos... (Veus de fons.) I que tenen vint-i-un dies per contestar. Per tant, sí que
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és veritat que si ho podem votar avui, millor, perquè així demà mateix enviem el
requeriment. Ja passaríem, primer, un correu intern perquè tothom estigués
d’acord amb el contingut.
Si els sembla, passem a les votacions. Ho faré per ordre de registre. I, per tant, la
primera votació és la que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans amb
relació a l’Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, conseller
en cap del Govern 2011-2003. (Veus de fons.)
Com? Jo ho sotmeto als quatre grups parlamentaris que m’han demanat que
volien... Hi ha vint-i-cinc votacions. Si voleu.... Com vulgueu. Si voleu, fem una
primera...
[Oriol Amorós i March]
Nosaltres no demanem cap votació separada i amb una única explicació de vot en
tenim prou. Si tots els grups hi estan d’acord, fem una única explicació de vot.
(Veus de fons.)
El president
Dono un minut i mig per a cada grup parlamentari?
[Oriol Amorós i March]
Sí, sí, sí. Nosaltres volem explicar...
El president
Per posicionar-se tan per les pròpies que hagin presentat com per la resta de
grups. Doncs, senyor Amorós, noranta segons.
Oriol Amorós i March
Doncs, sí, molt breument, senyor president. Bé, el nostre grup sempre ha defensat
quan s’ha plantejat la presència del president Mas en aquesta comissió, sempre ha
defensat que el president Mas havia de comparèixer. I sempre hem defensat que
creiem que el lloc més idoni per fer-ho era la Comissió d’Afers Institucionals, la
CAI. El que passa és que a la CAI només –com és sabut per tots els grups– hi pot
comparèixer a petició pròpia.
La veritat és que l’última comissió que va haver-hi va ser el 17 de gener i va causar
una certa sorpresa que mentre nosaltres fèiem aquesta argumentació aquí, el
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president Mas, en un mitjà públic de comunicació, declarava que vindria quan el
Parlament el convidés. Per tant, d’alguna forma, rebutjava la possibilitat de
comparèixer a petició pròpia, com s’havia compromès en el debat de política
general.
Nosaltres pensem que hauria estat millor que ho fes a la Comissió d’Afers
Institucionals, ens mantenim en aquesta posició. Però davant del fet constatat que
en quatre ocasions repetides de repetir aquesta argumentació i que en el debat de
política general agafés aquest compromís i no es vingués a concretar..., entre
comparèixer i no comparèixer és més important comparèixer. Llàstima que no ho
vulgui fer en la Comissió d’Afers Institucionals. En tot cas, nosaltres pensem que la
compareixença del president Mas és important per als treballs que s’estan fent en
aquest Parlament en contra de la corrupció.
Pel que respecte a la resta de compareixences que sol·licitem avui, són
evidentment relacionades amb les informacions conegudes aquest cap de setmana
relatives a la peça separada número 7 del cas de les ITV. Són peces..., és una
informació que el que ens ve a dir és que mentre alguns grups en aquesta cambra
fèiem iniciatives parlamentàries per evitar la deslocalització d’empreses importants
a Catalunya com és Yamaha o com és Sharp, hi havia qui –concretament el
president del Grup Parlamentari de Convergència i Unió– presumptament, doncs,
es lucrava en aquestes deslocalitzacions, feia tot un seguit de gestions que hem
pogut llegir en les transcripcions de telèfons i de SMS.
I, per tant, volem demanar a les persones amb qui es varen fer gestions que ens
expliquin quines eren aquestes gestions i per quin motiu les feien, i evidentment,
doncs, creiem que aquest tema s’ha d’esclarir. La crisi industrial del nostre país és
important i, per tant, ens sembla que to això s’ha d’esclarir.
No presumin en absolut que aquestes persones a qui demanem comparèixer
siguin culpables de res, en absolut. El que sí que demanem és que davant d’una
situació tan greu, on tota la societat catalana està preocupada per la crisi
econòmica i, en canvi, hi ha qui en treu un lucre econòmic i, a més a més, és algú
que es dedica a la política... I, a més a més, és algú que, havent tingut
responsabilitats al Govern en l’àmbit de la indústria, quan se li demana que expliqui
aquesta situació el que diu és que es nega a declarar, home, es pot negar a
declarar davant de la justícia –amb les estratègies de defensa de cadascú no hi
99

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

tenim res a dir–, però no es pot negar a donar explicacions a aquesta cambra, que
va tractar aquestes qüestions, i que aquesta cambra, que representa el poble de
Catalunya, es va posicionar per treballar en contra de les deslocalitzacions.
