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El «otro» juicio del desafío soberanista 

VICENT SANCHIS  
DIRECTOR DE TV3 

Acusado de «desobediencia» por 
emitir la campaña de la 
Generalitat para fomentar la 
participación en el 1-O. Fue 
vicepresidente de Òmnium.
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SAÜL GORDILLO 
DIRECTOR DE CATALUNYA RÀDIO 

También está acusado de 
«desobediencia» por no acatar 
las órdenes del Constitucional. 
Trabajó en el El Punt, diario en el 
que escribió Carles Puigdemont. 

INÉS BAUCELLS

ANTONI MOLONS                          
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN  
Considerado el «contrapeso» 
convergente en el entramado 
político para controlar los 
medios catalanes, está acusado 
de malversación y prevaricación.

PAU BARRENA

JOAQUIM NIN 
EXSECRETARIO GENERAL  

DE LA PRESIDENCIA 
El ahora vicepresidente de la 
Diputación de Tarragona está 
acusado de malversación, 
desobediencia y prevaricación.
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ÀLEX GUBERN/MIQUEL VERA 
BARCELONA 

F
ormaban parte del segun-
do escalafón de la organi-
zación del referéndum del 
1 de octubre, un «decisi-
vo» brazo ejecutivo que 
dio cumplimiento a las 

«directrices» que emanaban del go-
bierno de la Generalitat y del resto de 
líderes del «procés» que están ahora 
siendo juzgados en el Tribunal Supre-
mo. Con el auto de procesamiento dic-
tado ayer por el juzgado de Instruc-
ción número 13 de Barcelona contra 
30 cargos y altos cargos de la Genera-
litat, así como varios empresarios, se 
da por cerrada la investigación de la 
otra gran causa relacionada con el gol-
pe secesionista. Año y medio después 
del 1 de octubre y de los hechos del 
«otoño negro» catalán, parte los res-
ponsables de la fase última del «pro-
cés» ya se sientan, o van camino de 
sentarse, en el banco de los acusados. 

En un pormenorizado auto, la ma-

gistrada Alejandra Gil –que sustituyó 
en la instrucción a Juan Antonio Ra-
mírez Sunyer, fallecido el pasado mes 
de noviembre– imputa los cargos de 
malversación de caudales públicos, 
desobediencia, falsedad documental, 
revelación de secretos y prevaricación 
a 30 acusados, de los cuales a 17 les exi-
ge una fianza solidaria de 5,8 millones 
de euros: 4,3 millones que es la esti-
mación que hace la juez de lo que se 
gastó o comprometió con el referén-
dum más un tercio de esa cantidad 
para frontar las responsabilidades fi-
nales del pleito. 

Si en el banco de los acusados del 
salón de plenos del TS se sientan es-
tos días los miembros del Gobierno 
catalán en 2017, además de la presi-
denta del Parlament y los líderes de la 
ANC y de Òmnium, por el auto de la 
magistrada Gil desfilan quizás nom-
bres menos conocidos para los no ha-
bituales en los círculos políticos, pero 
igualmente determinantes en las jor-
nadas que vivió Cataluña en 2017. Eran 
los segundos y terceros de cada con-

sejería, encargados de llevar a la prác-
tica la citada consulta –secretarios ge-
nerales y directores de los distintos 
departamentos–, también los respon-
sables de las empresas que se contra-
taron para llevarla a cabo y, de mane-
ra significativa, la cúpula de los me-
dios públicos catalanes. Como apunta 
la magistrada, y pese a haber sido re-
queridos de manera individual, Vicent 
Sanchis, director de TV3, y Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, 
«mostraron su conformidad para que 
se emitieran en los entes que dirigen 
los anuncios del referéndum y en nin-
gún momento, pudiéndolo hacer, de-
cidieron suspender las emisiones». 
Ambos, junto a Núria Llorach, al fren-
te del consorcio de medios públicos, 
afrontan cargos de desobediencia. 

«Plan común» 

En su auto, de lo genérico a lo más de-
tallado, la juez dibuja con precisión 
todo el arco de acontecimientos que 
explican el «procés»: desde su génesis 
político –la firma entre Artur Mas y 
Oriol Junqueras, el 19 de diciembre de 
2012, del Acuerdo para la Transicióm 
Nacional– hasta su culminación más 
técnica, por ejemplo, el encargo a la 
imprenta de El Vallenc de parte del 
material para la consulta. Si Junque-
ras acude a diario al TS estos días acu-
sado de un posible delito de rebelión, 
Francesc Fabregat, administrador de 

El Vallenc, o José María Gispert, geren-
te de la rotativa, afrontan cargos de 
desobediencia y malversación. La Jus-
ticia verá la responsabilidad de todos, 
desde los más altos promotores del 
«procés» a sus últimos y más modes-
tos engranajes. 

En medio de unos y otros, figuras 
clave de la administración autonómi-
ca, que lo fueron entonces, y lo siguen 
siendo ahora. Es el caso del segundo 
de Presidencia, Antoni Molons –el «tal 
Toni» al que testigos citaron en el Su-
premo, responsable de Difusión y que 
según el auto «intervino activamente 
y encargó la campaña del Registro de 
Catalanes en el exterior», la campaña 
«Civisme» y el diseño de los carteles 
con dos vías de tren bifurcándose y el 
lema «Naciste con capacidad de deci-
dir. ¿Renunciarás a ello?». El «tal Toni» 
afronta cargos de malversación y pre-
varicación. El secretario general de 
Presidencia, Joaquim Nin, por ejem-
plo, firmó el contrato de otra campa-
ña de publicidad dirigida a los catala-
nes en el extranjero y que representa-
ba un mapa de Cataluña con el texto 
«¿SÍ o NO?», y autorizó la adquisición 
de varios dominios en internet dedi-
cados a la difusión del referéndum. 
Nin afronta cargos de malversación, 
desobediencia y prevaricación.  

Igualmente está implicada la cúpu-
la del departamento de Exteriores. 
Aleix Villatoro, secretario general del 

Los peones del «procés» también 
responderán ante la Justicia
∑ El segundo escalafón del Govern, entre 

ellos los directores de TV3 y Catalunya 
Ràdio, serán juzgados por ejecutar  
las «directrices» de los líderes del 1-O
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