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La televisión y la radio autonómi-
ca catalana continúan emitiendo
el anuncio del referéndum inde-
pendentista del próximo domin-
go a pesar de la prohibición del
Tribunal Constitucional. Vicent
Sanchis, el director de TV-3, de-
fiende que continuará difundién-
dolo pese a las advertencias del

tribunal porque tiene la cobertu-
ra de la ley catalana que ampara
la votación. Esta norma, sin em-
bargo, también está suspendida
por el Constitucional.

“A mí se me requiere que deje
de atender una ley que un alto
tribunal español considera que
no es constitucional. Mientras la
Generalitat esté aplicándola [la

ley del referéndum] y cumplién-
dola, está vigente”, aseguró San-
chis el pasado viernes en el pro-
grama Preguntes freqüents de la
televisión catalana.

El 13 de septiembre, Sanchis
recibió la notificación del Consti-
tucional que le pedía que dejara
de emitir la publicidad. El anun-
cio desapareció de la televisión,
pero a los dos días se emitió otro.
Enmedio, se celebró una reunión
de la comisión de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisua-
les (CCMA) en la que se abordó el
tema y la presidenta del consejo
de gobierno, Núria Llorach, dijo
que se había dejado de emitir el
primer anuncio porque había fi-
nalizado el tiempo establecido.

Llorach, en funciones, asegu-
ró entonces que no se pondría en
peligro a los funcionarios ante la
orden judicial que suspendía las

emisiones. Fuentes de la CCMA
aseguran que, por tanto, Sanchis
y Saül Gordillo, director de la ra-
dio, firmaron la orden de emi-
sión. Ese acto no sentó bien en la
direcciónde losmedios, pues con-
sideran que el consejo de gobier-
no de la corporación, el máximo
órgano, se está poniendo de lado
ante una eventual acción del
Constitucional. Con todo, ambas
siguen emitiendo el anuncio.

Por otra parte, laUnióndeOfi-
ciales de la Guardia Civil denun-
ció ayer a la periodista Mònica
Terribas, directora del programa
matinal de la radio catalana, por
alentar a los oyentes a explicar
los movimientos de la policía el
día de los registros en varias de-
pendencias de laGeneralitat. Llo-
rach calificó la denuncia de “un
nuevo intento de intimidación a
la libertad de los medios”.

No será el Gobierno quien se
ponga en primera línea a catalo-
gar los posibles delitos en los
que haya incurrido o pueda in-
currir en un futuro inmediato el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont. El jefe del
Ejecutivo,Mariano Rajoy, ha op-
tado por restringir al máximo la
iniciativa del poder que encabe-
za al dejar en manos de jueces y
fiscales las acciones necesarias
para impedir que se celebre el
referéndum independentista ile-
gal del domingo.

La hipótesis de imputar a
Puigdemont un delito de rebe-
lión si proclama de forma unila-
teral la independencia de Cata-
luña no figura por el momento
en la estrategia del Gobierno.
“Por lo ocurrido hasta ahora, no
creo que el señor Puigdemont
pueda ser acusado de rebelión,
aunque eso corresponde a jue-
ces y fiscales y son ellos quienes
deben hacer esas consideracio-
nes”, apuntó el ministro en de-
claraciones a EL PAÍS.

El fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, había reali-
zado horas antes todo tipo de
consideraciones con respecto a
la posibilidad de que el manda-
tario catalán pueda ser impu-
tado por un delito que conlleva
penas de cárcel. La fiscalía no
ha considerado oportuno pedir
la detención de Puigdemont,
aunque esa posibilidad “está
abierta”, reconoció Maza en el
programa Más de uno, de Onda
Cero.

La fiscalía considera, en vam-
bio, que el president ha incurri-
do ya en supuestos delitos de
prevaricación, desobediencia y
malversación por sus acciones
para preparar el referéndum ile-

gal del domingo, en contra de la
prohibición expresa dictada por
el Tribunal Constitucional. Por
ello, se podría pedir la deten-
ción del jefe del Gobierno cata-
lán, pero “eso no quiere decir
que se pida o no”, matizó el fis-
cal general.

Sobre Puigdemont pesa ya
una querella por delitos de pre-
varicación,malversación y deso-
bediencia que seguirá su curso
en los tribunales. Fuentes del
Gobierno aseguran que se quie-
re actuar con lamáxima pruden-
cia, centrarse en explicar que el
referéndum ilegal no puede ce-
lebrarse y dejar los asuntos pe-
nales a la actuación de fiscales y
jueces.

