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Trapero se 
desmarca 
del ‘plan’ 
soberanista

M. BALÍN 
MADRID 

El exmayor de los Mossos 
alega en su defensa en la 
Audiencia Nacional que 
siempre ha respetado el 
orden constitucional 

Tras su declaración en el juicio 
del Procés en el Tribunal Su-
premo, el exjefe de los Mossos 
d’Esquadra Josep Lluís Trapero 
ha presentado su escrito de 
defensa en la Audiencia Nacio-
nal, en el que asegura que «no 
ha participado, no ha interve-
nido y no ha compartido» el 
plan independentista «ideado» 
por el Govern de Puigdemont 
ni tampoco el referéndum «ile-
gal» del 1-O. Acusado de un 
delito de rebelión y con una 
petición de prisión de 11 años, 
Trapero garantiza que siempre 
ha actuado «desde el más rigu-
roso respeto al orden jurídico 
constitucional, obedeciendo y 
cumpliendo los mandatos ju-
diciales», y que los exdirigen-
tes catalanes conocían esta 
«postura inequívoca». Trapero 
remarca una vez más que el 

coronel de la Guardia Civil 
Diego Pérez de los Cobos, co-
ordinador del dispositivo poli-
cial del 1-O, conocía el plan 
propuesto por los Mossos para 
ese día, consistente en el envío 
de ‘binomios’ a más de 2.000 
centros de votación, y que no 
presentó ninguna objeción. 

El ex secretario general de 
Interior, el vallense Cèsar Puig, 
que también afronta una peti-
ción de 11 años por rebelión, 
mantiene por su parte ante la 
Audiencia Nacional que por su 
cargo «no tenía capacidad al-
guna para dirigir operativa-
mente» el cuerpo de los 
Mossos d’Esquadra, dado que 
ello no figuraba entre sus fun-
ciones. Según el escrito de 
Puig, en toda la causa contra 
él no existe «ni una sola decla-
ración pública» ni entrevista al 
exsecretario sobre el 1-O, de 
forma que las acusaciones se 
sustentan en «ambiguas e im-
precisas referencias».

Cèsar Puig alega que 
no tenía capacidad 
para dirigir el cuerpo 
de los Mossos

C. REINO 
BARCELONA 

Las consecuencias penales del 1-
O son cada vez mayores. El juzga-
do de instrucción número 13 de 
Barcelona, el primero que abrió 
una investigación contra el Pro-
cés, dictó ayer auto de procesa-
miento contra 30 personas, entre 
altos cargos de la Generalitat y 
empresarios, de las 45 que esta-
ban imputadas.  

Serán juzgadas por los delitos 
de malversación de caudales pú-
blicos, desobediencia, falsedad 
documental, revelación de secre-
tos y prevaricación.  

La magistrada Alejandra Gil, 
que sustituyó en la instrucción de 
la causa a Juan Antonio Ramírez 
Sunyer, fallecido en noviembre 
del año pasado, ha fijado además 
una fianza de 5,8 millones por 
responsabilidad civil para los 17 
procesados por malversación, 
«cantidad supuestamente gastada 
o comprometida con la celebra-
ción del referéndum ilegal del 1 
de octubre», según el auto. «No 
prestar fianza supondrá el inicio 
del proceso de embargo de bie-

nes», advierte. Entre los procesa-
dos está Antoni Molons, secreta-
rio de Difusión de la Generalitat. 
Compareció como testigo en el 
juicio del Supremo y fue señalado 
como «un tal Toni» por varios tes-
tigos. Habría sido el responsable 
de encargar trabajos vinculados a 
la publicidad institucional del 1-
O. Se sospecha que pudo ser fi-
nanciada por la Generalitat a tra-
vés de pagos a Òmnium. También 
se sentarán en el banquillo Joa-
quim Nin, ex secretario general 
de Presidència y vicepresidente 
de la Diputació de Tarragona; 
Jaume Clotet, director general de 
Comunicació de la Generalitat; 
Josep Ginesta, secretario general 

de Treball; David Palanques, res-
ponsable del área TIC de este úl-
timo departamento. También los 
directores de TV-3 y de Catalunya 
Ràdio. Vicent Sanchis y Raúl Gor-
dillo están acusados de desobe-
diencia por difundir los anuncios 
institucionales del referéndum 
declarado ilegal. 

El papel de Vidal 
Un total de 15 investigados que-
dan libres de cargos, entre los que 
se encuentran Carles Vives Pi i 
Sunyer, exvicepresidente del 
Constitucional y conocido como 
el arquitecto del entramado jurí-
dico del Procés, y el juez y exse-
nador de ERC Santiago Vidal. Se 

da la circunstancia de que la cau-
sa investigada en el juzgado 13 
de Barcelona se puso en marcha 
en febrero de 2017 precisamente 
por las revelaciones del exmagis-
trado y exsenador Santiago Vidal 
sobre los preparativos del referén-
dum. Vidal, en diferentes charlas 
de la Assemblea Nacional Catala-
na (ANC), desveló que la Genera-
litat tenía ya todos los datos fisca-
les de los catalanes, obtenidos 
además de forma ilegal. Provocó 
una enorme tormenta política y 
fue obligado a abandonar su esca-
ño de senador. 

A partir de ahí, el juez Ramírez 
Sunyer abrió una investigación, 
que ha servido como base para 

procesar a los 12 acusados hoy 
sentados en el banquillo en el Tri-
bunal Supremo.  

El Juzgado de Instrucción  nú-
mero 13 de Barcelona fue tam-
bién el que ordenó el registro de 
la Conselleria d’Economia el 20 
de septiembre de 2017. 

Tras conocer el auto de procesa-
miento, el president de la Genera-
litat Quim Torra reivindicó el re-
feréndum. «Lo hicimos y lo volve-
remos a hacer», dijo. Además, 
negó la malversación, denunció 
una «escalada en la persecución 
política» contra el independentis-
mo y un «estado de excepción ju-
dicial», y reafirmó su compromiso 
con «hacer efectiva la república».

Catalunya

El Juzgado 13 de BCN lleva a 
juicio a 30 altos cargos del 
Govern y empresarios por el 1-O

Juicio al Procés

El ex secretario general de Presidència y vicepresidente de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin, en 
una imagen de archivo tras declarar por los preparativos del 1-O. FOTO: QUIQUE GARCÍA/EFE

Entre los acusados están el vicepresidente de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, y los 
directores de TV3 y Catalunya Ràdio, además de 17 imputados por malversación

La magistrada fija una 
fianza de 5,8 millones 
para los 17 procesados 
por malversación


