
:: E. C. 
BARCELONA Los trabajadores y 
la dirección de los medios públicos 
catalanes cargaron ayer contra su 
posible intervención por parte del 
Gobierno central mediante la apli-
cación del artículo 155 de la Cons-
titución. A través de un manifies-
to conjunto, los empleados de la 
Televisión de Catalunya (TVC), Ca-
talunya Ràdio y la Agencia Catala-
na de Noticias (CAN) acusaron al 
Ejecutivo del PP de querer «secues-
trar» la libertad de prensa. El tex-
to se presentó en un plató de las 

instalaciones de TVC en Sant Joan 
Despí. 

El documento, que fue leído en 
catalán, aranés, castellano, euske-
ra, gallego, inglés y alemán, advier-
te de que «la amenaza de interven-
ción por parte del Gobierno supo-
ne un ataque a la ciudadanía y vul-
nera su derecho a recibir una in-
formación veraz, objetiva, plural 
y equilibrada». 

«El hecho de que un gobierno 
pretenda interferir y controlar el 
funcionamiento de estos medios 
es una prueba de su voluntad de 

involución: el control gubernamen-
tal secuestra la libertad de pren-
sa», asegura el manifiesto de los 
trabajadores de los entes públicos. 

Tras la lectura del texto, el di-
rector de TV3, Vicent Sanchis, re-
calcó que el objetivo será «mante-
ner la libertad con la que se hace 
este trabajo y que los profesiona-
les trabajen con las mismas capa-
cidades que hasta ahora, que han 
garantizado la pluralidad y la ve-
racidad». 

Sanchis también explicó que «se 
están valorando todos los recursos 
legales para, en el momento en el 
que se concrete la intervención, ir 
recurriendo las medidas y contar 
con todas las armas para impedir 
posibles despidos a periodistas por 
no hacer la información que se les 
exija».

cursos la suspensión «cautelar» de la 
aplicación del artículo. Medida im-
prescindible para sus planes, porque 
si no se verían destituidos y sin po-
sibilidad de recurrir.  

El Constitucional sabe que se en-
frenta a una sentencia para la histo-
ria sobre un precepto constitucional 
virgen y cuya redacción «sirve para 
un roto y para un descosido», según 
numerosos juristas. Un ejemplo: el 
155 dice en su apartado uno que el Go-
bierno podrá adoptar «las medidas ne-
cesarias» para que se cumplan las obli-
gaciones legales. El apartado dos alu-
de a la «ejecución de las medidas pre-
vistas» en el uno. Sin más. Con estos 
mimbres, dicen los constitucionalis-
tas, es muy difícil precisar el alcance 

de la norma y si el Gobierno ha sobre-
pasado unos límites inexistentes. 

La suspensión o la intervención 
de una parte del territorio nacional 
están contempladas en las constitu-
ciones de otros países, como Alema-
nia, Austria o Italia, pero no se ha he-
cho uso nunca de esos mecanismos. 
Sí se aplicó en Reino Unido para sus-
pender la autonomía de Ulster en los 
peores años del terrorismo, un refe-
rente poco trasladable a Cataluña. 

El único caso similar en España es 
poco halagüeño para el Gobierno. 
Hay que remontarse a la proclama-
ción de la República de Cataluña por 
parte del presidente de la Generali-
tat, Lluis Companys, el 6 de octubre 
de 1934. Además de ser encarcelados 

el presidente, todos sus consejeros 
y centenares de altos cargos y diri-
gentes políticos, el Gobierno de Le-
rroux impulsó una ley de suspensión 
de la Generalitat que fue aprobada 
por las Cortes, con mayoría conser-
vadora, y que suspendía «las facul-
tades concedidas por el Estatuto de 
Catalunya» y atribuía las funciones 
del presidente de la Generalitat y su 
Consejo Ejecutivo a «un gobernador 
general que nombrará el Gobierno». 
El presidente del Parlamento cata-
lán, Antoni Martínez Domingo, re-
currió la norma ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, que le 
dio la razón porque la ley violaba «los 
preceptos constitucionales que ga-
rantizan la autonomía».

Ambas formaciones 
presentan recursos ante 
la corte por «anomalías» 
en las formas y por el 
alcance de las medidas 

:: RAMÓN GORRIARÁN 
MADRID. El independentismo va a 
pelear en el frente judicial hasta el 
último minuto para frustrar la apli-
cación del artículo 155 de la Consti-
tución. El PDeCAT y Esquerra pre-
sentaron ayer sendos recursos de am-
paro ante el Constitucional para sus-
pender la tramitación en el Senado 
del plan de intervención aprobado 
por el Consejo de Ministros el sába-
do. Será la primera escaramuza de 
una larga batalla ante la amplia ba-
tería de impugnaciones que se ave-
cinan, y que serán de compleja reso-
lución por la inexistencia de referen-
cias en las que apoyarse. El único pre-
cedente es la intervención de la Ge-
neralitat por el Gobierno de Alejan-
dro Lerroux tras la intentona 
independentista de Lluis Companys 
en octubre de 1934. El Tribunal de 
Garantías Constitucionales de en-
tonces tumbó la decisión. 

