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Desde que la primera gran manifesta-

ción independentista de la Diada, en 
2012, inauguró de manera oficiosa el 

«procés», las celebraciones del 11 de 

septiembre han servido para tomar la 

temperatura en el campo secesionis-

ta. La euforia secesionista de 2014 o la 

Diada de 2017 previa al referéndum del 

1-0 fueron hitos del «procés». En 2020 

se está muy lejos de aquella sensación, 

y en medio de la crisis sanitaria y eco-

nómica de la pandemia por coronavi-

rus, la Diada de este año es más bien 

la de la desorientación y la de la pro-

funda división de los principales acto-

res del independentismo. La perspec-

tiva de unas elecciones que si se cum-

ple el guion previsto se celebrarán en 

el mes de febrero contribuye aún más 

a que hayan caído todas las caretas y 

cada partido reme a su conveniencia. 

La unidad soberanista, el mito del mo-

vimiento transversal, es bandera rota. 

El mejor ejemplo de esta confusión 

lo ejemplifica la Assemblea Nacional 

Catalana (ANC), empeñada de mane-

ra temeraria, pese a la recomendación 

de los expertos sanitarios, en llevar a 

cabo una serie de demostraciones que, 

aunque descentralizadas y adoptando 

todo tipo de medidas, son obviamen-

te un riesgo en plena segunda ola de la 

Covid-19 y a falta de solo tres días del 

inicio del curso escolar. No habrá pre-

sencia de nadie del Govern en las con-

centraciones de la ANC, pero tampoco 

se ha atrevido a pedir el Ejecutivo de 

Quim Torra que la gente no acuda, con-
vencido como está el «president» de 

que el «tarannà» (carácter) de los ca-

talanes hará que en la Diada no haya 

riesgo por su talante cívico. De las gran-

des demostraciones de las pasadas dia-

das, a la manifestación confinada e im-

prudente de 2021: todo un símbolo del 

estado del «procés».  

Ayer mismo, el  secretario de Salud 

Pública, Josep Maria Argimon, incidió 

en que, por más que el derecho a ma-

nifestación esté garantizado, no cree 

que el actual sea un «momento opor-

tuno» para organizar concentraciones 

de gente. «No es oportuna la concen-

tración de personas, aunque estén muy 

distribuidas por el territorio», insistió 

el máximo responsable catalán de la 

lucha contra el coronavirus.  

La irrelevancia de la ANC es la de-

mostración de que el juego político lo 

vuelven a liderar los partidos y sus in-

tereses particulares. Por así decirlo, un 

regreso a cierta normalidad. La fecha 

de las elecciones es ahora mismo el 

principal punto de fricción, y mientras 

Esquerra, y de hecho el resto de parti-

dos, abogan por una convocatoria in-

mediata, en Junts prefieren dilatar algo 

los tiempos e ir a comicios en febrero. 

Habría así tiempo suficiente para con-
solidar el proyecto personalista de Junts 

y Puigdemont, que medita si encabe-

zar la lista, y, de paso, proseguir con el 

desgaste de ERC, al frente de las con-

sejerías de Educación y Sanidad, las 

más expuestas durante los próximos 

meses. 

Interinaje «breve»  
De hecho, el propio Carles Puigdemont 

validó ayer esta vía, al asegurar que 

prefiere que no haya nueva investidu-

ra una vez que el Tribunal Supremo 

confirme la inhabilitación de Quim To-

rra. La vista está fijada para el día 17 y 

se prevé que haya fallo en el plazo de 

una semana o diez días. Después de 

que esto suceda, y si en dos meses el 

Parlament no elige un sustituto, la Cá-

mara se disolvería y al cabo de  54 días 

habría nueva convocatoria de eleccio-

nes, en febrero. Puigdemont sigue mar-

cando los tiempos. 

Frente a esta posición, el vicepresi-

dente, Pere Aragonès (ERC), volvió a 

reclamar que la fecha de las elecciones 

sea consensuada, y ante la posición de 

llevar los comicios a febrero, el repu-

blicano, candidato de su partido en la 

citada cita, pidió que «el interinaje sea 

lo más breve posible». De hecho, du-

rante los cuatro meses que pueden 

transcurrir entre la inhabilitación de 

Torra y las elecciones, será Aragonès 

quien asuma las funciones de «presi-

dent», una situación más bien incómo-

da para él, mientras que el inhabilita-

do mantiene una suerte de presiden-

cia simbólica, aunque sin firma. 

«Podemos acordar cómo gestionamos 

esto porque tenemos una pandemia 

mundial que afecta sanitaria económi-

ca y socialmente», prosiguió el vice-

presidente. 

El independentismo 
afronta dividido por 
la fecha electoral  
una Diada sin épica 
∑ La ANC mantiene sus 

concentraciones pese 
a la alarma de los 
expertos por el virus
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Los líderes del «procés» ya fueron 

juzgados en el Tribunal Supremo, 

pero aquel referéndum ilegal del 1 

de octubre de 2017 no hubiera sido 

posible sin la colaboración ciudada-

na ni tampoco sin la implicación de 

una «infantería» compuesta por al-

tos cargos de la Generalitat y algu-

nos empresarios. Ahora, la juez los 

sentará en el banco de los acusados. 

En un auto difundido ayer, la ma-

gistrada del juzgado de Instrucción 

13 de Barcelona, encargada de las 

pesquisas sobre los preparativos del 

1-O, dio por finalizada la investiga-

ción y ha remitido el caso a la Au-

diencia de Barcelona para que fije 

una fecha para el juicio. Lo ha hecho 

al considerar que ya se han practi-

cado cuantas diligencias de investi-

gación se han considerado «útiles y 

necesarias». 

Pero hay más detalles en ese auto 

que el procesamiento de esa trein-
tena de cargos públicos y empresa-

rios supuestamente implicados. En 

la misma providencia, la juez ha re-

chazado la petición de la Fiscalía, 

que en agosto solicitó prorrogar un 

año más la instrucción dada la com-

plejidad de la causa. La juez lo ha 

descartado al considerar que hacer-

lo podría producir una «vulneración 

del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva». 

Entre la treintena de procesados 

hay cargos y altos cargos de la Gene-

ralitat durante el mandato de Puig-

demont –incluida la cúpula de la Cor-

poración Catalana de Medios Audio-

visuales(CCMA)– y también algunos 

empresarios.

La juez sienta en el banquillo 
a la «infantería» del «procés»

TREINTA PROCESADOS A JUICIO

Las exigencias de Torra 
El presidente catalán 
reclamó ayer al Gobierno y 
al Rey una disculpa por el 
fusilamiento de Companys    

Sin rumbo  
Con las elecciones a la 
vuelta de la esquina, JpC y 
ERC han retomado su baile 
de confusiones y desunión  

El presidente de la Generalitat, 

Quim Torra, con sus colaboradores

22 ESPAÑA abc.es/espana
 VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ABC

k#c


