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El juicio del ‘procés’

● El joven, que había 
suspendido biología,  huyó 
tras verse acorralado por 
sus compañeros pero fue 
detenido en el mismo centro

Efe. Valencia 

Un estudiante de tercero de la 
ESO sembró el pánico ayer en 
el complejo educativo de la 
Misericordia, en Valencia, al 
acuchillar a una profesora en 
el aula y delante de sus com-
pañeros de clase. La brutal 
agresión tuvo lugar después 
de que la víctima informara al 
joven de 15 años de que había 
suspendido el examen de bio-
logía con una nota muy baja. 

Tras recibir una cuchillada 
en el brazo, Esther M., de 40 
años, logró zafarse del violen-
to menor con la ayuda de va-
rios alumnos, que lanzaron si-
llas al agresor para defender a 
la maestra. Fueron momen-
tos de gran tensión, nerviosis-
mo y miedo, pero nadie más 
resultó herido. Tras unos se-
gundos de confusión y al sen-
tirse acorralado por sus com-
pañeros, el joven salió del aula 
con el cuchillo en la mano y co-
rrió por un pasillo para escon-
derse en una terraza. Eran las 
9:20 horas. Varios menores 
llamaron con sus móviles al 
091 de la Policía Nacional y al 
112 del Centro de Coordina-
ción de Emergencias. 

Atrincherado en la azotea 
Los primeros avisos y datos 
del suceso que difundieron los 
alumnos por mensajes de 
WhatsApp eran muy preocu-
pantes, ya que los escolares pe-
dían auxilio porque un joven 
había acuchillado a una profe-
sora y se había atrincherado 
con el arma en una azotea. Una 
decena de patrullas de la Poli-
cía Nacional acudieron con ur-
gencia al complejo educativo 
situado en el barrio de la Fuen-
santa. También se desplaza-
ron al lugar dos ambulancias, 
un negociador de la policía y 
dos equipos de bomberos. 

El joven permaneció arma-
do con el cuchillo cerca de 15 
minutos en la terraza, pero 
depuso su actitud violenta 
cuando un policía le dijo que 
soltara el arma. Tras una cor-
ta y amigable conversación, 
los agentes le convencieron 
para que se entregara. Según 
informaron fuentes policia-
les, el escolar fue arrestado 
sin que ofreciera resistencia y 
las patrullas abandonaron el 
complejo educativo para que 
los profesores restablecieran 
la normalidad. 

La Policía envió negociado-
res del Grupo de Operaciones 
Especiales, pero finalmente 
su actuación no fue necesaria. 
La víctima fue trasladada en 
ambulancia a un centro sani-
tario y fue dada de alta tras ser 
atendida. Varios sindicatos ex-
presaron su condena a la agre-
sión y ofrecieron sus servicios 
a la docente. Además reclama-
ron medidas urgentes para 
frenar la violencia en las aulas.

Un alumno 
hiere a su 
profesora  
con una navaja

M. SÁIZ-PARDO/M. BALÍN  
Madrid 

La Abogacía del Estado se volvió 
a distanciar ayer del criterio de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo 
en el juicio del procés secesionis-
ta. El departamento dependiente 
del Ministerio de Justicia pidió al 
tribunal que autorice el permiso 
de salida de Oriol Junqueras el 
próximo lunes para jurar o pro-
meter su cargo ante la Junta Elec-
toral Central como europarla-
mentario.              

El acceso al acta dotaría al pre-
sidente de Esquerra Republica-
na de una amplia inmunidad que 
podría afectar al desarrollo de la 
causa en el Supremo, según ad-
virtió la Fiscalía en su escrito 
contrario a la autorización. Sin 
embargo, los servicios jurídicos 
del Estado consideran que es a la 
Junta Electoral a la que corres-
ponde valorar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por 
el derecho español, que puede 
afectar a los candidatos electos y 
singularmente los efectos del ar-
tículo 384 bis de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, cuya aplica-
ción supondría la suspensión au-
tomática de Junqueras por estar 

procesado por rebelión y en pri-
sión preventiva. 

Esta petición, según señala el 
escrito firmado por la abogada 
del Estado Rosa María Seoane, se 
fundaría en la doctrina expuesta 
por el propio tribunal hace tan 
solo unas semanas, cuando se 
concedió permiso al líder de Es-
querra y a otros presos en la mis-
ma causa que resultaron electos 
para salir del centro penitencia-
rio de Soto del Real, en Madrid.             
Se amparó, recordó la abogada, 
en el “ejercicio de sus derechos 
de representación política” para 
tomar posesión de sus escaños 
en el Congreso y en el Senado. 

Se distancia del criterio 
de la Fiscalía, que se 
opone a la autorización 
al preso preventivo

La abogada del Estado 
alega que no se puede 
vulnerar su derecho a  
la participación política

La Abogacía apoya que Junqueras 
recoja el acta de europarlamentario

Posteriormente, “todos ellos fue-
ron suspendidos de forma caute-
lar de sus cargos”. 

