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HÉCTOR MARÍN SANT ANDREU DE LA BARCA 
A lo largo de un patio de armas en-
galanado con grandes banderas ro-
jigualdas y senyeres, el acto de 
conmemoración en Cataluña del 
175 aniversario de la fundación de 
la Guardia Civil se celebró ayer sin 
dejar de lado la tensión y la «desa-
fección» que percibe el Instituto 
Armado en esta comunidad a raíz 
de los acontecimientos políticos del 
otoño de 2017. 

La sede de la Comandancia de 
la Guardia Civil en Cataluña, situa-
da en Sant Andreu de la Barca, 
volvió a ser el escenario de una ce-
lebración anual caracterizada por 
una tradicional solemnidad a la 
que desde el 1-O se ha sumado un 

novedoso aire de protesta y reivin-
dicación. «Somos el cuerpo que 
hoy en día está enfrentado al te-
rrorismo; al independentismo ra-
dical, autócrata, sectario y supre-
macista; al crimen organizado y a 
todas las formas de actuación con-
tra el Estado, tal como lo concibe y 
estipula la Constitución», manifes-
tó el jefe de la VII Zona de la Guar-
dia Civil en Cataluña, el general 
Pedro Garrido. 

Durante un discurso pronuncia-
do mayoritariamente en castellano 
en el que intercaló el catalán, el je-
fe del Instituto Armado en Catalu-
ña agradeció el esfuerzo realizado 
por todos los guardias civiles «pa-
ra sobreponerse y mantenerse aje-

nos a la desafección y al desprecio 
recibidos» en la comunidad. Garri-
do mostró gratitud también hacia 
familiares «convertidos en víctimas 
colaterales de los alegres cantari-
nes y pacíficos intolerantes». 

Como el año pasado, el cuerpo 
criticó los ataques a cuarteles don-
de viven familiares como mujeres 
e hijos. Si bien el jefe de la Guardia 
Civil cree que ha menguado «la 
elevada tensión social» vivida los 
últimos años en Cataluña, lamentó 
que algunos sectores hayan asig-
nado «el papel de  villanos y el ca-
lificativo de fascista a todos los que 
no comparten sus creencias». 

El Instituto Armado tiene en el 
municipio de las afueras de Barce-

lona la sede de su Comandancia en 
Cataluña desde 1992. Hasta 2017, 
no constaban incidentes entre los 
miembros de la Guardia Civil y la 
población. Un síntoma es que en el 
acuartelamiento, el mayor de la 
Guardia Civil en Cataluña, existe 
un servicio de guardería utilizado 
por los vecinos.  

 En el municipio los guardias ci-
viles eran unos vecinos más, mien-
tras que el instituto El Palau era 
considerado un centro modélico. 
No obstante, el conflicto estalló 
cuando algunos padres que son 
guardias civiles denunciaron que a 
sus hijos se les había dispensado 
un trato no apropiado en las aulas 
del instituto por parte de algunos 

GERMÁN GONZÁLEZ  BARCELONA 
El Juzgado de Instrucción número 
13 de Barcelona que investiga una 
posible desobediencia y malversa-
ción de caudales públicos en los pre-
parativos del referéndum del 1-O 
certificó que faltan por abonar 2,1 
millones de euros de los 5,8 impues-
tos por la magistrada para garantizar 
la responsabilidad civil a 17 procesa-
dos. La secretaria judicial indicó en 
un escrito que de momento se han 
abonado unos 3,7 millones de euros 
que proceden de la caja de resisten-
cia recaudada por las entidades so-
beranistas pero que faltan otros 2,1 
para completar la fianza. Por eso, el 
juzgado inició los trámites para ave-
riguar el patrimonio de los 17 proce-
sados por malversación por si, en ca-
so de no conseguir el dinero, se ini-
cia un posible embargo de sus 
bienes y alcanzar esta cantidad. 

