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El Ministerio del Interior in-
vertirá seis millones en adqui-
rir un nuevo equipamiento in-
formático que permita a las
fuerzas de seguridad desen-
criptar las comunicaciones
que, a través de teléfonosmóvi-
les y otros dispositivos electró-
nicos,mantienen los sospecho-
sos de terrorismo o crimen or-
ganizado, según el documento
de licitación del contrato, al
que ha tenido acceso EL PAÍS.

La decisión se produce
después de que la Policía y la
Guardia Civil admitan que el
sistema actual, adquirido a fi-
nales de 2018 con un desem-
bolso de 6,2 millones, ha da-
do unos “resultados muy dis-
cretos debido a su compleji-
dad en la ejecución, ya que
requiere la proximidad al ob-
jetivo, lo que añade riesgos
tanto para los agentes como
para la investigación”, según
recoge el pliego del contrato.
Ello ha motivado que, hasta
ahora, “el número de inter-
venciones es mínimo en rela-
ción con las necesidades”.

La inversión, financiada
con fondos de la UE, reforza-
rá el Sistema de Intercepta-
ción Legal de las Telecomuni-
caciones (Sitel) que permite a
las fuerzas de seguridad inter-
venir bajo control judicial mi-
les de llamadas y mensajes
de sospechosos.

Invisible al sospechoso
En concreto, se pretende ac-
tualizar una de sus herra-
mientas, la plataforma SILC,
creada en 2011 para que la
monitorización incluyese las
comunicaciones por aplica-
ciones de mensajería instan-
tánea como WhatsApp, Tele-
gram o Signal. Aunque la an-
terior actualización de la pla-
taforma, realizada hace poco
más de tres años, mejoró y
amplió sus capacidades, la Po-
licíaa y la Guardia Civil reco-
nocen ahora que resulta insu-
ficiente ante “la rápida evolu-
ción tecnológica de los últi-
mos años”.

Las interceptaciones están
reguladas desde 2015 en la
Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, que fijó las garantías pro-
cesales para realizarlas. Solo
están autorizadas en investi-
gaciones por delitos de terro-
rismo, delincuencia organiza-
da, contra menores, contra la
Constitución o la defensa na-
cional y los cometidos a tra-
vés de instrumentos informá-
ticos. Tras la renovación, el
sistema permitirá “la inyec-
ción” del software espía a dis-
tancia y que sea “invisible” pa-
ra el sospechoso. Una vez ins-
talado, hará posible “extraer
remotamente” todo tipo de lla-
madas, archivos, geolocaliza-
ciones, correos, claves y fiche-
ros. El sistema deberá estar
operativo en enero próximo.

“Una buena oposición hace un
buen Gobierno”. Salvador Illa, je-
fe de la oposición en Cataluña,
resumió ayer con esta frase lama-
no tendida que ha ofrecido al pre-
sidente de la Generalitat, Pere
Aragonès. En su primer encuen-
tro, el dirigente del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) ase-
guró a Aragonès que contará con
su apoyo en materias clave como
la lucha contra la pandemia del
coronavirus o en la captación de
los fondos europeos de recons-
trucción económica. Illa también
le transmitió que los socialistas
quieren renovar los más de cien
cargos públicos en funciones que
están pendientes de un acuerdo
en el Parlamento catalán.

La entrevista formó parte de
la ronda de primeros contactos
que Aragonès ha mantenido con
los presidentes de los grupos
parlamentarios, con excepción
de Vox. Illa notificó al presiden-
te de la Generalitat que conside-
ra urgente relevar al Síndic de
Greuges y renovar la Corpora-
ción Catalana de Medios Audio-
visuales (CCMA). El síndic Ra-
fael Ribó lleva 17 años como de-
fensor del pueblo catalán, dos
de ellos en funciones a la espera
de que el Parlament vote un
nombre para sustituirle. Para
elegir al síndic es necesaria una
mayoría de tres quintas partes
de la Cámara. Illa afirmó que re-
novar la sindicatura es priorita-
rio “para remontar el prestigio

de la institución, afectado por la
acción del anterior síndic”.

Los partidos constitucionalis-
tas han sido severos con el papel
de Ribó durante el procés, y le
han reprochado que tomara par-
tido a favor de la separación de
España. Illa comunicó a Ara-
gonès que es partidario de que
el futuro o futura síndica sea
una persona que, a diferencia de
Ribó, no proceda de la política, y
que tenga una sólida trayectoria
académica, en el tercer sector o
en la judicatura.

Fondos europeos
Otra prioridad para el PSC es
acordar un pacto para “refun-
dar” la CCMA, empezando por la
elección de los miembros del
consejo de administración, y si-
guiendo por la elección por con-
curso del director de TV-3 y de
Catalunya Ràdio. “No solo quere-
mos un reparto de sillas sino
una refundación que recupere
el pluralismo de estos medios”,
apuntó Illa. Los miembros del
órgano de gobierno de la CCMA
son elegidos por una mayoría de
dos tercios del Parlament.