A aquesta cambra sí que se li han de donar explicacions perquè vol dir donar-li
explicacions al poble de Catalunya.
El president
Senyor Amorós...
Oriol Amorós i March
I per a la resta de compareixences, totes elles les votarem a favor i no demanem
cap votació separada.
El president
Senyor Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu
Gràcies, president. Nosaltres hem defensat que el president Mas en tant que
conseller en governs del president Pujol havia de comparèixer per explicar el que
coneixia. A més, també ho vam reiterar en la darrera comissió, si no ho recordo
malament, abans de les festes de Nadal, en tant que vam conèixer la imputació del
president Pujol, que ens va semblar un fet molt greu perquè era el primer president
de la Generalitat d’aquests darrers trenta-cinc anys, etapa democràtica, que era
imputat.
En aquella comissió els grups parlamentaris de Convergència i Unió i d’Esquerra
Republicana hi van votar en contra, amb els arguments que el senyor Amorós va
explicar que consideraven que el president havia de comparèixer voluntàriament
en una altra comissió.
En aquell moment el nostre grup parlamentari va registrar una petició per tal que el
president comparegués en Ple per explicar el que coneixia o no coneixia, proposta
que havia de ser demà considerada..., o que haurà de ser considerada a la Junta
de Portaveus, que s’havia de pronunciar.
Aquests darrers dies hem conegut, a més a més, tot un seguit d’actuacions que
presumiblement o presumptament, doncs, ratllen posicions no excessivament

100

Sessió núm. 8 / CIFEF / 26 de gener de 2015

correctes, no legals, del que havia estat president del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, ja no..., o pressionant no el que havia estat conseller en cap
del president Pujol, sinó l’actual president de la Generalitat. Ens sembla un fet
greu, i creiem que el president ha de comparèixer per explicar què és el que ha
passat, què és el que ha deixat de passar, perquè mentre es deslocalitzaven
empreses hi havien treballadors i treballadores que perdien la seva feina. Doncs,
presumptament algú se n’havia aprofitat.
És per això que nosaltres també hem sol·licitat i hem registrat avui mateix que el
president, més enllà de la petició que demà s’hauria de veure a la Junta de
Portaveus, comparegués per explicar el que coneix respecte a aquestes qüestions
en referència a les deslocalitzacions d’empreses a Catalunya
El president
Gràcies, senyor Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu
Per tant, nosaltres en una votació global...
El president
Senyor Santamaría.
Sergio Santamaría Santigosa
Sí. Bueno, como en esta comisión es público y notorio nuestro grupo
parlamentario, el Partido Popular, fue, de hecho, el primer grupo que solicitó
formalmente la creación de esta comisión de investigación. Ha sido, además –no
he hecho la cuenta, pero probablemente sea así– el grupo parlamentario que más
solicitudes ha realizado en relación a la necesidad de que Artur Mas comparezca
en esta comisión. Lo hemos pedido hasta la saciedad y hemos obtenido siempre el
«no» como respuesta tanto de Esquerra republicana como de Convergencia i Unió.
Pero es que, además, y habida cuenta de la gravedad de las informaciones
publicadas este fin de semana que involucran directamente a Artur Mas en la
presunta corrupción generada alrededor del otrora presidente del grupo
Parlamentario de Convergencia y Unión, Oriol Pujol Ferrusola, esta misma mañana
hemos registrado una solicitud de comparecencia ante el Pleno del Parlament en la
que de alguna forma pretendemos obtener una información clara y específica
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sobre la posible participación o intermediación del presidente de la Generalitat en
procesos de deslocalización de empresas que están siendo investigados por su
relación en supuestos casos de corrupción.