Mientras, los eurodiputados
del grupo popular están inmer-
sos en una campaña de explica-
ción a sus colegas. Una declara-
ción de independencia “por la
fuerza” por las autoridades cata-
lanas supondría la salida inme-
diata de Cataluña de la Unión
Europea, insisten.

Europa se la juega
El vicepresidente primero del
Grupo Popular Europeo, Este-
ban González Pons, quiso hacer
ayer un recordatorio: “Tras el
Brexit, Europa sabe que se la
juega en Cataluña”.

La actividad del portavoz de
los eurodiputados españoles es-
tá siendo muy intensa en Bruse-
las para tratar de contrarrestar
la comprensión que pudiera te-
ner en la Eurocámara, en la Co-
misión y en todas las instancias
comunitarias la versión de los
independentistas. No ahorró
dramatismo en sus considera-
ciones, realizadas en una cita in-
formativa en la sede del Parla-
mento Europeo y de la Comi-
sión enMadrid, sobre las conse-
cuencias de las intenciones del
Gobierno catalán de tratar de
realizar la consulta ilegal.

“Una Cataluña independien-
te por la fuerza saldría de la
unión transfronteriza y tendría
que levantar barreras físicas y
económicas terrestres, maríti-
mas y aéreas con el resto de las
fronteras dentro de España y
fuera”, incidió González Pons.
Así, “habría que levantar fronte-
ra con pinchos entre Vinaroz y
Alcanar”, en referencia a dos po-
blaciones colindantes pertene-
cientes a Castellón y Tarragona,
respectivamente.

El despliegue policial delMiniste-
rio del Interior para hacer frente
a posibles altercados antes, du-
rante y después del 1 de octubre
concentra ya en Cataluña a cerca
de 2.000 agentes de los 2.700 que
componen la plantilla de la Uni-
dad de Intervención Policial
(UIP, los conocidos como antidis-
turbios), según han confirmado a
EL PAÍS varias fuentes policiales
y del propio ministerio. El depar-
tamento de Juan Ignacio Zoido

ha concentrado 40 grupos de es-
ta unidad con medio centenar de
policías cada uno traídos desde
todos los rincones de España, sal-
vo las Islas Canarias. En Madrid,
aunque ha habido traslados, se
ha dejado a un número importan-
te de estos agentes por el nivel 4
de alerta antiterrorista en vigor.

Este desplazamiento de agen-
tes antidisturbios —nunca reali-
zado hasta ahora— supone que
tres de cuatro de los especialistas
de la policía en hacer frente a

altercados callejeros están movi-
lizados ante el referéndum ilegal
del próximo domingo. A ellos se
han unido en las últimas sema-
nas aproximadamente 600 guar-
dias civiles de los Grupos Rurales
de Seguridad (GRS), también de-
dicados a preservar el orden pú-
blico. Además, la policía ha co-
menzado a desplazar con idénti-
co fin a integrantes de la Unidad
de Prevención y Respuesta
(UPR), agentes polivalentes que
también realizan funciones de

antidisturbios. Ayer salieron una
veintena desde Córdoba.

El plan de Interior es que, con
los refuerzos, la plantilla de poli-
cías y guardias civiles en Catalu-
ña —que habitualmente es de po-
co más de 6.000 agentes— supe-
re los 10.000 para acercarse así a
los 16.783 mossos desplegados.
Todos ellos se han quedado sin
libranzas hasta el 5 de octubre
por orden del ministerio. La poli-
cía ya envió la pasada semana un
grupo de unos 100 agentes de los
servicios de lucha antiterrorista
y 40 de investigación criminal
destinados enMadrid y en los ser-
vicios centrales para apoyar las
pesquisas sobre los preparativos
de la consulta. Una cifra que ha
ido en aumento en los últimos
días, según las fuentes policiales
consultadas.

Estamovilización ha provoca-

do ya los primeros problemas de
falta de efectivos en otros puntos
de España. El pasado domingo, la
policía ya tuvo problemas en Za-
ragoza para mantener alejados
de los cargos públicos de Unidos
Podemos que participaban en
una reunión —entre ellos Pablo
Iglesias y Ada Colau— a las cerca
de 600 personas que se congrega-
ron para increparlos.