Las propuestas que Illa hizo
llegar ayer a Aragonès son las
mismas que ha ido reiterando
en las últimas semanas, aunque
en esta ocasión suavizó sus críti-
cas al plan del Ejecutivo de aglu-
tinar en 27 proyectos los fondos
de reconstrucción europeos pa-
ra Cataluña, que la coalición for-
mada por Esquerra Republica-
na y Junts per Catalunya confía
en que superen los 30.000millo-
nes de euros. El plan fue presen-
tado en febrero, durante la cam-
paña de las pasadas elecciones
autonómicas. Illa aseguró por
entonces que tenía dudas al res-
pecto y que su objetivo era anali-
zar con detalle la lista de las 27
propuestas empresariales y de
investigación. Las energías lim-
pias, las telecomunicaciones y la
movilidad y el urbanismo soste-
nible son las principales líneas
maestras de estas iniciativas. En
su primera reunión con Ara-
gonès, el jefe de la oposición
aceptó que los 27 proyectos
“sean la base, el punto de parti-
da” de la estrategia para trans-
formar y reactivar la industria
catalana. El PSC presiona a la
Generalitat para que abra un
proceso para consensuar las ini-
ciativas que reciban los fondos
con patronales, sindicatos y par-
tidos del arco parlamentario.

Illa reclama a Aragonès
la renovación urgente del
Síndic de Greuges y de TV-3
El ‘president’ y el jefe de la oposición se reúnen por primera vez

La CUP mostró ayer su con-
trariedad con el Govern al
por su falta de “gestos” en la
crisis de la vivienda y por
querer dar una “apariencia”
de normalidad en sus relacio-
nes con el Gobierno central
pese a la “represión” que
sufre el independentismo.
Las diputadas Dolors Sabater
y Eulàlia Reguant traslada-
ron al president sus reivindi-
caciones e insistieron en que
el pacto de legislatura que
firmaron con ERC no implica
es un cheque en blanco. / À. P

La Abogacía del Estado solicitó
ayer 25 años de cárcel para Jor-
di Pujol Ferrusola, primogénito
del expresidente catalán Jordi
Pujol, en la causa por delitos fis-
cales derivados de la gestión de
su patrimonio. Además, para la
exesposa de aquel, Mercé Giro-
nés, ha reclamado 17 años y me-

dio, y para su hermano Josep
cuatro años de prisión. Los deli-
tos imputados son los de falsifi-
cación en documento mercantil,
contra la Hacienda, blanqueo de
capitales y frustración a la ejecu-
ción. Los servicios jurídicos de-
pendientes del Gobierno no pro-
ponen pena alguna para el ex
president pese a que la Fiscalía

pide nueve años por asociación
ilícita y blanqueo.

La Abogacía del Estado tam-
poco pide penas para los otros
cinco hijos del expresidente. Es-
to se debe a que esta acusación
se limita a la comisión de delitos
por los que se haya ocasionado
un perjuicio a la Hacienda.

En su escrito, la Abogacía del
Estado afirma que “los miem-
bros de la familia Pujol allega-
ron grandes cantidades de dine-
ro prevaliéndose del cargo que
Jordi Pujol i Soley ostentó como
presidente de la Generalitat de
Cataluña (1980-2003)” y que la
familiamantuvo oculto ese dine-
ro. Además, considera que Jordi
Pujol Ferrusola ostentaba “la di-
rección operativa de la capta-
ción y distribución de los fon-
dos”. El primogénito del clan

realizaba, según el escrito, conti-
nuos ingresos en efectivo en las
cuentas de la familia en bancos
de Andorra, repartos de dinero
entre las cuentas andorranas de
la familia vía transferencia ome-
diante ingresos en efectivo e in-
gresos en metálico directos en
cuentas de terceros. Además,
considera que se dieron tam-
bién “actuaciones transnaciona-
les”, dirigidas a garantizar la
máxima opacidad del dinero y
que se produjo un “uso sistemá-
tico de mecanismos ilícitos de
compensación internacional”.

Además de las penas de cár-
cel, los servicios jurídicos depen-
dientes del Gobierno reclaman a
Jordi Pujol Ferrusola y Mercé
Gironés la cantidad de 7.768.127
euros en concepto de responsa-
bilidad civil.

Interior admite
dificultades en
el programa
que desencripta
comunicaciones

La CUP
solicita “gestos”

La Abogacía del
Estado pide 25 años
de prisión para
Jordi Pujol Ferrusola

Pere Aragonès (izquierda) y Salvador Illa se saludan ayer en el Palau de la Generalitat. / TONI ALBIR (EFE)
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