Nos parece gravísimo. Nos parece gravísimo que..., bueno, y además de
gravísimo, inmoral, que si esas deslocalizaciones se han hecho de la manera que
se han hecho, que han generado la pérdida de puestos de trabajo, que además
han contado, parece ser, y de forma presunta con la participación de Oriol Pujol
Ferrusola, y probable también esa participación de Artur Mas..., nos parece
gravísimo, como digo, por la inmoralidad de esa actuación, que ese Parlamento no
entre de lleno en clarificar estos extremos. Es más, creemos que el Pleno puede
ser un lugar adecuado para que todo la cámara conozca de boca de Artur Mas qué
implicación tiene en estos hechos.
Nosotros, por tanto, evidentemente creemos que es algo, esa comparecencia, que
ya no se puede demorar. Evidentemente esta comisión también puede ser un lugar
adecuado para que se produzca. Creemos que si no se produce, el señor Mas
debe dimitir. Si no se produce esa comparecencia, debe dimitir porque no es digno
o no sería digno de ocupar la presidencia de la Generalitat. Artur Mas sabemos hijo
político de Jordi Pujol, y es pieza fundamental del engranaje de los Pujol, de
Prenafeta y de Alavedra. Su nombre y el de su familia están relacionados con la
existencia de cuentas bancarias en Suiza y en Liechtenstein. Con las mordidas del
3 por ciento, con el más que probable conocimiento de la evasión de millones
evadidos por la familia Pujol, y últimamente, además, con las deslocalizaciones a
las que nos hemos referido. Por tanto, visto el cúmulo de estas informaciones
entendemos que el señor Artur Mas es una pieza clave de la corrupción del clan
Pujol.
Y si me permiten –y voy acabando, señor presidente– un símil, podríamos hacer
esa pregunta. Si tiene cuatro patas, hocico, rabo y ladra, yo me pregunto: ¿será un
perro? Por ello, si no veo atendida nuestra solicitud reitero que el señor Mas debe
marcharse y dejar paso a otro miembro de su federación que pueda regenerar la
vida política catalana, si es que lo hay.
En relación al resto de las votaciones que se someten a nuestra consideración,
interesamos que se hagan de manera separada.
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El president
Gràcies, senyor Santamaría. Una a una, senyor Santamaria? (Pausa.) Una a una.
D’acord, gràcies.
Pel grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, senyor Vidal.
Marc Vidal i Pou
Sí. Gràcies, president. Bé, serà la cinquena vegada que justificarem que es personi
el senyor Artur Mas i Gavarró en aquesta comissió. Entenem quer ho ha de fer
coma testimoni, perquè ha estat durant anys testimoni de tot allò que ha anat
passant en els diferents governs d’aquest país. Ho va ser primer com a treballador
del senyor Lluís Prenafeta, ho va ser després com a conseller dels governs Pujol,
després com a conseller en cap. I pel que sembla, com a novetat d’ahir o d’abansd’ahir, també com a president de la Generalitat tenia coneixement de fets que
presumptament poden arribar a ser delictius. I, per tant, ens sembla que com a
testimoni no només el president de la Generalitat tal com vaig dir la darrera
vegada, sinó també el senyor Artur Mas com a tal Artur Mas hauria d’explicar-nos
quines són les coses que sap en relació amb els fets possiblement delictius o, com
a mínim, fraudulents que es poden haver produït durant els diferents governs Pujol.
Per tant, és evident que tornarem a votar-ho a favor tal com vam fer en les altres
ocasions.
Respecte de les altres compareixences, només manifestar una contradicció, que
és la contradicció amb el segon punt de l’ordre del dia d’avui, en el qual intentàvem
fer un calendari que pogués ser més reduït. És evident que hi ha justificació perquè
vinguin aquestes persones, i probablement si gratem en la corrupció podria ser que
fos justificable que vinguessin un miler més de persones, per desgràcia, del nostre
país.
Per tant, jo crec que hem de ser conscients que hauríem de tenir molt clar quin és
el nostre objectiu, perquè com més fem perdigonada, menys capacitat tens de
pescar l’ocell. No sé si m’entenen. I, per tant, entenc jo que com més persones
acabem votant i més persones compareguin, més difícil serà centrar-nos en el
tema principal que ens ocupa.
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Tot i això, com que hem votat a favor totes les compareixences sempre que s’han
demanat, no farem el contrari, però sí que intentarem després justificar per què –en
el segon de l’ordre del dia d’avui, si és que fa– convindria centrar-nos només en un
cas, tal com posa en un document que els he enviat, i, en tot cas, posposar per ala
següent legislatura tots aquests casos que aprovem ara.
