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L
as decenas de testigos 
de las defensas que han 
desfilado ante el 
Supremo, y con los que 

se pone fin a la fase testifical 
del juicio, no solo han sido de 
escasa utilidad para la 
estrategia de los acusados, 
sino que su versión de los 
hechos va a ser poco creíble 
para el tribunal. Resulta 
chocante que ninguno de 
ellos pudiera identificar 
quién abrió su colegio 
electoral el 1-O, ni viera cómo 
se introdujeron las urnas y 
papeletas, que siempre se 
colaron por otra puerta. 
Sorprende tanta ignorancia 
porque todos se personaron 
en los centros de votación 

horas antes de su apertura.  
Si hemos de creerlos, la 

jornada se autoorganizó de 
forma tan misteriosa como 
festiva. A la Policía Nacional 
y la Guardia Civil se la 
insultó y amenazó solo lo 
«normal», llegó a decir un 
testigo. Y la violencia, claro 
está, vino siempre del otro 
lado. La mayoría lució 
alguna modalidad de lazo 
amarillo junto al más variado 
merchandising de camisetas, 
relojes, pañuelos o pulseras 
del mismo color. Muchos 
eran cargos políticos, sobre 
todo alcaldes y concejales de 
los partidos separatistas, 
pero también había trabaja-
dores públicos, principal-

mente maestros, y un tercio 
del total eran jubilados.  

Al cabo de tres meses, el 
juicio está siendo un fracaso 
para las defensas, también 
con sus testigos porque ha 
habido mucho fuego amigo 
sobre algunos acusados. 
Sucedió cuando el abogado 
del exconsejero de Interior 
citó al jefe de los antidistur-
bios de los Mossos. Se 
trataba de que negara 
cualquier injerencia política 
en su labor el 20 de septiem-

bre delante de la sede de 
Economía. Pero en su relato 
de los hechos abrió un 
boquete en la defensa de 
Jordi Sànchez. Declaró que 
no pudo llegar a la puerta de 
la Consejería para liberar a la 
comitiva judicial y la Guardia 
Civil a causa de la actitud 
hostil de la multitud 
congregada. También relató 
que el expresidente de la 
ANC se comportó de forma 
«altiva y prepotente», 
exigiendo a los antidistur-
bios que se largaran y 
exhibiendo su relación 
privilegiada con Forn y 
Puigdemont.  

Otro caso llamativo lo 
protagonizó Ramón Font, 

portavoz del sindicato 
mayoritario de enseñanza, 
Ustec, que respondió con un 
«por supuesto» a la pregunta 
de si las ocupaciones lúdicas 
de las escuelas antes del 1-O 
obedecían al deseo de 
facilitar el referéndum 
ilegal. Sin darse cuenta, 
echó abajo la versión de las 
defensas. Los procesados no 
han tenido un solo día 
bueno porque demasiadas 
veces el fuego amigo ha 
reforzado las pruebas de las 
acusaciones. Los duros 
rifirrafes de esta semana 
con Manuel Marchena 
indican que algunas 
defensas ya solo piensan en 
Estrasburgo. ●
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El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, apeló ayer ante el 
juez a la libertad de expresión 
para defender su negativa a re-
tirar los lazos amarillos de los 
edificios públicos, tal y como 
le ordenó la Junta Electoral 
Central (JEC). Apenas 45 minu-
tos duró su declaración ante el 
juez del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC), que 
le investiga por un delito de de-
sobediencia a raíz de la que-

rella de la Fiscalía por desoír la 
orden de la JEC.  

En su comparecencia, Torra 
contestó a las preguntas del fis-
cal, no así a las de la acusación 
popular ejercida por Vox, y lo hi-
zo para poner en duda las com-
petencias de la JEC para orde-
narle retirar los lazos. A su sa-
lida del Tribunal, fue aclamado 
por centenares de personas 
convocadas por la ANC y Òm-
nium para apoyarle. ●

Quim Torra, con lazo amarillo, sale del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). EFE
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La Fiscalía ha pedido a la juez 
del 1-O que procese por un de-
lito de organización criminal 
a 28 investigados en Barcelo-
na por los preparativos del re-
feréndum, entre ellos varios 
ex altos cargos del Govern de 
Carles Puigdemont y la cúpu-
la de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales 
(CCMA), que engloba a TV3 
y Catalunya Ràdio. 

El ministerio público pide 
atribuir este delito, penado 
con hasta ocho años de cárcel, 
a la presidenta en funciones 
de la CCMA, Núria Llorach, al 
director de marketing de la 
Corporación, Martí Patxot, así 
como a los directores de TV3, 
Vicent Sanchis, y de Catalun-
ya Ràdio, Saül Gordillo, que 
fueron procesados por deso-
bediencia.  

También planeta acusar por 
organización criminal a exres-
ponsables de la Generalitat, 
como Antoni Molons, secreta-
rio de Difusión; Joaquim Nin, 
secretario general de Presi-
dencia; Jaume Clotet, director 
general de Comunicación; Jo-
sep Ginesta, secretario de Tra-
bajo; Francesc Sutrias, direc-
tor general de Patrimonio; o 
Aleix Villatoro, secretario de 
Relaciones Internacionales.  

