
:: CRISTIAN REINO 
BARCELONA. La situación pro-
cesal se complica para una treinte-
na de acusados por la organización 
del referéndum ilegal del 1-O, bue-
na parte de ellos ex altos dirigen-
tes de la Generalitat. Son todos los 
cargos de segundo nivel de la Ad-
ministración catalana investigados 
y procesados por la consulta. Un 
mes después de que el juzgado de 
instrucción número 13 de Barcelo-
na, el primero que abrió una causa 
contra el proceso secesionista, dic-
tara auto de procesamiento contra 
30 investigados por los delitos de 
malversación de caudales públicos, 
desobediencia, falsedad documen-
tal, revelación de secretos y preva-
ricación, ayer la Fiscalía pidió en-
durecer las acusaciones. 

El Ministerio Público solicitó a la 
jueza que corrija su auto de proce-
samiento y acuse también por orga-
nización criminal a 28 de los inves-
tigados. Entre ellos, el secretario de 
Comunicación y ex secretario de Di-
fusión de la Generalitat, Antoni Mo-
lons; la vicepresidenta y presiden-
ta en funciones de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales, 
Núria Llorach, y los directores de 
TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya 
Ràdio, Saül Gordillo. 

El proceso secesionista se está di-
rimiendo judicialmente y de mane-
ra simultánea en cuatro juzgados. 
El Tribunal Supremo juzga desde fe-
brero a los doce líderes del ‘procés’ 
–algunos de ellos por un delito de 
rebelión–. Además, la Audiencia Na-

cional ultima el inicio del juicio con-
tra la cúpula de los Mossos, entre 
otros al exmayor Josep Lluís Trape-
ro. Mientras que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña juzgará 
a los antiguos miembros de la mesa 
de la Cámara catalana, así como a 
una dirigente de la CUP. 

Por último, el juzgado 13 de Bar-
celona sentará en el banquillo a 30 
ex altos cargos del Gobierno cata-

lán y a varios empresarios. Son los 
responsables de la organización del 
1-O pertenecientes a la Adminis-
tración catalana que no eran con-
sejeros. 

5,8 millones de fianza 
La Fiscalía argumenta que una or-
ganización criminal es «cualquier 
red estructurada, sea cual fuere la 
forma de estructuración, que agru-
pe a una pluralidad de personas con 
una jerarquización y reparto de ta-
reas». Según el Ministerio Público, 
la conducta de los procesados para 
organizar el referéndum fue «con-
junta y coordinada, de forma tal que 
ante las resoluciones del Tribunal 
Constitucional en las que se suspen-
día y después se declaraba la incons-
titucionalidad de resoluciones o le-
yes del Parlament, se continuó con 

la hoja de ruta que tenían marcada 
cada uno en el ámbito de sus com-
petencias y responsabilidades».  

A su juicio, las 28 personas acu-
sadas de organización criminal ac-
tuaron «de forma concertada y per-
manente en el tiempo y con la fina-
lidad de conseguir por vías delicti-
vas la secesión de la comunidad au-
tónoma de Cataluña». 

En el auto de procesamiento, la 
magistrada, que sustituyó en la ins-
trucción de la causa a Juan Anto-
nio Ramírez Sunyer, fallecido en 
noviembre del año pasado, fijó una 
fianza de 5,8 millones por respon-
sabilidad civil para los procesados 
por malversación, «cantidad su-
puestamente gastada o compro-
metida con la celebración del refe-
réndum ilegal del 1 de octubre», 
según el auto.

La Fiscalía pide procesar también por 
organización criminal a 28 acusados del 1-O

Petición a la jueza 

El Ministerio Público cree 
que actuaron «de forma 
concertada y delictiva»  
en busca de la secesión
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Los directores de la Agencia de Noticias Catalana, TV3 y Catalunya Ràdio durante un acto. :: REUTERS

:: E. C. 
MADRID. La candidata de Ciu-
dadanos a la Alcaldía de Madrid, 
Begoña Villacís, sufrió ayer un 
escrache por parte de integran-
tes de la plataforma antidesahu-
cios. La increparon durante un 
paseo que Villacís dio con Albert 
Rivera y el aspirante del partido 
naranja a la Comunidad, Ignacio 
Aguado, para conmemorar la fes-
tividad de San Isidro, patrón de 
la capital de España.  

A través de su cuenta personal 
de Twitter, Villacís lamentó el 
«populismo» de la plataforma, a 
la que recordó que durante los úl-
timos cuatro años, con Podemos 
en el Ayuntamiento, se han re-
gistrado 12.000 desahucios. Pese 
a eso, calificó a los autores del es-
crache como «los amigos de Car-
mena y de Colau», reprochó la di-
rigente conservadora. «Si creen 
que nos vamos a amedrentar, no 
es así», añadió. 