Moltes gràcies.
El president
Gràcies, senyor Vidal. Aprofito per dir dues coses en relació amb una cosa que ha
manifestat obertament, que és que el punt final de l’ordre del dia avui òbviament
perilla. Jo, mentrestant, els convido que o bé després de l’acte de commemoració
de l’Holocaust ens tornem a trobar o bé demà al matí a primera hora, de nou a
quarts de deu. Anem pensant-ho.
I la darrera és que és veritat el que deia vostè del tercer punt, però que també
preferíem votar-ho avui precisament per això, perquè sabíem que era una mica
més incongruent votar el replantejament del pla de treball i després ampliar-lo.
Té la paraula l’il·lustre senyor Carles Carrizosa, pel Grup de Ciutadans.
Carlos Carrizosa Torres
Sí. Gracias, presidente. Por quinta vez solicitamos que comparezca el presidente
Artur Mas en esta comisión. Y lo solicitamos ya en su día porque el señor...

Fitxer 12

...[Mas] fue conseller de Obras Públicas, fue conseller de Economía, fue conseller
en cap con los gobiernos del señor Pujol, en todos los casos hubo, durante todos
esos años hubo corrupción, el señor Mas no podía desconocer la corrupción que
existía a su alrededor, y este fin de semana hemos tenido conocimiento, además,
de que hay conversaciones del señor Oriol Pujol en las que afirma que el señor
Mas tuvo conocimiento de algunos de los manejos fraudulentos a los que se
dedicaba, presuntamente, el señor Oriol Pujol y que explicarían la fortuna que esta
familia amasó, la familia Pujol amasó en el extranjero.
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Como hay ya una persona investigada que se negó a declarar y a dar
explicaciones, que es el señor Oriol Pujol, que alude en las investigaciones
directamente al conocimiento del señor Mas, es ineludible, políticamente es
ineludible que el señor Mas dé explicaciones, otra cosa es un cobardía intolerable
y es ampararse, como se ha venido amparando hasta ahora, en los socios, en sus
socios, los que hasta ahora le han venido prestando apoyo, señaladamente
Esquerra Republicana, que ha negado varias veces la comparecencia, hasta que
ha visto, llegado el momento, de erosionar el rival en las próximas elecciones que
se celebrarán en septiembre y, por tanto, como hoy también nos hemos enterado
de que estas fugas de dinero contaban con el conocimiento de la Conselleria de
Interior, que tramitaba el delegado de la Guardia Civil, que hacía a las veces de
embajador, tramitaba el paso de Mossos de Esquadra, y esto, quiero recordar, que
en el año 95, se ha dicho del año 91 a 1997, en el año 95 fue consellera de Justicia
la actual presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert, que en su caso
se pediría la comparecencia. Pero es que esto es el asunto de Convergència, este
asunto, esto que estamos viendo aquí es la corrupción de Convergència i Unió, i el
señor Mas no puede eludir dar explicaciones.
Hoy se va hacer con el voto de Esquerra Republicana, porque así lo dicen sus
intereses, no porque… –durante todos estos años que se conoció también por el
señor Carod Rovira se conoció en su día el cobro de comisiones y no se dijo nada–
no por eso, no por descubrir la corrupción, sino por interés políticos, pero nosotros
desde un principio lo pedimos y nos congratulamos de que esta vez se va a votar a
favor, habrá mayoría suficiente, sea por el motivo que sea, y tenemos que acabar
los ciudadanos conociendo cuál ha sido el papel del presidente de la Generalitat en
todo este desagradable afaire de la corrupción en Cataluña.
El president
Gràcies, senyor Carrizosa. I pel Grup Parlamentari Mixt, de la CUP, la diputada
Isabel Vallet, si es vol posicionar respecte les tres peticions que hem fet.
Gràcies.
Isabel Vallet Sànchez
Sí, nosaltres presentem la compareixença també del president Artur Mas en la
doble condició de president de la Generalitat i en l’empara de les cinquanta-una
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mesures contra la corrupció que, d’altra banda, tant enarboren, i també com a
president de Convergència Democràtica de Catalunya, amb seu embargada, i és
obvi que per les noves informacions, no?, recent informe fiscal en la causa contra
Oriol Pujol, en el qual presumptament hauria sucat d’aquestes deslocalitzacions
industrials, també obvi, perquè, com deia, el Govern al Ple passat mateix en aquest
Govern, deia, la transparència era una actitud. Per a una qüestió d’actitud, per a
una qüestió de responsabilitat política i perquè hi ha, des del nostre punt de vista,
una irresponsabilitat notable no comparèixer en aquesta comissió enteníem que
avui tocava presentar-lo i, per tant, votar a favor de la resta de compareixents.
