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El desafío soberanista

CRISTIAN  REINO 
Barcelona 

La situación procesal se com-
plica para la treintena de acu-
sados, buena parte de ellos 
exaltos cargos de la Generali-
tat, por la organización del 1-O. 
Son todos los cargos de segun-
do nivel de la administración 
catalana investigados y proce-
sados por el 1-O. Un mes des-
pués de que el juzgado de ins-
trucción número 13 de Barcelo-
na, el primero que abrió una 
causa contra el proceso secesio-
nista y contra la organización 
del referéndum del 1-O, dictara 
auto de procesamiento contra 
30 investigados por los delitos 
de malversación de caudales 
públicos, desobediencia, false-
dad documental, revelación de 
secretos y prevaricación, esta 
mañana la Fiscalía ha pedido 
endurecer las acusaciones. 

El Ministerio Público ha soli-
citado al Juzgado de Instruc-
ción 13 que corrija el auto de 
procesamiento y acuse tam-
bién por organización criminal 
a 28 de los investigados. Entre 
ellos el secretario de Comunica-
ción y exsecretario de Difusión 
de la Generalitat, Antoni Mo-
lons; la vicepresidenta y presi-
denta en funciones de la CCMA, 
Núria Llorach, y los directores 
de TV3, Vicent Sanchis, y Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo. 

El proceso secesionista se 
está dirimiendo judicialmente 
y de manera simultánea en cua-
tro juzgados. El Tribunal Su-
premo está juzgando a los doce 
líderes del procés desde el pasa-
do mes de febrero. Algunos de 
ellos por los delitos de rebelión. 

Además, la Audiencia Nacional 
última el inicio del juicio contra 
la cúpula de los Mossos, entre 
otros al exmayor Josep Lluís 
Trapero. Mientras que el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Cataluña juzgará a los antiguos 
miembros de la mesa de la Cá-
mara catalana, así como a una 
dirigente de la CUP. 

Por último, el juzgado 13 de 
Barcelona sentará en el ban-
quillo a 30 exaltos cargos del 
Gobierno catalán y a empresa-
rios. Son los responsables de la 
organización del 1-O de la admi-
nistración catalana que no eran 
consejeros. 

Muchos de los informes rea-
lizados por la Guardia Civil pa-
ra el juzgado 13 de Barcelona, 
sobre todo los que tienen que 
ver con la organización del 1-O, 
sirvieron de base para proce-
sar a los 12 acusados hoy senta-
dos en el banquillo en el Tribu-
nal Supremo. 

La Fiscalía argumenta que 
una organización criminal es 
“cualquier red estructurada, 
sea cual fuere la forma de es-
tructuración, que agrupe a una 
pluralidad de personas con una 
jerarquización y reparto de ta-
reas”. Según la Fiscalía, la con-
ducta de los procesados para 
organizar el referéndum “ha si-
do conjunta y coordinada, de 
forma tal que ante las resolu-
ciones del Tribunal Constitu-
cional en las que se suspendía y 
después se declaraba la incons-
titucionalidad de resoluciones 
o leyes del Parlament, se ha 
continuado con la hoja de ruta 
que tenían marcada cada uno 
en el ámbito de sus competen-
cias y responsabilidades”. A su 
juicio, las 28 personas acusa-
das de organización criminal 
actuaron “de forma concertada 
y permanente en el tiempo y 
con la finalidad de conseguir 
por vías delictivas la secesión 
de la comunidad autónoma de 
Cataluña”.  

La Fiscalía 
solicita también  
el procesamiento por 
organización criminal a 
altos cargos del Govern 

Se complica la 
situación procesal de 
28 acusados por el 1-O
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El presidente de la Generalitat 
aprovechó ayer su comparecencia 
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña para poner su im-
putación por los lazos amarillos 
como prueba de que está dispues-
to a llegar hasta el final para alcan-
zar la independencia y para cargar 
contra el Estado, que, dijo, ha or-
questado una “maniobra” política 
para sentarle en el banquillo. 

Un día después de cumplir un 
año al frente del Gobierno catalán, 
Torra se valió de su declaración 
ante el juez acusado de desobe-
diencia para sacar pecho frente a 
los sectores más radicales del in-
dependentismo que le acusan de 
no cruzar la línea roja del desacato 
y de no dar pasos hacia la secesión. 
“Pagaré el precio que haga falta” y 
“asumiré las consecuencias nece-
sarias” en defensa de la libertad, 
afirmó. 

Torra quería un baño de masas, 
como el que se dio Artur Mas 
cuando declaró como investigado 
por el 9-N en 2015 (fue acompaña-
do por 400 alcaldes), pero en el ca-
so del actual presidente de la Ge-
neralitat la parroquia indepen-
dentista no respondió. Intentó la 
foto de una multitud arropándole 
al pie de las escalinatas del Palacio 
de Justicia y apenas dos centena-
res de personas acudieron a dar su 

apoyo al jefe del Ejecutivo catalán. 
Eso sí, su Gobierno  en pleno y re-
presentantes de todas las fuerzas 
secesionistas y de las plataformas 
sociales. Como siempre, el inde-
pendentismo buscó la escenogra-
fía de los símbolos: recorrido des-
de el arco del triunfo hasta el tribu-
nal. Pero la falta de público restó 
épica y deslució la protesta. 

Torra declaró por espacio de 
tres cuartos de hora. Ante el juez, 
apeló a la libertad de expresión co-
mo argumento para no retirar los 
lazos amarillos de la fachada del 
Palau de la Generalitat como le or-
denó la Junta Electoral Central el 
pasado marzo. Además, en su 
comparecencia, en la que respon-
dió al fiscal pero no a la acusación 
popular de Vox, aseguró que la 
Junta Electoral no tenía compe-
tencias para obligarle a retirar los 
lazos y afirmó que la orden recibi-
da era imprecisa. 

Tras su paso por el juzgado, el 

El president declara en el 
TSJC como investigado 
por desobediencia  
por no retirar dentro del 
plazo los lazos amarillos

Apenas dos centenares 
de personas arroparon 
a Torra a su llegada  
al Tribunal Superior  
de Justicia de Cataluña

Torra, dispuesto a pagar 
el precio que haga falta 
por la independencia

presidente de la Generalitat com-
pareció en el Palau de la Generali-
tat, donde cargó contra la Junta 
Electoral por actuar “con parciali-
dad manifiesta y clara intenciona-
lidad política”. Hemos pasado, di-
jo, “de la Fiscalía te lo afina, a la 
Junta Electoral te lo afina”. A su jui-
cio, la orden que este organismo le 
dictó y que le obligaba a descolgar 
los lazos amarillos y las pancartas 
a favor de los líderes soberanistas 
presos de la fachadas de los edifi-
cios de la administración catalana 
fue “injusta e ilegal”.   

El presidente de la Generalitat 
retiró la simbología soberanista 
de los edificios del Gobierno auto-
nómico, pero lo hizo dos días des-
pués del plazo y tras un intento de 
burlar la orden de la Junta Electo-
ral, ya que cuando le pidió que des-
colgara la pancarta con el lazo 
amarillo, la tapó con otra que lleva-
ba un lazo blanco. Acabó retirando 
todo. 

Quim Torra, a su llegada ayer al TSJ de Cataluña.  EFE