Los acusados consignaron hace 
unos días unos 3,7 millones de euros 
y añadieron que la cantidad que fal-
ta equivale a los 2,1 millones que el 
Tribunal Supremo impuso como 
responsabilidad civil a los líderes in-
dependentistas juzgados por rebe-
lión. Consideraban que se reclama-
ba de forma indebida este dinero ya 
que se hacía por duplicado, en los 
procesos abiertos en el Supremo y 

en el Juzgado de Instrucción 13 de 
Barcelona. 

Sin embargo, la secretaria judi-
cial considera que estos 2,1 millo-
nes están depositados a favor de 
personas distintas en una causa di-
ferente, por lo que se trata de «un 
procedimiento distinto del que se 
instruye aquí, ante un órgano judi-
cial distinto de este juzgado ins-

tructor y respecto a unos hechos 
que ninguna resolución judicial fir-
me haya declarado coincidentes 
con los investigados en este suma-
rio». 

Por eso, recuerda a la juez que 
«queda pendiente de afianzar la 
cantidad de 2,1 millones, debiendo 
proceder conforme a lo dictado en 
el auto de procesamiento de fecha 4 

de abril de 2019 y a lo establecido 
en la ley procesal respecto a la res-
ponsabilidad civil». La magistrada 
indicó a los procesados por malver-
sación, que son cargos de la Gene-
ralitat, que si no aportaban la fianza 
se embargarían sus bienes. 

Dentro de este procedimiento, la 
juez también debe decidir si acepta 
el recurso de la Fiscalía en el que 
asegura que existen indicios del de-
lito de organización criminal en la 
actuación de la cúpula de TV3 y Ca-
talunya Ràdio para impulsar el refe-
réndum pese a su suspensión por el 
Tribunal Constitucional. Por eso pi-
de acusar a cargos de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), además de los que ya es-
tán: los directores de TV3, Vicent 
Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, y la presidenta de CCMA, 
Núria Llorach.

Procesados por el 1-O no 
han pagado 2,1 millones  
El juzgado inicia los trámites para garantizar que los acusados 
llegan a los 5,8 millones de euros por responsabilidad civil

La Guardia Civil celebra el 175 aniversario de su fundación en el cuartel de Sant Andreu de la Barca. EUROPA PRESS

«Nos enfrentamos al independentismo supremacista» 
El jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, reivindica el esfuerzo del Instituto Armado 

Ante el escrito del fiscal. 
La diputada electa por 
Barcelona Cayetana Álvarez de 
Toledo pidió ayer la dimisión del 
director de TV3, Vicent Sanchis, 
después de que la Fiscalía haya 
solicitado procesar por 
organización criminal a la 
cúpula de la Corporació 
Catalana de Mitjans por el 1-O.   

 Álvarez de Toledo señaló que el 
director de TV3 no debería 
seguir en su cargo: «Me gustaría 
que el señor Sanchis dimitiera. 
Tendría que haber dimitido ya, 
pero desde luego no puede 
aguantar ni un minuto más».

El PP PIDE LA DIMISIÓN 
DE VICENT SANCHIS 

Debe decidir sobre el 
recurso de la Fiscalía 
respecto a los altos 
cargos de la CCMA 

docentes y alumnos a raíz de las 
cargas policiales del referéndum 
del 1-O.  

Asistieron al acto de conmemo-
ración representantes de la Gene-
ralitat, como el secretario general 
de la Conselleria de Interior, Brau-
li Duart; el director de los Mossos 
d’Esquadra, Andreu Joan Martí-
nez, y el comisario jefe, Miquel Es-
quius, a quienes Garrido agradeció 
su presencia «por lo que esto re-
presenta de retorno a la habituali-
dad».  

Además, el acto contó con la 
presencia del ex presidente de la 
Generalitat José Montilla; el presi-
dente del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, Jesús María Ba-
rrientos; el fiscal superior de Cata-
luña, Francisco Bañeres; el jefe 
superior de Policía Nacional en Ca-
taluña, José Antonio Togores, y el 
alcalde del municipio, el socialista 
Enric Llorca.


