
EL JUICIO DEL ‘PROCÉS’

Se distancia de la fiscalía, 
alega que no se puede 
vulnerar su derecho a la 
participación política y 
dice que hay mecanismos 
para suspenderlo 

:: M. BALÍN / M. SÁIZ-PARDO 
MADRID. La Abogacía del Estado 
se volvió a distanciar ayer del crite-
rio de la Fiscalía del Tribunal Supre-
mo en el juicio del ‘procés’ secesio-
nista. El departamento dependien-
te del Ministerio de Justicia pidió al 
tribunal que autorice el permiso de 
salida de Oriol Junqueras el próxi-
mo lunes para jurar o prometer su 
cargo ante la Junta Electoral Cen-
tral como europarlamentario.  

El acceso al acta dotaría al presi-
dente de Esquerra Republicana de 
una amplia inmunidad que podría 
afectar al desarrollo de la causa en 
el Supremo, según advirtió la Fis-
calía en su escrito contrario a la au-
torización. Sin embargo, los servi-
cios jurídicos del Estado conside-
ran que es a la Junta Electoral a la 
que corresponde valorar el cumpli-
miento de los requisitos estableci-
dos por el derecho español, que pue-
de afectar a los candidatos electos 
y singularmente los efectos del ar-
tículo 384 bis de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal (Lecrim), cuya 
aplicación supondría la suspensión 
automática de Junqueras por estar 
procesado por rebelión y en prisión 
preventiva. 

Esta petición, según señala el es-
crito firmado por la abogada del Es-
tado Rosa María Seoane, jefa del de-
partamento de Penal, se fundaría en 
la doctrina expuesta por el propio 
tribunal hace tan solo unas sema-
nas, cuando se concedió permiso al 
líder de Esquerra y a otros presos en 
la misma causa que resultaron elec-
tos para salir del centro penitencia-
rio de Soto del Real, en Madrid.  

Se amparó, recordó la abogada, en 
el «ejercicio de sus derechos de re-
presentación política» para tomar 
posesión de sus escaños en el Con-
greso y en el Senado. Posteriormen-
te, «todos ellos fueron suspendidos 
de forma cautelar de sus cargos». 

Privilegio y suplicatorio 
La abogada del Estado llamó la aten-
ción sobre dos peculiaridades del ré-
gimen jurídico que regula la toma 
de posesión de los candidatos elec-
tos al Parlamento Europeo. La pri-
mera de ellas, relató, es que corres-
ponde a la Junta Electoral Central y 
no a la Cámara de Bruselas la com-
petencia para valorar el cumplimien-
to de estos requisitos, mientras que 
posteriormente es el Parlamento 
Europeo el que debe resolver las con-

troversias que pudieran eventual-
mente suscitarse.  

De este modo, detalla el escrito, 
«el Parlamento Europeo no puede 
poner en cuestión la propia regula-
ridad de la proclamación efectuada 
por la Junta Electoral nacional». Se-
ñala igualmente que la legislación 
nacional tampoco autoriza a la Cá-
mara europea a negarse a tomar nota 
de tal proclamación si considera que 
existe una irregularidad. 

En cuanto a la segunda peculia-
ridad, se refiere al alcance del régi-
men de las inmunidades de los eu-
roparlamentarios, que se remite al 
derecho nacional de cada uno de los 
electos. Así, en relación con la posi-
ble extensión de los privilegios que 
pueda invocar Junqueras «vendrán 
determinados por la extensión que 

les reconoce el derecho español» y 
también por las limitaciones que 
imponga el Tribunal Supremo.  

Los servicios jurídicos del Estado 
se situaron así enfrente de la Fisca-
lía, que se opone a conceder el per-
miso en un informe en el que advir-
tió que, de obtener la condición de 
europarlamentario, ello obligaría a 
pedir un suplicatorio a la Cámara de 
Bruselas para poder seguir avanzan-
do en el procedimiento. Una circuns-
tancia que causaría «interferencias 
absolutamente irrazonables» en el 
procedimiento, como la paraliza-
ción de la causa mientras se trami-
ta el suplicatorio. 

El tribunal deberá ahora pronun-
ciase sobre la petición de Junqueras 
y los escritos opuestos de la Fiscalía 
y la Abogacía el Estado. 

La Abogacía sí respalda que Junqueras 
recoja el acta de europarlamentario

Oriol Junqueras, ayer, durante su turno de última palabra en la última jornada de juicio. :: EFE

:: PAULA ROSAS 
PARÍS. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) con-
firmó ayer que la demanda inter-
puesta por la expresidenta del Par-
lament catalán, Carme Forcadell, 
a raíz de su prisión preventiva, ha 
sido «declarada inadmisible» y, por 
lo tanto, rechazada por la corte. La 
decisión «no es recurrible, es de-
finitiva», aseguran fuentes de la 
institución. La decisión del TEDH 
se suma al revés encajado el mes 
pasado por 74 diputados indepen-
dentistas catalanes, que habían re-
currido la suspensión del pleno del 
parlamento autonómico en el que 
iba a declararse la independencia 
de Cataluña. Estrasburgo avaló en-
tonces la decisión del Constitucio-
nal, que consideró «necesaria en 
una sociedad democrática». 

