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El director de TV3, Vicent Sanchís, y la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, en el Parlamento catalán
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La presidenta en funciones de la Cor-
poración Catalana de Medios Audio-
visuales (CCMA), Núria Llorach, se ha 
sumado a la larga lista de una cuaren-
tena de cargos, trabajadores públicos 
y empresarios imputados por colabo-
rar en los preparativos del referéndum 
independentista del 1 de octubre del 
año pasado. 

El titular del Juzgado de Instrucción 
número 13 de Barcelona, Juan Anto-
nio Ramírez Sunyer, que se encarga de 
esta causa, la ha citado para declarar 
en calidad de investigada para el pró-
ximo martes 9 de octubre por la difu-
sión de los anuncios institucionales 
de la consulta ilegal en los medios pú-
blicos catalanes, TV3 y Catalunya 
Ràdio, según confirmaron fuentes ju-
diciales. El anuncio, de unos veinte se-
gundos, que se emitió dentro de la cam-
paña «Civisme» con el logotipo de la 
Generalitat, mostraba unas vías de tren 
que se bifurcaban, con una voz en «off» 
que interpelaba al espectador: «Has 
nacido con la capacidad de decidir, ¿re-
nunciarás a ella?». Luego, la voz aña-
día: «Ahora, más que nunca, el futuro 
de Cataluña está en tus manos. Parti-
cipa en él. El 1 de octubre, referéndum». 
Tras la imagen de las vías que se bifur-

caban, aparecía una mano que intro-
duce una papeleta en una urna. 

Ya tuvo que explicarse 
Llorach ya tuvo que dar explicaciones 
con anterioridad por la difusión del 
anuncio, tanto ante la Guardia Civil 
como luego ante el propio juez de ins-
trucción. También lo hizo ante el Tri-
bunal Supremo, en la causa en la que 
se investiga por el 1-O a los líderes del 
«procés». En todos esto casos lo hizo 
como testigo; ahora, la 
diferencia es que deberá 
hacerlo con abogado en 
calidad de investigada. 
En aquellos interrogato-
rios, Llorach defendió 
que tanto TV3 como Ca-
talunya Ràdio emitieron 
anuncios institucionales 
del referéndum del 1 de 
octubre en base a una ley 
del Parlament de la que 
dependen los medios pú-
blicos catalanes. 

El Parlamento catalán 
aprobó una semana an-
tes del referéndum una 
ley para intentar ampa-
rarlo que, en su artículo 
10, establecía que la Ge-
neralitat impulsaría una campaña de 
propaganda institucional para promo-
ver la iniciativa secesionista y llamar 
así a la participación. Sin embargo, po-
cos medios de comunicación se pres-
taron a ejercer de portavoz de la con-
sulta ilegal. Los anuncios solamente 
fueron emitidos en TV3, Catalunya 
Ràdio y algunos diarios de ideario in-

dependentista, especialmente digita-
les. La mayoría de medios, ya por con-
vicción o por miedo a posibles conse-
cuencias penales, se decantaron por 
no difundir estos anuncios. 

Medios independentistas 
Después de que el Tribunal Constitu-
cional hubiese suspendido la consul-
ta, la magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mer-
cedes Armas ordenó a los editores del 

periódico «El Punt Avui» 
y de los digitales «El Na-
cional», «Vilaweb», «Na-
cióDigital», «Directe» y 
«Racó Català» que se abs-
tuvieran de incluir «pro-
paganda o publicidad» 
sobre la consulta del 1 de 
octubre «en cualquier 
manera». Los editores de 
estos diarios independen-
tistas también tuvieron 
que comparecer ante la 
Guardia Civil. 

El presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, fiel 
a las costumbres telemá-
ticas de quien lo designó 
a dedo para seguir mo-
viendo los hilos del inde-

pendentismo desde el extranjero, Car-
les Puigdemont, se solidarizó ayer con 
Llorach a través de su cuenta de Twi-
tter. «¡Por haber emitido la campaña 
del 1-O! Por nuestros derechos civiles, 
sociales y nacionales, no podemos 
aceptarlo. Todo el apoyo y adelante, 
siempre adelante. Abrazos», escribió 
en la red social.

El juez imputa a la presidenta 
de TV3 por el anuncio del 1-O
∑ Llorach está citada  

el 9 de octubre como 
investigada, tras haber 
declarado ya de testigo

Una macrocausa 

El magistrado 
investiga a una 
cuarentena de 

personas por los 
preparativos del 

referéndum

El anuncio 

«Ahora, más que 
nunca, el futuro 

está en tus manos. 
Participa en él.  
El 1 de octubre, 
referéndum»
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