La abogada del Estado llamó 
la atención sobre dos peculiari-
dades del régimen jurídico que 
regula la toma de posesión de los 
candidatos electos al Parlamento 
Europeo. La primera de ellas, re-
lató, es que corresponde a la Jun-
ta Electoral Central y no a la Cá-
mara de Bruselas la competencia 
para valorar el cumplimiento de 
estos requisitos, mientras que 
posteriormente es el Parlamento 
Europeo quien debe resolver las 
controversias que pudieran 
eventualmente suscitarse.              

Oriol Junqueras, durante su turno de última palabra en la sesión de ayer. EFE

En cuanto a la segunda pecu-
liaridad, se refiere al alcance del 
régimen de las inmunidades de 
los europarlamentarios, que se 
remite al derecho nacional de ca-
da uno de los electos. Así, en rela-
ción con la posible extensión de 
los privilegios que pueda invocar 
Junqueras “vendrán determina-
dos por la extensión que les reco-
noce el derecho español” y tam-
bién por las limitaciones que im-
ponga el Tribunal Supremo. 

El tribunal deberá ahora pro-
nunciase sobre la petición de 
Junqueras y los escritos opues-
tos de la Fiscalía y la Abogacía el 
Estado.   

● El independentismo catalán 
vuelve a sufrir un varapalo de 
la instancia judicial en la que 
ha depositado sus esperanzas 
en su causa contra el Estado

PAULA ROSAS París 

El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) confirmó ayer 
que la demanda interpuesta por la 
expresidenta del Parlament cata-
lán, Carme Forcadell, a raíz de su 
prisión preventiva, ha sido “decla-
rada inadmisible” y, por lo tanto, 
rechazada. La decisión “no es re-
currible, es definitiva”, según 
fuentes de la institución. 

La decisión del TEDH se suma 
al revés encajado el mes pasado 
por 74 diputados independentis-
tas catalanes, que habían recurri-
do la suspensión del pleno del par-
lamento autonómico en el que iba 
a declararse la independencia de 
Cataluña. Estrasburgo avaló en-
tonces la decisión del Tribunal 
Constitucional. 

En este caso, Forcadell había 
acudido al TEDH para recurrir su 
situación de prisión provisional 
alegando la violación de cuatro ar-
tículos del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. En septiem-
bre, el Constitucional había re-
suelto denegar la suspensión cau-
telar de su encarcelamiento provi-
sional, a la espera, sin embargo, de 
resolver en sentencia sobre el fon-
do de la cuestión. Los abogados de 
la expresidenta del Parlament 
consideraron que el alto tribunal 
español se había pronunciado de 
manera implícita sobre el fondo.              

Los criterios de admisibilidad 
son, fundamentalmente, que no 
se hayan agotado todos las instan-
cias judiciales del país demanda-
do, que esté manifiestamente mal 
fundada, o que sea sustancial-
mente igual a otra ya examinada 
por la corte. En el caso Forcadell 
todo hace indicar que se trata de 
la primera, al no haberse pronun-
ciado aún el Tribunal Constitu-
cional sobre el fondo de su deten-
ción provisional.

Estrasburgo rechaza  
la demanda de Forcadell  
por su prisión preventiva

● Considera que Sanchis y 
otros 27 encausados carecían 
de una infraestructura 
adecuada para ejecutar  
un plan delictivo

C. REINO Barcelona 

El juzgado número 13 de Barcelo-
na, que instruye una causa penal 
contra 30 exaltos cargos de la Ge-
neralitat de segundo nivel en el 
escalafón de la administración, 
descartó ayer el procesamiento 
de los acusados por el delito de 
organización criminal, como re-
clamaba la Fiscalía. El Ministe-
rio Público solicitó al juzgado de 
instrucción que investiga la lo-
gística del 1-O en paralelo a la ce-
lebración del juicio contra los lí-
deres del procés en el Supremo 
que procesara a 28 de los 30 acu-
sados por organización criminal. 
Entre otros, el actual director de 
TV3, Vicent Sanchis; el de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo; la 
presidenta en funciones del ente 

público de radio y televisión, Nú-
ria Llorach; o el actual secretario 
de Comunicación, Antoni Mo-
lons, exsecretario de Difusión. 

La jueza argumentó que los 
hechos investigados no pueden 
considerarse constitutivos de un 
delito de organización criminal 
en la medida en que de las actua-
ciones llevadas a cabo por los 
acusados no puede concluirse 
que tuvieran una infraestructura 
adecuada para ejecutar un plan 
criminal. Estimó que no existía 
un acuerdo asociativo duradero.  

Según el escrito de acusación 
de la Fiscalía, una organización 
criminal es “cualquier red es-
tructurada, sea cual fuere la for-
ma de estructuración, que agru-
pe a una pluralidad de personas 
con una jerarquización y reparto 
de tareas”. En este caso, decía el 
Ministerio Público, los 28 investi-
gados actuaron “de forma con-
certada y permanente en el tiem-
po y con la finalidad de conseguir 
por vías delictivas” la secesión de 
Cataluña.

El juez rechaza procesar 
por organización criminal 
al director de TV3