Villacís, que está embarazada 
de nueve meses, había anuncia-
do precisamente ayer que no va 
a participar en el tramo final de 
la campaña electoral porque los 
médicos que la atienden han de-
cidido forzar el parto mañana. 

Escrache de  
la plataforma 
antidesahucios  
a Villacís, que  
da a luz mañana

:: E. C. 
MADRID. En el Bundestag se ha-
bla hoy sobre el juicio del ‘procés’ 
y la independencia de la Justicia 
española. El partido de extrema 
izquierda Die Linke ha registra-
do una moción en el Parlamen-
to alemán en la que reclama al 
Gobierno que se posicione públi-
camente a favor de la «admisión 
de observadores internaciona-
les» en el juicio del 1-O del Tri-
bunal Supremo y de «ofrecer asi-
lo a todos aquellos que son per-
seguidos políticamente por rebe-
lión o agitación que lo deseen». 

La iniciativa pide al Ejecutivo 
de Merkel que se ponga a traba-
jar en busca de una solución ne-
gociada para el «conflicto» entre 
Cataluña y España, y que inter-
venga en este sentido ante el Con-
sejo de Ministros del Consejo Eu-
ropeo, para que tome iniciativas 
a favor de una «salida pacífica y 
democrática» al contencioso. La 
moción será analizada por  las co-
misiones de Asuntos Exteriores, 
Derechos Humanosy Asuntos de 
la Unión Europea, que elevarán 
a pleno sus conclusiones, posi-
blemente, antes del verano.

El Parlamento 
alemán debate 
hoy sobre el juicio  
del ‘procés’ y la 
Justicia española

Son ex altos cargos 
del Govern y la cúpula 
de TV3 y de Catalunya 
Ràdio ya acusados  
de prevaricación, 
malversación de caudales 
y desobediencia

El líder de Podemos 
asegura que intentará 
influir en los planes de  
Pedro Sánchez y que  
su formación asuma  
alguna cartera 

:: R. S. 
PAMPLONA. Pablo Iglesias despe-
jó ayer las dudas que pudieran que-
dar sobre sus objetivos tras el carru-
sel electoral. Unidas Podemos aspi-
rará a entrar en todos los gobiernos 
que pueda, incluido el del Estado. 
El secretario general del partido mo-

rado anunció un «cambio de fase» 
y que pretende integrarse en el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez y también 
en el de autonomías como Navarra, 
donde su formación invistió en 2015 
a Uxue Barkos de Geroa Bai sin en-
trar en el reparto de carteras. 

El líder de Podemos puso sobre 
la mesa esta idea en un mitin cele-
brado ayer en Pamplona, coinci-
diendo con el octavo aniversario 
del 15M, el movimiento ciudada-
no que sirvió de germen para el na-
ciomiento del partido morado. Jun-
to al candidato a la presidencia de 
Navarra, Mikel Buil, y la senadora 
y número tres de Unidas Podemos 

al Parlamento Europeo, Idoia Vi-
llanueva, entre otros, Pablo Igle-
sias reivindicó el espíritu del 15M, 
pero anunció que es el momento 
de comenzar «la segunda parte de 

la película». «Ahora toca cambiar 
muchas cosas gobernando en Na-
varra y en España», dijo. 

Coalición 
Iglesias no había sido tan claro has-
ta ahora. La semana pasada, tras la 
primera toma de contacto con Sán-
chez, ambos anunciaron un prin-
cipio de acuerdo que garantizaría 
el gobierno socialista. Lo que no se 
precisó es la fórmula que tendría 
esa colaboración. Desde entonces 
se ha especulado con un apoyo ex-
terno e incluso con que indepen-
dientes afines a Podemos pudieran 
integrarse en la estructura orgáni-
ca del Ejecutivo. Pero la idea de Igle-
sias es la de firmar una coalición de 
las de toda la vida. «No lo podre-
mos cambiar todo. No tenemos la 
fuerza suficiente, pero podremos 
cambiar algunas cosas», dijo el lí-
der de Podemos en referencia a la 
negociación con el PSOE.

Iglesias anuncia un «cambio de fase» 
y apuesta por entrar en el Gobierno

Acto ayer en Pamplona 

La formación morada 
también pretende 
integrarse en el nuevo  
Ejecutivo navarro 

LA CLAVE

POLÍTICA24 Jueves 16.05.19  
EL CORREO