‘Camión-botijo’
También ayer se conoció que el
único camión con cañón para lan-
zar chorros de agua a presión
que tiene la Policía Nacional ya
está en Barcelona. En concreto,
en la Zona Franca del puerto,
donde Interior ha concentrado el
grueso de los efectivos y vehícu-
los policiales desplazados y don-
de se encuentran amarrados los

barcos cruceros donde duermen
los agentes. Así lo han confirma-
do fuentes del departamento de
Zoido que, sin embargo, asegu-
ran que su traslado desde Ma-
drid es una “decisión técnica” y
que su utilización para hacer
frente a altercados no se contem-
pla “en ninguno de los escena-
rios previstos”.

De tener que entrar en acción,
sería la primera vez desde su ad-
quisición, hace casi tres años,
que este vehículo —conocido en-
tre los propios agentes como ca-
mión-botijo— se utiliza. Hasta
ahora sólo se había utilizado de
“forma preventiva” en grandes
concentraciones de personas, co-
mo la última final de la Copa del
Rey, celebrada enMadrid el pasa-
do mes de mayo. Interior gastó
cerca de 350.000 en su adquisi-
ción en 2014.

El Departamento de Interior ca-
talán hace malabares para cum-
plir con la ley y acatar cualquier
orden de la fiscalía y de los jue-
ces y, a su vez, evitar la imagen
de que el Ministerio del Interior
es quien de hecho da órdenes a
losMossos. Ese es uno de losmo-
tivos por los que Trapero deci-
dió ayer mandar a la cita a su
número dos, Ferran López, res-
ponsable de las unidades territo-
riales de la policía autonómica,
según fuentes policiales. Los
otros dos cuerpos enviaron a sus
máximos responsables en Cata-
luña: el comisario de la policía
Sebastián Trapote y el general
de la Guardia Civil Ángel Gozalo.

A pesar de la diferencia de
rango, fuentes policiales asegu-
ran que López es la personamás
adecuada para una reunión de
carácter técnico, en la que se de-
cide un despliegue por todo el
territorio catalán. El Ministerio
del Interior tampoco puso ningu-
na pega a la presencia de López
en el cónclave, que duró cerca
de una hora. Es más, acogió “sa-
tisfactoriamente” que sea un
mando “más técnico ymenos po-
lítico” quien asistiese, según
fuentes del ámbito de la seguri-
dad. López ha asumido en diver-
sas ocasiones la interlocución
con el resto de policías en reu-
niones de coordinación.

Ante la solicitud de los Mos-
sos de que la actuación conjunta
se canalice a través de la comi-
sión de coordinación policial de
la Junta de Seguridad de Catalu-
ña —donde en la práctica la Ge-
neralitat está en igualdad de con-
diciones que elMinisterio del In-
terior—, Pérez de los Cobos de-
fendió que si se tratase de un
asunto no judicializado, podría
convocarse dicha comisión. Pe-
ro al estarlo, y haber elegido la
fiscalía la vía del ministerio, en
aplicación del artículo 46 de la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, apuntó que en ningún
caso va a cuestionarla.

El objetivo de la reunión era

que se cumplan las órdenes que
dio la fiscalía “con la mayor nor-
malidad posible” y “sin ningún
tipo de perjuicio para los ciuda-
danos”, aseguran fuentes cerca-
nas a Interior. El 13 de septiem-
bre, el ministerio público enco-
mendó a los tres cuerpos que re-
tiren urnas, papeletas y cual-
quier otro material susceptible
de ser utilizado en el referén-
dum ilegal y que realicen todas
aquellas gestiones necesarias pa-
ra impedirlo. En una reunión
posterior, el ministerio afeó a la
policía catalana haberse “puesto
de perfil” ante los preparativos
de la consulta, según fuentes ju-
diciales. Esa sensación se agra-
vó en la operación del miércoles
pasado de la Guardia Civil, cuan-
do una veintena de agentes y
una secretaria judicial queda-
ron cercados durante horas en
la consejería de Economía.

Entre otros asuntos, el minis-
terio presentó en la reunión de
ayer su propuesta a la policía ca-
talana para ayudar conmedios y
personal a losMossos para enca-
rar esta semana crítica ante la
celebración del referéndum, se-
gún las mismas fuentes. Tam-
bién se analizó por separado ca-
da uno de los dispositivos de se-
guridad que han preparado los

tres cuerpos policiales. La inten-
ción es “unir esfuerzos” y “redu-
cir los riesgos” en la coordina-
ción de las actuaciones.

En un acto claramente de pa-
cificación de la situación con la
policía catalana, Pérez de los Co-
bos propuso que las reuniones
sean rotatorias. El siguiente cón-
clave se producirá en la sede de
los Mossos, según esas mismas
fuentes, aunque ningún respon-
sable de comunicación de la con-
sejería de Interior ha confirma-
do que vaya a ser así.

