
Pablo Casado, sin embargo, de-
fendió que el PP no respaldará a Ice-
ta porque «ha dicho que los presos 
golpistas que están en prisión pre-
ventiva no deberían estar en la cár-
cel sin esperar lo que digan los jue-
ces», por «confiar en que hubiera in-
dultos» y por apoyar una consulta 
de autodeterminación en Cataluña. 
Además, Iceta «no es el más indica-
do para presidir» el Senado al ser una 
cámara que «dependiendo de hasta 
dónde llega el desafío de la Genera-
litat, pueda tener que llegar a apli-
car el artículo 155 de la Constitu-
ción».

tos que sólo se explican por el pul-
so que mantienen con JxCat por ser 
los mejores depositarios de las esen-
cias del independentismo. 

La primera consecuencia del veto 
será que «nada será igual a partir de 
ahora», apuntó un diputado próxi-
mo a Sánchez. El presidente «no está 
contento», comentó Iceta para des-
cribir con sutileza el estado de áni-
mo del líder socialista. Por lo pron-
to, el diálogo entre el Gobierno y Ca-
taluña tendrá que esperar y la leve 
distensión de la legislatura pasada 
no tendrá continuidad inmediata.

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

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. El presidente de la 
Generalitat catalana aprovechó ayer 
su comparecencia ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña para 
poner su imputación por los lazos 
amarillos como prueba de que está 
dispuesto a llegar hasta el final para 
alcanzar la independencia y para car-
gar 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, To-
rra se valió de su declaración ante el 
juez acusado de desobediencia para 
sacar pecho frente a los sectores más 
radicales del independentismo 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 conse-
cuencias necesarias» en defensa de 
la libertad, afirmó.  

Torra quería un baño de masas, 
como el que se dio Artur Mas cuan-
do declaró como investigado por el 
9-N en 2015 (fue acompañado por 
400 alcaldes), pero en el caso del ac-
tual presidente del Govern la parro-
quia independentista no respondió. 
Intentó la foto de una multitud arro-
pándole al pie de las escalinatas del 
Palacio de Justicia y apenas dos cen-
tenares de personas acudieron a dar 
su apoyo al jefe del Ejecutivo cata-

lán. Eso sí, su Gobierno en pleno y 
representantes de todas las fuerzas 
secesionistas y de las plataformas 
sociales. Como siempre, el indepen-
dentismo buscó la escenografía de 
los símbolos: recorrido desde el arco 
del triunfo hasta el tribunal. Pero la 
falta de público restó épica y deslu-
ció la protesta. 

Torra declaró por espacio de tres 
cuartos de hora. Ante el juez, apeló 
a la libertad de expresión como ar-
gumento para no retirar los lazos 
amarillos de la fachada del Palau de 
la Generalitat como le ordenó la Jun-
ta Electoral Central el pasado mar-
zo. Además, en su comparecencia, 
en la que respondió al fiscal pero no 
a la acusación popular de Vox, ase-
guró que la Junta Electoral no tenía 
competencias para obligarle a reti-
rar los lazos y afirmó que la orden 
recibida era imprecisa. 

Parcialidad 
Tras su paso por el juzgado, el presi-
dente de la Generalitat catalana com-
pareció en el Palau, donde cargó con-
tra la Junta Electoral por actuar «con 
parcialidad manifiesta y clara inten-
cionalidad política». Hemos pasado, 
dijo, «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 pre-
sos de la fachadas de los edificios de 
la administración catalana fue «in-
justa e ilegal». En consecuencia, re-
mató, «no se puede obedecer una or-
den que conculque derechos funda-
mentales». 

El presidente catalán retiró la sim-
bología soberanista de los edificios 

del Gobierno autonómico, pero lo 
hizo dos días después del plazo y tras 
un intento de burlar la orden de la 
Junta Electoral, ya que cuando le pi-
dió que descolgara la pancarta con 
el lazo amarillo, la tapó con otra que 
llevaba un lazo blanco. Acabó reti-
rando todo.             

Los tres últimos presidentes de 
Cataluña han sido imputados o pro-

cesados por delitos relacionados con 
el proceso secesionista. Mas fue con-
denado a un año de inhabilitación 
por desobediencia al organizar la 
consulta ilegal del 9-N. Puigdemont 
está procesado en rebeldía por un 
delito de rebelión por los hechos de 
octubre. Torra está imputado por de-
sobediencia y podría ser inhabilita-
do dos años si es condenado.

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

Torra llegó ayer arropado a declarar en la causa de los lazos. :: M. P. /EFE

Responsabiliza a la cúpula 
de TV3 y de Catalunya 
Ràdio, así como a excargos 
intermedios del Govern, 
de actuar «concertados»  

:: C. REINO 
BARCELONA. El Juzgado de Ins-
trucción número 13 de Barcelona, el 
primero que abrió una causa contra 
el proceso secesionista, dictó hace un 
mes un auto de procesamiento  con-
tra 30 personas por malversación, de-

sobediencia, falsedad documental, 
revelación de secretos y prevarica-
ción por su implicación en la organi-
zación del referéndum ilegal del 1-O. 
La Fiscalía pidió ayer que se rectifi-
que ese auto y se siente en el banqui-
llo a 28 de esos 30 acusados también 
por el delito de integración de orga-
nización criminal. 

Los encausados son miembros de 
la dirección de la radio y televisión 
públicas de Cataluña, exaltos cargos 
en 2017 de la administración catala-
na –de segundo nivel tras los conse-
lleres– así como empresarios. 

Entre los que podrían haber for-
mado parte de esta organización cri-
minal están el hoy secretario de Co-
municación y exsecretario de Difu-
sión de la Generalitat catalana, An-
toni Molons; la presidenta de la Cor-
poración Catalana de Medios Audio-
visuales, Núria Llorach, y los 
directores de TV3, Vicent Sanchis, y 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Las 
penas contempladas para este delito 
en sus casos más graves asciende a 
ocho años de prisión. Según la Fisca-
lía, cada uno de ellos actuó «de for-
ma concertada y permanente en el 
tiempo y con la finalidad de conse-
guir por vías delictivas la secesión de 
la comunidad de Cataluña». 

La acusación pública mantiene que 
una organización criminal es «cual-
quier red estructurada, que agrupe a 
una pluralidad de personas con una 
jerarquización y reparto de tareas». 
A su juicio, la conducta de los proce-
sados para organizar el referéndum 

fue «conjunta y coordinada, de for-
ma tal que ante las resoluciones del 
Tribunal Constitucional en las que 
se suspendía y después se declaraba 
la inconstitucionalidad de resolucio-
nes o leyes del Parlament catalán, 
continuaron con la hoja de ruta que 
tenían marcada cada uno en el ám-
bito de sus competencias y respon-
sabilidades». 

La causa contra el 1-O del juzgado 
de Barcelona es una de las muchas 
patas en las que se dirime judicial-
mente el ‘procés’. El Tribunal Supre-
mo juzga a los doce líderes del ‘pro-
cés’ desde el pasado febrero, pero no 
incluye la acusación de organización 
criminal. La Audiencia Nacional úl-
tima el inicio del juicio contra la cú-
pula de los Mossos d’Esquadra, entre 
otros el exmayor Josep Lluís Trape-
ro.  

Además, diferentes juzgados cata-
lanes investigan a agentes de la Poli-
cía española por las cargas del 1-O.

La fiscalía pide procesar 
por organización criminal 
a 28 acusados del 1-O
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