No ens resignem, per altra banda, atès la resposta que s’ha llegit per part dels
responsables de la banca andorrana, i a la llum de les noves informacions que
s’han explicat avui sobre els mecanismes d’evasió en els quals les filials
espanyoles tindrien un paper preeminent, doncs, a citar també aquelles filials
espanyols i, per tant, súbdits espanyols, diuen, doncs que compareguin per donar
explicacions a les sucursals Andbank i BPA, a l’Estat espanyol.
D’altra banda presentem també, i som conscients que s’ha de plantejar, doncs, el
pla de treball i, per tant, és possible que es constrenyi, doncs, presentem també
nous compareixents a la vista de les informacions que el grup de treball contra la
corrupció aporta amb relació a sis compareixents més, que serien Germà Gordó,
Alfredo Sáenz, Miguel Blesa, els fiscals Luzón, Maldonado y Launa, y Juan Manuel
López Carbajo, director de l’Agència Tributària entre 2010 i 2011. I per la resta,
doncs, que votarem a favor de la resta de compareixents.
El president
Gràcies, diputada Vallet. I finalment pel Grup Parlamentari de Convergència la
il·lustre diputada Meritxell Borràs.
Meritxell Borràs i Solé
Gràcies, senyor president. Des del primer dia ho hem dit, ho ha dit el mateix
president, si els grups de la cambra sol·liciten la compareixença del president, com
ho ha fet sempre, vindrà al Parlament a informar, ho ha fet ja, ho ha fet en el
mateix Ple, ho ha fet a la CAI i també en comissió d’investigació. Ell ho ha dit en
múltiples ocasions, i així ho ratifiquem nosaltres, si els grups de la cambra ho
creuen necessari, doncs, el president vindrà i nosaltres no hi votarem en contra.
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Però la realitat és que vostès no volen saber la veritat, vostès han començat la
seva campanya electoral –han començat la seva campanya electoral– (remor de
veus)– sí, sí–, i, lamentablement, això passa per intentar desgastar el president.
Bé, vostès saben què és el que fan –vostès saben què és el que fan– apuntant-se
a una campanya de desgast, de desprestigi del president, com els deia, doncs, el
Grup de Ciutadans. Perquè, mirin, el fiscal Mena ens ho deia en la comissió que
no ha de ser en cap cas, ell deia, referint-se al cas Banca Catalana, en fer una
revisió extraordinària d’un extra[#] jurisdiccional, però el que ens deia, en definitiva,
és que no havíem de fer un judici. I jo m’atreveixo a dir, ens atrevim a dir, vist,
doncs, també, encara que ho discutirem més tard, no sé si avui o potser demà, de
quin és el pla de treball, que, de fet, alguns ja tenen les conclusions fetes, està
claríssim.
Però, escolta, si del que es tracta és de saber la veritat, almenys per part d’aquest
grup ho hem dit des del primer dia, i, per tant, això vol dir del frau fiscal, de l’evasió
i també sobre la corrupció, doncs sobre el que alguns els convé o alguns ja tenen
redactat, cal que en el tema de les ITV compareguin aquells que eren els màxims
responsables de quan es va fer la llei en qüestió i, per tant, doncs, cal que
compareguin els membres del Govern, en aquell moment el Govern tripartit, el
conseller Huguet i el secretari general d’Indústria, el senyor Soy,

i el director

general Albert Roig i els subdirectors generals del tripartit. És en aquest sentit que
hem presentat les sol·licituds de compareixença.
I nosaltres sí que volem demanar... O votarem un a un, com se’ns ha dit?
El president
Entenc que el Partit Popular reformula ara... Fem primer, si li sembla, senyora
Borràs, el document. El senyor Santamaría primer, i així després es posiciona la
senyora Borràs.
