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El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) confirmó ayer 
que la demanda interpuesta por 
la expresidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, a raíz de su pri-
sión preventiva, ha sido «declara-
da inadmisible» y, por lo tanto, 
rechazada por la corte. La deci-
sión «no es recurrible, es definiti-
va», aseguran fuentes de la insti-
tución. La decisión del TEDH se 
suma al revés encajado el mes pa-
sado por 74 diputados indepen-
dentistas catalanes, que habían 
recurrido la suspensión del pleno 
del parlamento autonómico en el 
que iba a declararse la indepen-
dencia de Catalunya. Estrasburgo 
avaló entonces la decisión del Tri-
bunal Constitucional (TC), que 
consideró «necesaria en una so-
ciedad democrática». 

En este caso, Forcadell había 
acudido al TEDH el 23 de enero 
para recurrir su situación de pri-
sión provisional alegando la vio-
lación de cuatro artículos del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. En septiembre, el 
Constitucional había denegado la 
suspensión cautelar de su encar-
celamiento provisional, a la espe-
ra, sin embargo, de resolver en 
sentencia sobre el fondo de la 
cuestión. Los abogados de la ex-
presidenta del Parlament conside-
raron que el alto tribunal español 

se había pronunciado de manera 
implícita sobre el fondo, y que eso 
abría la vía de Estrasburgo. 

Sin especificar los motivos 
La corte europea, sin embargo, no 
parece haberlo entendido así ya 
que el juez único del tribunal de-
cidió en marzo la inadmisibilidad 
de la demanda de Forcadell. Sin 
embargo, no especificó los moti-
vos, como es habitual. Según ex-
plican desde la institución, las 
miles de demandas que llegan a 
Estrasburgo pasan primero por un 
departamento de filtrado que ve-
rifica que la documentación pre-
sentada está completa. Entonces, 
se le asigna un número de caso y 
se atribuye bien a un tribunal de 
un juez único «cuando la deman-
da es claramente inadmisible por-
que no cumple con todos los cri-
terios requeridos para ser admiti-
da», o bien a un comité de tres 
jueces o a sala (7 magistrados), 
dependiendo de la jurisprudencia 
existente sobre el caso.              

Los criterios de admisibilidad 
son, fundamentalmente, que no 
se hayan agotado todos las ins-
tancias judiciales del país deman-
dado, que esté manifiestamente 
mal fundada, o que sea sustan-
cialmente igual a otra ya exami-
nada por la corte. En el ‘caso For-
cadell’ todo hace indicar que se 
trata de la primera, al no haberse 
pronunciado aún el TC sobre el 
fondo de su detención.

Estrasburgo desestima la 
demanda de Forcadell por 
su prisión preventiva

Carme Forcadell, de amarillo, en una imagen del juicio.  FOTO: EFE

El independentismo sufre un golpe de la instancia judicial en la que 
ha depositado todas sus esperanzas en su causa contra el Estado

Demandas no 
admisibles.  
En enero había 
una veintena de 
demandas 
relacionadas 
con el procés 
interpuestas en 
Estrasburgo. 
Actualmente, 
no existe 
ninguna 
demanda que 
haya sido 
admisible.
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El letrado de Forn, el 
cofundador de Ciudadanos 
Javier Melero, admite que 
se sometió a la Constitución 
a una «tensión máxima» 

Javier Melero finalmente habló 
fuera del tribunal. El verso suel-
to entre las defensas de los im-
putados del procés admitió que 
el «derecho de autodetermina-
ción existe para los territorios 
coloniales, no para Catalunya». 

El letrado de Joaquim Forn, 
exconseller de Interior y acusa-
do de haber puesto a los 17.000 
mossos al servicio de la intento-
na secesionista, comentó que no 
comulga ideológicamente con el 
independentismo. De hecho, 
Melero, uno de los letrados más 
combativos en el Supremo, fue 
fundador de Ciutadans, circuns-
tancia que no le impide ser aho-
ra abogado de cabecera de los 
exconvergentes. 

«Desde el punto de vista del 
acto procesal ha sido un juicio 
ejemplar», apuntó el letrado, 
quien alabó particularmente el 
trabajo del tribunal que preside 

Manuel Marchena. El abogado 
describió como «minuciosa y pe-
dagógica» la actuación de sala.             
A pesar de deshacerse en hala-
gos a los jueces, Melero no des-
cartó recurrir su fallo ante el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo si su 
cliente no es absuelto y  ve «la 
más mínima fisura» que pueda 
beneficiar a Forn.  

Aun así, insistió en que su 
«percepción» es que «no ha ha-
bido la más mínima perturba-
ción de la buena marcha del 
juicio».              

El letrado admitió que duran-
te la celebración del referéndum 
se sometió a la Constitución a 
una «tensión máxima», aunque 
no llegase a estar en peligro en 
ningún momento. «Tengo mu-
cha confianza en la fortaleza de 
nuestras instituciones y la de-
mocracia», argumentó. 

Preguntado por el hecho de 
que no simpatice ideológica-
mente con los acusados en el 
juicio del procés, el abogado de 
Forn develó que normalmente 
no tiene sintonía «con muchos 
de sus clientes», y puso como 
ejemplo que un oftalmólogo no 
le pregunta a sus pacientes por 
su ideología para tratarles. 

«El juicio se ha 
celebrado con todas 
las garantías»
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La magistrada del 1-O deja 
sin efecto el procesamiento 
de Joaquim Nin, entre otros 
investigados  

La titular del Juzgado de Ins-
trucción 13 de Barcelona, que 
investiga la logística del 1-O, 
descartó ayer procesar por pre-
sunta organización criminal a 28 
investigados en la causa, entre 
ellos el secretario de Comunica-
ción y exsecretario de Difusión 
de la Generalitat, Antoni Mo-
lons; a la vicepresidenta y presi-
denta en funciones de la CCMA, 
Núria Llorach; a los directores 
de TVC, Vicent Sanchis, y Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo; el 
director corporativo, comercial y 
de marketing de la CCMA, Mar-
tí Patxot, y a excargos del Diplo-
cat. Así, no ha aceptado esta 

petición formulada por la Fisca-
lía en un recurso de reforma al 
auto de procesamiento, en el 
que el Ministerio Público solici-
taba procesar por organización 
criminal a cargos y excargos co-
mo el exsecretario general de 
Presidencia Joaquim Nin; el di-
rector de Comunicación, Jaume 
Clotet; el secretario general de 
Trabajo, Josep Ginesta; el exdi-
rector de Diplocat Albert Royo, 
el exdirector de la delegación de 
la Generalitat ante la UE Ama-
deu Altafaj, y la exdirectora de 
Servicios de la Secretaría Gene-
ral de Economía Natàlia Garriga.   
En su auto, la magistrada Ale-
jandra Gil descarta finalmente 
procesar a la exsecretaria gene-
ral de Gobernación Meritxell 
Masó; la exjefa del área de pro-
cesos electorales Montserrat Vi-
dal y al consejero de la empresa 
Indugraff Josep Maria Gisbert, 
tal y como pedía la Fiscalía.

La juez descarta que haya 
«organización criminal»