El coronel aprovechó la cita
para entregar en mano al comi-
sario López una orden del fiscal
superior de Cataluña, José Ma-
ría Romero de Tejada. Se trata
de la primera instrucción direc-
ta a los Mossos para que sus
agentes acudan a todos los insti-
tutos de enseñanza secundaria
que, según un mensaje en las
redes sociales del presidente
Carles Puigdemont, van a ser uti-
lizados como colegios electora-
les en la consulta ilegal.

El fiscal quiere que se interro-
gue a los máximos responsables
de esos centros para saber si
han recibido instrucciones de la
Generalitat para que entreguen
las llaves y la contraseña de las
alarmas y que se intervenga de
manera inmediata cualquierma-
terial para la votación, como pa-
peletas, urnas, listados de votan-
tes, ordenadores, etcétera.

El escrito, fechado ayer, llega
a enumerar cuáles deben ser las
preguntas que deben realizar
los agentes a los responsables
de los centros e, incluso, qué ad-
vertencias tienen que realizar-
les. Así, el fiscal indica que los
Mossos deben presentarse en to-
dos los colegios supuestamente
elegidos para ser centros de vo-
tación e identificar al responsa-
ble “con constancia del puesto
que ocupa y de la fecha de su
nombramiento”. Inmediatamen-
te después, esta persona debe
ser interrogada como testigo pa-
ra que indique si ha recibido “al-
guna comunicación” de los res-
ponsables de Educación del Go-
vern y que precise la identidad
de su interlocutor. También de-
berán preguntar si han entrega-
do las llaves a “a cualquier perso-
na privada o pública” e informar-
les de que es falso que cualquier
comunicación administrativa so-
bre la entrega de las llaves de los
centros les exima de responsabi-
lidad legal.

El escrito de los Mossos a la
fiscalía en contra de que
Interior coordine el cuerpo
alega que “la medida afecta a
la profesionalidad y al presti-
gio” de la policía autonómi-
ca. La carta, firmada por el
jefe de los Mossos, Josep
Lluís Trapero, insiste en que
la decisión colisiona con las
competencias propias. Añade
que los Mossos “han cumpli-
do escrupulosamente” las
órdenes de fiscalía y asegura
que solo Interior reprochó
que su dispositivo para el 1-O
no garantizaba que no abrie-
sen los locales de votación,
algo que ninguna “autoridad
judicial” les ha ordenado.

TV-3 yCatalunyaRàdio
siguen anunciando
la cita del domingo
El director de la televisión pública
defiende que acata una ley del Parlament

La orden afecta
al “prestigio”
de los Mossos

Tres de cada cuatro antidisturbios
están desplegados en Cataluña
El número de policías y guardias civiles asciende ya a 10.000

El Gobierno considera que
Puigdemont no ha cometido
todavía un delito de rebelión

Trapero evita asistir a la reunión
con Interior sobre el referéndum

C. S. B., Barcelona

Puigdemont, el domingo en la fiesta de la Mercè en Barcelona. / J. S.

ANABEL DÍEZ, Madrid
El Gobierno no quiere adelantar acontecimientos
y mucho menos especular sobre el delito en el que
pudiera incurrir el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, si desafía al Estado y proclama
la independencia de Cataluña. El Ejecutivo conside-

ra que, en este momento, el president no ha incurri-
do en un delito de rebelión, según afirmó ayer el
ministro de Justicia, Rafael Catalá. Ese delito no
está planteado por ahora, pero el fiscal general del
Estado, José Manuel Maza, sí ve indicios de preva-
ricación, desobediencia y malversación.

Ó. L.-F., Madrid

R. CARRANCO / O. LÓPEZ-FONSECA, Barcelona / Madrid
El jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, decidió
ayer, en un acto muy simbólico, enviar a su número
dos a la reunión en la Delegación del Gobierno en
Cataluña sobre los planes policiales contra el refe-
réndum. En la cita, dirigida por el coronel de la

Guardia Civil y número tres de la Secretaría de
Estado de Seguridad Diego Pérez de los Cobos se
abordaron diversos detalles operativos. El comisa-
rio de los Mossos Ferran López anunció que han
solicitado a la fiscalía que la coordinación se reali-
ce a través de la Junta de Seguridad.

El comisario de los Mossos d’Esquadra Ferran López abandona la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona tras celebrarse la reunión. A la derecha, el comisario de policía
Sebastián Trapote y el general de la Guardia Civil Ángel Gozalo salen del mismo lugar. / PACO PUENTES
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