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CATALUNYA
‘OPERACIÓN PITIUSA’

Imputan al presidente de Unilever
por la red de venta de datos privados
Hasta 26 nuevas detenciones entre detectives privados, empresarios y funcionarios
Viene de primera página

Con las detenciones de ayer en varias ciudades de España, la cifra
de imputados en este caso supera
ya el centenar, en una red presuntamente capitaneada por detectives privados y en la que participan empresarios y funcionarios.
Estos últimos serían los encargados de vender información privada como matrículas de vehículos,
informes médicos, situación económica del investigado y datos informáticos o tributarios.
Agentes de la Unidad de Delitos
Económicos y Financieros (Udef)
y de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía tenían previsto
realizar 26 detenciones hasta este
mismo jueves, 15 de ellas en localidades catalanas con epicentro en
Barcelona, desde donde se coordinó la operación policial. El despliegue se extendió, asimismo, a
puntos de Madrid, País Vasco,

Cantabria, Aragón y Andalucía.
Unos arrestos que incluyeron,
además de a detectives y empresarios, a tres agentes de la Guardia
Civil, a un miembro de la Policía
Nacional y a una funcionaria de la
Agencia Tributaria, según confirmaron fuentes judiciales. Estos últimos formarían parte del escalafón de la red encargado de nutrir
de informes de las personas a las
que querían investigar los detectives situados en la cúspide de la estructura.
Según confirmaron fuentes conocedoras de la operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona en
coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de Unilever acudió a declarar ayer por la
mañana a la comisaría de la Policía Nacional donde, tras prestar
declaración, fue puesto en libertad
con cargos por haber contratado a
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una de las agencias de detectives
investigadas. Fuentes de Unilever
España confirmaron ayer que Garriga acudió a declarar a la comisaría de la Policía Nacional en el
barrio de La Verneda de Barcelona «en calidad de imputado». Se-

gún la empresa –responsable de la
distribución en España, entre
otras, de marcas tan conocidas como Maizena o Lipton–, la investigación en torno a Aguirre «está
relacionada con el despido disciplinario de un ex directivo de Uni-

‘CASO MÉTODO 3’

todo 3 envió un correo a Martorell en
mayo de 2010 con el mensaje: «Te
paso lo de Xavier Amador. Dime algo» y un archivo adjunto. Este documento era un informe sobre Xavier
Amador que, en aquella época, era
concejal de Unió Democràtica de
Catalunya (UDC) del Ayuntamiento
de Sant Cugat del Vallès y compañero de Martorell, que era concejal de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Tal y como adelantó
este diario, el Barça, del que Martorell era responsable de seguridad,
presuntamente abonó la factura de

se centra en los inmuebles del padre del ex presidente y de su mujer.
Se detallan las siete propiedades,
entre urbanas y rústicas, que los
padres del ex presidente tenían en
Rute (Córdoba), localidad en la que
nació el progenitor de Montilla y
muy cerca de donde es originario el
senador socialista, Iznájar.
Los detectives concluyen que estas fincas, en su mayoría tierras de
cultivo, fueron «compradas en los
años 80 y, por ende, no tienen importancia en el momento actual», en relación a 2007, cuando Montilla estaba al frente del Govern. También se
adjuntan detalles sobre las casas que
los padres del ex presidente de la
Generalitat tienen en las localidades
de Tortosa y Calafell, situadas en la
provincia de Tarragona.
En esta relación de inmuebles de
los familiares de Montilla, también
se incluyen las fincas que tenía la
esposa del ex presidente, Ana Hernández, en Sant Joan Despí, entre
las que está una casa unifamiliar. El
informe destaca que «se ha investigado en el sur de España cualquier
propiedad a nombre del investiga-

Su padre tenía
propiedades en la
provincia de Córdoba
y en Tarragona

Informaron sobre las
fincas que estaban a
nombre de la esposa
del ex president

este informe, igual que otro similar
realizado sobre otro concejal de
Unió en el mismo consistorio.
El informe patrimonial sobre la
familia Montilla que supuestamente realizó la agencia de detectives

do, de su mujer actual, su ex mujer
y sus padres sin que se localice propiedad alguna». Fuentes de la investigación añadieron que esta información forma parte de un informe más
extenso sobre Montilla.

La agencia investigó
inmuebles de la
familia Montilla
Una empresa en la que trabajaba un cargo
de CDC pagó 1.160 euros por este encargo
GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

El ex presidente de la Generalitat José Montilla también fue objeto de
una investigación por detectives privados cuando estaba al frente del
Ejecutivo catalán. Así se desprende
de varios documentos a los que ha
tenido este diario y que muestran
que presuntamente Método 3 estuvo
rastreando en 2007 el patrimonio del
padre del ex presidente y de la que
era su esposa. Además, por estos trabajos consta una factura de 1.160 euros que abonó la empresa dedicada
a la seguridad privada Provinen el 10
de octubre de 2007 a Método 3.
En esta época, el director de expansión y desarrollo de Provinen
era Xavier Martorell, actual responsable de Serveis Penitenciaris de la
Generalitat y que después dejó la
empresa para ocuparse de la seguridad del FC Barcelona. El nombre
de Martorell está relacionado con
Método 3 desde el inicio de este escándalo, ya que fuentes de la investigación consideran que, presuntamente, encargó algunos de los trabajos de la agencia de detectives
que luego abonó el club.
En concreto, un empleado de Mé-

lever». Según añadió una portavoz en un comunicado remitido a
este diario, la multinacional habría
recurrido «a los servicios de una
empresa de detectives reconocida» para que realizara un análisis
forense del ordenador del ex directivo, «de manera lícita». La nota de la empresa dice que, «de forma colateral, Unilever se ha visto
relacionada con este caso al haber
contratado los servicios de una
agencia de detectives que, como
hemos sabido posteriormente, estaba sujeta a investigación».
Otro empresario imputado en
esta nueva fase de la operación
Pitiusa es Eduardo Aguirre, ex
director gerente de Mutua Universal y ex director ejecutivo de
la empresa pública del Ayuntamiento de la capital catalana Barcelona Activa.
Todos los arrestados, acusados,
entre otros delitos, de revelación
de secreto, y de cohecho en el caso específico de los funcionarios,
fueron puestos ayer mismo en libertad con cargos tras haber declarado en comisaría. La operación Pitiusa ya permitió en sus
primeros pasos en 2012 la detención de hasta 88 personas en una
trama supuestamente comandada
por detectives y que habría logrado extenderse en al menos 11 comunidades.
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