
soberanía del Parlament», alegan los 
neoconvergentes para aclarar que 
son tan garantes de la desobediencia 
institucional como la CUP. 

JxCat avisó nítidamente a ERC y 
la CUP durante su encuentro y ayer 
alzó la voz Puigdemont para subra-
yar como «lógico» que su partido 
presida el Parlament y que le gusta-
ría que lo hiciera una mujer. Presio-

na así el prófugo a Borràs para que 
dé el paso y se postule como relevo 
de Roger Torrent, pero la cabeza de 
lista de JxCat todavía sopesa si pre-
fiere ocupar la vicepresidencia del 
Govern. La actual portavoz del Eje-
cutivo catalán, Meritxell Budó, apa-
rece como la alternativa más proba-
ble a Borràs si acaba decantándose 
por ingresar en el Ejecutivo para tra-

tar de hacer sombra a Pere Ara-
gonès. En las quinielas también figu-
ra la diputada Gemma Geis. 

Se espera un pacto in extremis 
sobre la Presidencia del Parlament, 
mientras ERC y JxCat siguen repar-
tiéndose, en paralelo, las carteras 
del nuevo Govern. El economista
Miquel Puig ocupará la consejería 
de Empresa y Albert Castellanos, 

número dos de Aragonès en la con-
sejería de Economía, tomará las 
riendas del Departamento. Así pre-
tenden los de Junqueras controlar 
el reparto de fondos europeos.  

La actual consejera de Justicia, la 
republicana Ester Capella, llevará In-
terior y ejecutará la purga en los 
Mossos. Mientras que JxCat se hará 
con Justicia, donde colocará a Jaume 
Alonso-Cuevillas, abogado de Puig-
demont. También se adjudicará 
JxCat las carteras sociales. Desde 
Educación blindará la inmersión con 
Lluís Baulenas y pilotará la salida de 
la pandemia con el secretario de Sa-
lud Pública de la Generalitat, Josep 
Maria Argimon, como consejero. 
Además busca el prófugo aposento 
para Elsa Artadi, quien ambiciona 
una vicepresidencia de Exteriores.

Puigdemont veta a la CUP para 
presidir el Parlament de Cataluña 
JxCat ultima un acuerdo con ERC para controlar la Cámara, que se constituye el viernes

Fiscalía pide ampliar los acusados por el 1-O 
Insta a la Audiencia de Barcelona a que procese por un delito de desobediencia a otros 12 imputados
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Carles Puigdemont se planta. JxCat 
trasladó formalmente ayer a ERC 
que no renunciará a la presidencia 
del Parlament en favor de la CUP, 
después de que Oriol Junqueras lle-
vara semanas alentando a los antisis-
tema a reivindicarla. A dos días del 
pleno de constitución de la Cámara 
catalana, neoconvergentes y republi-
canos ultiman una alianza que otor-
gará a JxCat el control del ente y 
obligará a la formación de izquierda 
radical a tener que conformarse con 
un asiento en la Mesa. 

«Fuimos la segunda fuerza inde-
pendentista con sólo un escaño me-
nos, no hay debate», defendieron a 
este diario fuentes de JxCat, en un  
mensaje que sintetiza lo también 

comunicado a ERC y la CUP du-
rante el primer cónclave trilateral 
celebrado tras el 14-F. 

Los republicanos preferían entre-
gar las riendas del Parlament a los 
antisistema para diluir el poder de 
JxCat en la próxima legislatura, en 
la que la Cámara catalana jugará un 
papel capital para impulsar el retor-
no a la vía unilateral que defiende 
Puigdemont una vez el secesionis-
mo da por superado el 50% de los 
votos el 14-F, computando los del ex-
traparlamentario PDeCAT. 

ERC había invitado pública y 
privadamente a la CUP a proponer 
un candidato para presidir el Par-
lament y ayer pusieron sobre la 
mesa los radicales un nombre: el 
de Pau Juvillà, su desconocido ca-
beza de cartel por Lérida, quien es-
tá pendiente de un juicio que le po-
dría valer la inhabilitación por ne-
garse a retirar lazos amarillos de 
las dependencias de la CUP en el 
Ayuntamiento ilerdense durante la 
campaña de las generales.  

Los radicales querían anular así la 
maniobra de JxCat, que sigue ba-
rruntando postular a Laura Borràs 
como presidenta del Parlament para 
forzar un choque con el Estado si 
acaba condenada e inhabilitada por 
corrupción por el Tribunal Supremo. 
«Nosotros también defenderemos la 

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 

Tres años y medio después de la ce-
lebración del referéndum indepen-
dentista del 1-O, la Justicia sigue 
cercando a los miembros de la Ad-
ministración catalana, técnicos y 
empresarios que lo hicieron posible 
pese a contravenir su suspensión 
dictada por el Tribunal Constitucio-
nal. La Fiscalía de Barcelona ha pre-
sentado un recurso ante la Audien-
cia de la ciudad.  
    En el escrito, solicita que se revo-
que el auto de cierre de la investiga-
ción por parte del Juzgado de Ins-
trucción número 13 de Barcelona y 
amplíe tanto el número de procesa-
dos –entre ellos algún cargo de la 
Generalitat– así como que se incre-
menten los delitos, (como desobe-

diencia o prevaricación) por los que 
se debe juzgar a varios acusados 
que se sentarán en el banquillo. El 
pasado septiembre, el juzgado deci-
dió procesar a unas 30 personas, 
entre ellas una docena de altos car-
gos actuales de la Generalitat y de 
la cúpula de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales como 
los directores de TV3, Vicent San-
chis, y de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, por organizar el 1-O.  

    También están acusados ex res-
ponsables de varios departamentos 
del Govern o del Diplocat cuando se 
celebró el referéndum así como em-
presarios y técnicos que ayudaron a 
hacer posible la votación pese a la 
suspensión del Tribunal Constitu-
cional.  

La Fiscalía reclama a la Audien-
cia que procese a tres altos cargos 
de la Generalitat: Maria Àngels Bar-
berà, directora de la Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades en Cata-
lunya; Ignasi Genovés, director ge-
neral de Difusión del Departament 
de Presidència, y Teresa Prohias, di-
rectora de servicios del mismo de-
partamento. Además, pide que am-
plíe los delitos de los que acusan a 
otros 13 procesados, entre ellos va-

rios cargos. A Barberà, el fiscal la 
acusa de desobedecer ya que «omi-
tió deliberadamente» su labor ins-
pectora y sancionadora para impe-
dir el uso indebido de datos perso-
nales para llevar a cabo el referén- 
dum pese a las denuncias. 

El Ministerio Público, asimismo,  
pide procesar por un delito de des-
cubrimiento y revelación de secre-
tos al ex secretario general de Tra-
bajo Josep Ginesta y a un responsa-
ble del área tecnológica de este 
departamento por buscar volunta-
rios el 1-O y tener en su poder «da-
tos personales reservados». Tam-
bién se quiere acusar de desobe-
diencia a otros 13 investigados, un 
delito por el que ya están procesa-
dos 17 altos cargos del Govern.

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, durante la sesión en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en la que se suspendió su inmunidad. E. PRESS

Borràs se debate entre 
liderar la asamblea 
o ser vicepresidenta  
del Gobierno catalán 

El economista Miquel 
Puig, elegido como 
consejero de
Empresa por ERC

17
Altos cargos. El 
juzgado procesó 
por desobediencia 
a cargos del Govern 
ypueden sumarse 
algunos más.
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