Por otro lado, la juez de Bar-
celona que investiga los pre-
parativos del 1-O ha ordenado 
averiguar el patrimonio de los 
17 procesados por malversa-
ción, después de que al finali-
zar el plazo para aportar una 
fianza de 5,8 millones hayan 
consignado en el juzgado 3,7 
millones recaudados a través 
de la caja de solidaridad. La 
juez advirtió a los procesados 
de que si no aportaban la fian-
za de forma solidaria en el pla-
zo establecido se procedería al 
embargo de sus bienes. ●
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El independentismo no permi-
tirá que Miquel Iceta sea sena-
dor. El Parlament ha convocado 
para hoy un pleno con el único 
punto del día de votar la desig-
nación del primer secretario del 
PSC, pero tanto ERC como 
JxCat confirmaron ayer que se 
pronunciarán en contra. El vo-
to de la CUP también será nega-
tivo, mientras que PP y Cs ade-
lantaron que se abstendrán.  

De este modo, Iceta solo tie-
ne garantizados para hoy 25 vo-
tos a favor: 17 del PSC y 8 de los 
comuns; insuficientes para con-
vertirse en senador, el paso pre-
vio e indispensable para presi-
dir la Cámara Alta como preten-
día Pedro Sánchez. 

El presidente del grupo de 
ERC en el Parlament, Sergi Sa-
brià, confirmó el voto en contra 
de su formación por la «falta de 
respeto» del PSOE hacia los ca-
talanes y hacia las «institucio-
nes catalanas». Sabrià explicó 
que el ‘no’ de ERC era «inevi-
table» después de haberse en-
terado «por la prensa» de la vo-
luntad de Sánchez de que Ice-
ta se convierta en presidente del 
Senado, sin tener en cuenta que 
antes el Parlament debe desig-
narlo senador. «Es una falta de 
respeto a la institución y a los 
ciudadanos de Cataluña», sub-
rayó Sabrià, que, preguntado 

EL PARLAMENT VETARÁ HOY  
A ICETA Y NO SERÁ SENADOR
Los independentistas 
votarán en contra del 
líder del PSC, que no 
podrá presidir la 
Cámara Alta como 
pretendía Sánchez

podía «invocar a la cortesía par-
lamentaria» para ser avalado co-
mo senador porque «él la rom-
pió», en referencia a que votó a 
favor del artículo 155 que termi-
nó disolviendo el Parlament. 

La falta de apoyos no ha sen-
tado nada bien en las filas socia-
listas y el propio Iceta cargó ayer 
contra los partidos indepen-
dentistas, a los que lanzó una 
advertencia en La Sexta: «¿Que-
remos llegar hasta el extremo 
de vetar? Eso es una aberración 
democrática que dificultará 
muchas cosas de ahora en ade-
lante porque la vida es así, es un 
toma y daca. Lo que siembras, 
luego recoges».  

Jaume Collboni, candidato 
del PSC a la alcaldía de Barcelo-
na, fue especialmente crítico 
con ERC: «Dicen ser la pata más 
moderada y dialogante del in-
dependentismo, pero han sido 
siempre los primeros en hacer 

saltar la vía del diálogo y en azu-
zar el conflicto». Incluso Sán-
chez expresó su malestar en un 
acto electoral en San Sebastián: 
«Los independentistas catala-
nes no están vetando a Iceta, 
lo que están haciendo es vetar la 
convivencia, el diálogo y el en-
tendimiento. Tienen miedo a 
las soluciones». 

El PSC intentó ayer sin éxito 
una argucia para salvar la elec-
ción de Iceta al proponer que 
la votación de hoy se realice con 
papeleta y no mediante voto 
electrónico, lo que impediría vo-
tar en contra de su designación, 
pero la Mesa del Parlament de-
sestimó la petición. Si finalmen-
te su nombramiento no sale 
adelante, Iceta avanzó el martes 
que estudiarán la posibilidad de 
recurrir al Constitucional.  ●

sobre si este veto dificultará el 
diálogo futuro con el Gobier-
no del PSOE, dijo que su forma-
ción «no puede estar pendien-
te del marketing electoral» de 
Moncloa.  

Como era de esperar, JxCat 
tampoco salió al rescate del so-

cialista y, unas horas después, 
la formación del expresident 
Carles Puigdemont confirma-
ba también su voto negativo. 
Fue su portavoz, Albert Batet, 
quien lo anunció argumentan-
do lo mismo que los republica-
nos: Sánchez «menospreció la 

soberanía» del Parlament al 
proponer a Iceta como presi-
dente del Senado cuando ni si-
quiera había sido designado se-
nador por la Cámara catalana. 
Desde Waterloo, Puigdemont 
ya había apuntado en esa direc-
ción al afirmar que Iceta que no 

«Es una aberración 
democrática. Dificultará 
muchas cosas de ahora 
en adelante. Lo que 
siembras, recoges» 
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