Mientras el Boletín Oficial del Es-
tado no publique el plan de interven-
ción de la Generalitat, que deberá re-
cibir el visto bueno del Senado ma-
ñana y la posterior ratificación el 
Consejo de Ministros, no parecía fac-
tible recurrir al Constitucional. Pero 
el PDeCAT y Esquerra intentan fre-
nar el procedimiento abierto en la 
Cámara alta tanto por la forma –de-
nuncian «anomalías» que, a su en-
tender, vulneraron el derecho de los 
senadores a ejercer sus funciones–, 
como por el fondo, porque conside-
ran que las medidas que prevé apli-
car el Gobierno exceden las previsio-
nes del artículo 155. 

Los portavoces de PDeCAT y Es-
querra en el Senado, Josep María Cle-
ries y Mirella Cortés, reclamaron a 
la corte que resuelva con «celeridad 
máxima» sus impugnaciones, como 
hizo con la del socialista Miquel Ice-
ta contra el pleno del Parlament que 
iba a celebrarse el 9 de octubre para 
proclamar los resultados del referén-
dum. Una urgencia que, sin embar-
go, es improbable que frene la trami-
tación del plan, ya que hoy se vota-
rá el dictamen y mañana se aproba-
rá en el pleno. Los magistrados, de 
todos modos, tendrán que estudiar 
ambos escritos. 

Estudio de la documentación 
Los doce miembros del Constitucio-
nal ya han empezado a revisar los es-
critos de expertos sobre el alcance 
del 155, así como las experiencias en 
otros países. Se preparan ante «la res-
puesta jurídica» que ha prometido 
la Generalitat ante el Constitucio-
nal, institución no reconocida por el 
independentismo pero que puede 
ser su último parapeto para frenar 
dicho artículo. El portavoz del Go-
bierno catalán, Jordi Turull, afirmó 
el martes que solicitarán en los re-

PDeCAT y Esquerra intentan bloquear en 
el Constitucional la tramitación del 155

El texto fue leído por los directores de la Agencia Catalana de Noticias y de la televisión y la radio públicas. :: REUTERS

Los medios públicos catalanes 
rechazan la intervención

:: D. S. OLABARRI 
 dolabarri@elcorreo.com 
BILBAO. La presidenta de Euro-
cop, la catalana Angels Bosch, exi-
gió ayer a los mandos de los 
Mossos d’Esquadra que asuman 
la «responsabilidad» del disposi-
tivo desplegado en el referéndum 
del 1-O, que está siendo mirado 
con lupa por los tribunales por la 
supuesta «inacción» de los agen-
tes a la hora de impedir la vota-
ción. Bosch, que trabaja en la Po-
licía catalana, insistió en que los 
mossos de base que están siendo 
investigados por su «pasividad» 
se limitaron a obedecer órdenes. 

Eurocop, que es la organiza-
ción europea de sindicatos poli-
ciales que representa a medio mi-
llón de agentes de la UE, está ce-
lebrando su congreso estos días 
en Bilbao. Está previsto que hoy 
pueda consensuarse un texto de 
apoyo a todos los policías que es-
tán desplegados en Cataluña, aun-
que ayer existían diferencias a la 
hora de cómo incluir en la decla-
ración una referencia a las cargas 
policiales de Guardia Civil y Po-
licía Nacional. 

Angels Bosch lamentó la situa-
ción en la que se encuentran al-
rededor de 50 agentes de los 
Mossos que han sido denuncia-
dos. 

Eurocop pide  
a Trapero  
que asuma su 
responsabilidad por 
el dispositivo del 1-O

RAJOY APLICA EL 155

:: AGENCIAS 
BARCELONA. Varios agentes 
de los Mossos d’Esquadra han ad-
quirido la condición de testigos 
protegidos por su colaboración 
con la Guardia Civil en las inves-
tigaciones que se siguen por el 
desempeño de la policía autonó-
mica catalana durante el refe-
réndum del 1-O. Son al menos 17 
los juzgados catalanes que inves-
tigan la supuesta inactividad y 
desobediencia de los Mossos ante 
las instrucciones judiciales que 
les ordenaban cerrar los colegios 
electorales. 

Todo ello, sumado a las pes-
quisas que han llevado a cabo la 
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal y la jueza Carmen Lamela por 
un delito de sedición que afec-
tan al mayor de la Policía auto-
nómica, Josep Lluís Trapero, y a 
la intendente de ese mismo cuer-
po Teresa Laplana y a los líderes 
de Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y de Òmnium Cultural, 
respectivamente, ambos en pri-
sión desde el pasado 16 de octu-
bre.

Varios mossos 
colaboran en la 
investigación de 
los jueces como 
testigos protegidos
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