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«El 1-O no causó ningún
perjucio al erario público»
DOS TESTIGOS de las

defensas declaran que
no hubo malversación
por parte del Govern
en la organización
del referéndum
MIREIA BOYA La ex de
la CUP asegura que
discutió con Sànchez
porque este quería
desconvocar el 20-S
IBARRETXE El que fuera
presidente vasco
acudió al Supremo
para mostrar su
apoyo a los acusados

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, con lazo amarillo, declarando ayer en el Supremo. EFE
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La última semana de la fase
testifical del juicio del procés
–está previsto que concluya el
próximo lunes– arrancó ayer
con nuevos testimonios propuestos por las defensas, que
centraron sus esfuerzos en
desmontar las acusaciones de
malversación contra los encausados. Para ello contaron
con el relato del director del
gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, quien
aseguró que la organización
del 1-O «no causó ningún perjuicio económico para el erario público».
Investigado por un juzgado
de Barcelona por los preparativos de ese referéndum, Esteve explicó que después de
analizar todas las partidas no

han detectado ninguna «responsabilidad contable» por
parte del Govern. «No existe
contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura
pendiente», dijo sobre el encargo a la empresa Unipost
para la distribución de papeletas y tarjetas censales.
Preguntado por los gastos en
publicidad, Esteve defendió
que la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA)
–TV3 y Catalunya Ràdio–
emitió dos anuncios de manera «gratuita». Sin embargo, la
presidenta del ente público,
Núria Llorach, también procesada por el 1-O, reclamó en
enero a la Generalitat el pago
de ambas facturas por valor de
93.000 y 180.000 euros. Sobre

este punto, el testigo incidió
en que la Generalitat nunca se
planteó pagarlas al considerarlas publicidad institucional
de carácter gratuito y, además,
puntualizó que fueron rechazadas por un defecto de forma
porque se enviaron por correo
electrónico sin usar la plataforma pertinente.
La versión de Esteve fue avalada después por Mercè Corretja, directora general de
Contratación de la Generalitat, que subrayó que «en absoluto» existen contratos relacionados con la organización
del 1-O. «Hemos realizado
búsquedas en el registro público y no he encontrado absolutamente nada», precisó.
La jornada en el Supremo,
que contó con la visita del
exlehendakari Juan José Iba-
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«No existe contrato
formal para el 1-O,
ni reserva de crédito,
ni factura pendiente»
FRANCESC ESTEVE
Director del gabinete jurídico de la Generalitat

«Subí al Patrol de la
Guardia Civil porque
era un buen atril para
dirigirme a los
manifestantes»
MIREIA BOYA
Exdiputada de la CUP

«Más que referéndum, el
1-O era una movilización
con apariencia de
referéndum»
JAUME ASENS
Teniente de alcalde de Barcelona el 1-O

rretxe, quién acudió a mostrar
su apoyo a los acusados, también se dedicó en buen parte
al 20-S, el día del asedio a la
conselleria de Economía, en el
que participó la exdiputada de
la CUP Mireia Boya.
Sentada ayer como testigo
frente al Tribunal, la exmiembro de la formación anticapitalista –dejó el partido en marzo tras denunciar acoso machista– declaró que la protesta
del 20-S fue en todo momento «pacífica» y «festiva». Contó, además, que en un determinado momento llegó a discutir con Jordi Sànchez
porque este quiso poner fin a
la concentración: «Él estaba
convencido de que había que
desconvocarla y yo no estaba
de acuerdo».
En su afán de echarle un cable a Sànchez, que se enfrenta a 17 años de cárcel por un
presunto delito de rebelión,
Boya recordó que el exlíder de
la ANC le pidió que se dirigiera a un grupo de jóvenes manifestantes demasiado exaltados para pedirles calma. «Me
dijo que les hablara yo porque
podían ser votantes de mi partido y me harían más caso».
Fue entonces cuando Boya
admitió haber subido a uno de
los coches de la Guardia Civil que fueron vandalizados,
aunque dijo que solo lo hizo
porque eran «un buen atril»
para dirigirse a los manifestantes y recordarles que la
protesta debía ejercerse «desde la no violencia».
También declaró ayer el cabeza de lista de En Comú Podem en las últimas elecciones
generales, Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona durante el 1-O, que defendió el apoyo del consistorio a
la consulta. Durante su declaración, el presidente del Tribuna, Manuel Marchena,
mantuvo un tenso rifirrafe
con Àlex Solá, abogado de Jordi Cuixart, por insistir una y
otra vez en que el testigo realizara valoraciones políticas,
«carentes de interés» para la
Sala. ●

Junqueras y
Puigdemont
debatirán a
través de un
vídeo en TV3
El cabeza de lista de Lliures
per Europa a las elecciones
europeas del 26 de mayo, el
expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, celebró ayer que el exvicepresidente y candidato de ERC
–dentro de la coalición Ahora
Repúblicas–, Oriol Junqueras,
pueda estar en el debate electoral que tendrá lugar hoy en
TV3, y añadió que él también
estará. «Si él está, yo también
estaré allí. Y me emociona
mucho estar allí con él. No nos
dividirán», sostuvo a través de
las redes sociales tras la decisión de la Junta Electoral de
Barcelona de rechazar el recurso presentado por Ciudadanos permitir la participación de los dos en el encuentro. Ambos lo harán a través
de una señal de vídeo al encontrarse Puigdemont huido
en Bélgica y Junqueras en prisión en el marco del procés.
El expresidente catalán sostuvo que él no hubiera participado en el debate si Junqueras no obtenía permiso para participar: «No sería justo,
no queremos una ventaja fruto de la represión». En el caso de Junqueras, la Junta matiza que la prisión de Soto del
Real asegura que la participación del candidato en un debate así resultaría «gravemente perturbador» para el funcionamiento del centro, por lo
que abre la puerta a que la cárcel pueda plantear objeciones.
La Junta, por otro lado, también permitirá la participación del exconseller Toni Comín desde Bélgica. ●
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