Sergio Santamaría Santigosa
Sí, sí, presidente, estoy en condiciones de poder agrupar porque el objetivo es
centrarnos en el caso Pujol y tener conclusiones, si es posible, antes de que acabe
la legislatura. Por tanto, serían dos grupos que le indico, sería el primer grupo 1, 2,
del 7 al 22, ambos inclusive; el 25, el 27 y el 30. Este sería un primer grupo. (Algú
diu: «1, 2, 7, 22?») 1, 2, del 7 al 22 inclusive, después ya saltamos al 25, al 27 y al
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30. Ese sería un grupo. Y el resto, pues, sería el otro grupo. (El president diu: «Dos
votacions.») Efectivamente, por tanto, efectivamente, agrupadas.
El president
Li dono la paraula… Els recordo, per una qüestió purament formal, que el 12 queda
automàticament retirat perquè està aprovat i compareix la setmana que ve, eh?
Senyora Borràs.
Meritxell Borràs i Solé
Demanaríem de fer, en el nostre cas, dues votacions, els compareixents que hem
sol·licitat, i la resta.
El president
Bé, votarem la primera proposta del Grup Popular, que és un primer bloc que és 1,
2, del 7 al 18, el 25, el 27 i el 30. (El senyor Sergio Santamaria diu: «Del 7 al 22.»)
Sí, no, però com que ells demanen votació separada del 19, 20, 21 i 22, que és el
[#] grup farem una votació... Primer votem 1, 2, del 7 al 22, 25, 27, 30; després
votaríem del 19 al 22 i després la resta de la llista. Per tant, si els sembla farem
tres votacions, a l’ultima votació, a la tercera inclouríem la petició d’informació in
voce, del grup de Ciutadans.
Primera votació, compareixents, 1, 2, del 7 al 18, 25, 27 i 30.
Vots a favor?
84 vots a favor, 50 en contra. Queden aprovats. (Veus de fons.) Ai!, perdona,
disculpa, disculpi, Meritxell.
Vots en contra?
Abstencions?
Disculpin l’error. Per 84 vots a favor i 50 abstencions queden aprovats.
Segona votació, el bloc 19 i 22, que són les propostes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
Vots a favor?
Per unanimitat queden aprovats.
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I votaríem ara la resta dels compareixents pendents amb l’afegitó de la petició in
voce del Grup de Ciutadans del requeriment d’informació.
Meritxell Borràs i Solé
Jo la petició d’informació la situaria a part, si us plau.
El president
Votem la resta del bloc sense la petició d’informació, la resta dels compareixents.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden aprovats per 69 vots abstencions i la resta en contra. (Veus de fons.) 65 a
favor i 69 abstencions queden aprovats.
I, finalment, el requeriment de petició de la Conselleria d’Interior respecte als
serveis de Mossos d’Esquadra en funcions en serveis d’escorta a la senyora Marta
Ferrusola.
Vots a favor?
Per unanimitat.
No tenim temps per abordar el darrer punt, si els sembla, tan bon punt acabi l’acte
de commemoració de l’Holocaust... (Algú diu: «S’ha de convocar comissió.») No,
no, he suggerit abans de tornar-nos a trobar i he entès que tothom deia que no.
(Algú diu: «Llavors s’ha de convocar la comissió.») Doncs hem de tornar a
convocar la comissió, és obvi, hem de tornar a convocar la comissió i, per tant...
No, no, jo el que anava a dir que quan acabi l’acte faig un mail demanant
propostes, faig un mail dient una proposta de dates que ens podem trobar el més
aviat... (Veus de fons.) Deia només la data per trobar-nos... Sí, senyor Amorós.
Oriol Amorós i March
Hi ha una feina per fer propostes de reorganització del pla de treball segurament
tots haurem de fer una feina, que és veure les que tenim calendaritzades, les que
tenim aprovades, a les aprovades restar-li les calendaritzades i les ja realitzades.
Com que aquesta feina l’haurem de fer set vegades, no sé si és possible, ja
sabem, abusant dels serveis de la cambra que són molt diligents i que han fet una
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gran feina en aquesta comissió, no sé si seria possible demanar que aquesta feina
fos feta pels serveis de la cambra i per la gestora parlamentària que també ens
assisteix.
El president
Demà abans de les deu del matí tenen els agendats, els aprovats i els avui
aprovats, cap problema.
S’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a les...
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