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«Los medios de comunicación no  
son parte de la ‘Operación Cataluña’»

Escritor, abogado, detective y responsable de servicios de 
Marco & Co. Publica el libro ‘Operación Cataluña. La verdad oculta’

FRANCISCO MARCO

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
En las 382 páginas del libro del ex 
fundador de Método 3, Francisco 
Marco, hay condensados casi cinco 
años de la historia de Cataluña y Es-
paña. Pero no de la historia oficial, si-
no de la clandestina, la que sólo nos 
deja ver detalles de vez en cuando. A 
partir de pinceladas, Marco hace un 
paisaje completo, sin obviar nada, lo 
que sin duda no dejará indiferente. 

Pregunta.- ¿Qué objetivos tiene 
este libro? 

Respuesta.- Demostrar por un la-
do que fui objeto del mismo operati-
vo policial sin que hubiese nada ile-
gal detrás del tema de La Camarga y, 
por otro lado, trasladar a la opinión 
pública catalana que un grupo de po-
licías ha estado investigando a dies-
tro y siniestro simplemente por tener 
un pensamiento diferente.  

P.- ¿Se siente una víctima colateral 
de una lucha clandestina? 

R.- Lo de sentirme víctima me 
cuesta mucho. He sido un objetivo 
más de la brigada política que dirigió 
Eugenio Pino y que simplemente ne-
cesitaba entrar en Método 3 para ob-
tener la grabación de La Camarga  y 
así poder datar las declaraciones de 
Victoria Álvarez de dos años antes.  

P.- ¿Quién le decepcionó más? 
R.- A mi me decepciona la gente a 

la que quiero y a esta gente ni la co-
nozco. Pero me ha dolido las traicio-
nes y yo he tenido traidores a mi alre-
dedor y eso sí me produce una sensa-
ción extraña. Uno siempre piensa 
que el daño puede venir de fuera pe-
ro nunca de tu entorno y yo he teni-
do obviamente daño cercano a mí. 

P.- ¿Cómo puede acabar judicial-
mente esta Operación Cataluña? 

R.- Creo que acabará con conde-
nas, eso es obvio porque no pode-
mos olvidar que una cosa es que se 
hayan realizado investigaciones 
prospectivas sin control y garantía 
judicial y otra cosa es que si hay algo 
que ese algo sea real. Cuando uno 
pone la maquinaria judicial en mar-

cha es muy difícil ir hacia atrás. 
P.- En el libro aparece que una fin-

ca llamada La Camarga, como el res-
taurante del encuentro entre Alicia 
Sánchez-Camacho y Álvarez, y que 
fue determinante para que afloraran 
las presuntas ilegalidades de la fami-
lia Pujol 

R.- La finca de La Camarga fue 
determinante para que el comisario 
Marcelino Martín Blas pudiera obte-
ner las cuentas bancarias de la fami-
lia Pujol. Allí se hace la última pre-
sión al entorno de la Banca Privada 
de Andorra y a partir de ahí se de-
sencadena el informe del comisario 
José Manuel Villarejo sobre el dine-
ro de los Pujol que hizo aflorar la for-
tuna de la familia y la confesión del 
ex president Jordi Pujol 

P.- ¿Cree que su implicación em-
pieza con un conflicto laboral? 

R.- No. Yo creo que se produce por 
la necesidad pura de obtener la gra-
bación y luego se aprovechan los ex 
empleados y la policía mutuamente 
para darse y venderse información. 
Ellos han reconocido en la Audiencia 
Nacional que han estado cobrando 
de fondos reservados y que han tra-
bajado para Martín Blas. Eso ya no 
tiene ningún tipo de misterio. Mis ex 
empleados declaran que Martín Blas 
fue a buscarlos y éste que ellos se 
ofrecieron. Al final mis ex emplea-
dos no han obtenido nada porque no 
tengo ningún proceso judicial en 
contra. Y lo único que han hecho es 
generar suciedad para cebar algunos 
medios de comunicación 

P.- ¿Considera excesiva la judicia-
lización de la política en España? 

R.- Creo que la judicialización ac-
tual provoca que pueda haber lim-

pieza dentro del sistema democráti-
co y del sistema de los partidos. Ten-
go muy claro que determinadas cau-
sas judiciales se han provocado para 
obtener otros fines que no es la bús-
queda de la Justicia material. A nivel 
general,  creo que se debería haber 
judicializado algo más para poder 
limpiar lo que ha estado ocurriendo 
en los últimos 15 años. 

P.- ¿Quedan verdades ocultas? 
R.- Seguro que saldrán muchísi-

mas más verdades. Ya que estamos 
con EL MUNDO quiero destacar que 
estoy convencido que los medios de 
comunicación no son parte de la Ope-
ración Cataluña, ni Esteban Urreiztie-
ta ni Eduardo Inda forman parte de 
ninguna componenda político-poli-
cial, simplemente eran periodistas 
que captaban y publicaban informa-
ción por su relevancia mediática. 

 JORDI SOTERAS

El Govern activa 
la Hacienda 
catalana con la 
tasa del azúcar

BARCELONA 

La Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC) puso en marcha 
ayer el programa informático 
que ha de dotarla de la capaci-
dad suficiente para gestionar to-
do tipo de impuestos –propios y 
cedidos– y que, en palabras del 
secretario de Hacienda del go-
bierno catalán, Lluís Salvadó, 
«fundamentará las bases de la 
futura Hacienda catalana». 

El nuevo sistema informático 
e-Spriu, capaz de recaudar to-
dos los impuestos que pagan los 
catalanes, incluso los que ahora 
están en manos del Estado, tras 
una fase de pruebas, se activó 
ayer y pasará la prueba con las 
primeras contribuciones empre-
sariales por el impuesto de be-
bidas azucaradas que aprobó el 
Govern dentro de los presu-
puestos de 2017. Los contribu-
yentes afectados por dicho tri-
buto podrán hasta el 20 de julio 
hacer la correspondiente liqui-
dación de la tasa autonómica de 
forma telemática. 

La idea de la Generalitat es 
que incorporen progresivamen-
te los nuevos impuestos crea-
dos por el Govern, como la tasa 
turística, que ahora se liquidará 
semestralmente, o bien el lla-
mado impuesto catalán a los 
activos improductivos, que gra-
va bienes de lujo que están a 
nombre de personas jurídicas 
pero que no se usan para activi-
dades económicas, sino con fi-
nes particulares. El mismo ca-
mino seguirán la nueva versión 
del impuesto a las grandes su-
perficies y el que gravará a los 
vehículos contaminantes. 

El Govern tiene previsto que 
el 1 de septiembre la ATC asu-
ma todas las funciones y compe-
tencias que son propias de la 
Generalitat. Salvadó ha reitera-
do que la Agencia cuando llegue 
el momento estará preparada 
para gestionar cualquier compe-
tencia que el país determine. 