En este caso, Forcadell había acu-
dido al TEDH el 23 de enero para 
recurrir su situación de prisión pro-
visional alegando la violación de 
cuatro artículos del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos. En 
septiembre, el Constitucional ha-
bía resuelto denegar la suspensión 
cautelar de su encarcelamiento pro-
visional, a la espera, sin embargo, 
de resolver en sentencia sobre el 
fondo de la cuestión. Los abogados 
de la expresidenta del Parlament 
consideraron que el alto tribunal 

español se había 
pronunciado de 
manera implíci-
ta sobre el fon-
do, y que eso 
abría la vía de 
Estrasburgo.  

La corte euro-
pea, sin embar-
go, no parece ha-
berlo entendido 
así ya que el juez 

único del tribunal decidió en mar-
zo la inadmisibilidad de la deman-
da de Forcadell. Sin embargo, no 
especificó los motivos, como es ha-
bitual. Según explican desde la ins-
titución, las miles de demandas 
que llegan a Estrasburgo pasan pri-
mero por un departamento de fil-
trado que verifica que la documen-
tación presentada está completa. 
Entonces, se le asigna un número 
de caso y se atribuye bien a un tri-
bunal de un juez único «cuando la 
demanda es claramente inadmisi-
ble porque no cumple con todos 
los criterios requeridos para ser ad-
mitida», o bien a un comité de tres 
jueces o a sala (7 magistrados), de-
pendiendo de la jurisprudencia 
existente sobre el caso.  

Los criterios de admisibilidad 
son que no se hayan agotado todos 
las instancias judiciales del país de-
mandado, que esté manifiestamen-
te mal fundada, o que sea sustan-
cialmente igual a otra ya examina-
da por la corte. En el ‘caso Forca-
dell’ todo hace indicar que se trata 
de la primera, al no haberse pro-
nunciado aún el Constitucional so-
bre el fondo de su detención pro-
visional. 

Estrasburgo 
rechaza la demanda 
de Forcadell  
por su prisión

Carme 
Forcadell.

Considera que los 
encausados carecían  
de una infraestructura 
adecuada para ejecutar 
un plan criminal 

:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. El juzgado núme-
ro 13 de Barcelona, que instruye una 
causa penal contra 30 exaltos car-
gos de la Generalitat de segundo ni-
vel en el escalafón de la administra-
ción, descartó ayer el procesamien-
to de los acusados por el delito de 
organización criminal, como recla-
maba la Fiscalía. El Ministerio Pú-

blico solicitó al juzgado de instruc-
ción que investiga la logística del 1-
O en paralelo a la celebración del jui-
cio contra los líderes del ‘procés’ en 
el Supremo que procesara a 28 de 
los 30 acusados por organización cri-
minal. Entre otros, el actual direc-
tor de TV3, Vicent Sanchis; el de Ca-
talunya Ràdio, Saül Gordillo; la pre-
sidenta en funciones del ente pú-
blico de radio y televisión, Núria 
Llorach; o el actual secretario de Co-
municación, Antoni Molons, exse-
cretario de Difusión. 

La jueza argumentó que los he-
chos investigados no pueden consi-
derarse constitutivos de un delito 
de organización criminal en la me-

dida en que de las actuaciones lle-
vadas a cabo por los acusados no pue-
de concluirse que tuvieran una in-
fraestructura adecuada para ejecu-
tar un plan criminal. Además, con-
sideró que no existía un acuerdo aso-
ciativo duradero.  

Según el escrito de acusación de 
la Fiscalía, una organización crimi-
nal es «cualquier red estructurada, 
sea cual fuere la forma de estructu-
ración, que agrupe a una pluralidad 
de personas con una jerarquización 
y reparto de tareas». En este caso, 
decía el Ministerio Público, los 28 
investigados actuaron «de forma 
concertada y permanente en el tiem-
po y con la finalidad de conseguir 

por vías delictivas» la secesión de 
Cataluña. 

El pasado 9 de abril, el juzgado 
número 13 de Barcelona, el prime-
ro que instruyó una causa penal re-
lacionada con el ‘procés’ secesionis-
ta, dictó el auto de procesamiento 
contra treinta personas, la mayoría 
exaltocargos del Govern de Carles 
Puigdemont acusados entre unos y 
otros de los delitos de malversación 
de caudales públicos, desobedien-
cia, falsedad documental, revela-
ción de secretos y prevaricación.  

La Fiscalía pretendió añadir des-
pués el delito de organización cri-
minal, pero la jueza instructora lo 
rechazó. Eso sí, mantuvo la fianza 
de 5,8 millones por responsabilidad 
civil para los 17 procesados por mal-
versación. Es la cantidad que la ma-
gistrada calcula que supuestamen-
te se gastó la administración catala-
na en la celebración del referéndum 
ilegal del 1 de octubre de 2017.

El juez renuncia a procesar por organización 
criminal al director de TV3 y otros 27 acusados
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