
18 ELPAÍS Jueves 14 de septiembre de 2017

ESPAÑA

La Generalitat estima que para
hacer posible el referéndum de
independencia del 1 de octubre
que ha suspendido el Tribunal
Constitucional se requieren cer-
ca de 55.000 personas, entre titu-
lares y suplentes, con el fin de
configurar las 6.300 mesas elec-
torales previstas. Esas personas
son elegidas por sorteo tomando
como base a los menores de 70
años de cada sección censal, a
partir del listado elaborado por
la Administración catalana.

En paralelo al sorteo, iniciado
el día 8 y que acabó ayer, los inte-
resados han empezado a recibir
ya la notificación del lugar don-
de deberán presentarse el día de
la consulta. El plazo establecido
para enviar las cartas acaba ma-
ñana viernes, aunque si se demo-
ra no será causa que invalide el
nombramiento, aseguraba la
web de la Generalitat clausura-
da ayer.

Cada mesa electoral está for-
mada por un presidente y dos vo-
cales, como en unas elecciones
ordinarias. Se trata de cargos
obligatorios, según la normativa
de laGeneralitat que está suspen-
dida, y pueden presentar alega-
ciones para excusarse hasta el
día 18, que deberían resolverse
antes del día 20 por las llamadas
sindicaturas electorales de de-
marcación, lo que serían las jun-
tas electorales provinciales. Ade-
másde eso, se designarán dos su-
plentes en cada unade lasmesas.

Manual de instrucciones
En paralelo a la notificación a
esos ciudadanos elegidos, la sin-
dicatura electoral de Cataluña, a
la que el Tribunal Constitucio-
nal instó ayer a que cese su acti-
vidad, les está enviando un ma-
nual de instrucciones de 16 pági-
nas en el que se les recuerda có-
mo deben actuar el día de la con-
sulta. El manual explica que
“ser miembro de una mesa elec-
toral es un deber cívico ineludi-
ble” y que “sin la participación y
el esfuerzo” de esas personas
“no sería posible llevar a cabo el
referéndum”. Los ciudadanos
que actúen como miembros de
las mesas tienen derecho a un
permiso retribuido durante el
día del referéndum, si es labora-
ble para ellos. En el caso de que
se trate de autónomos o de fun-
cionarios, se les reconoce una re-
ducción de cinco horas en la jor-
nada laboral del 2 de octubre.

La ley catalana suspendida
también prevé la actuación de
interventores y apoderados de-
signados por los partidos políti-
cos, como en unas elecciones or-
dinarias. La gran diferencia es
que no habrá pluralidad ideoló-
gica y todos los designados se-

rán favorables al sí a la indepen-
dencia, pues al margen del PDe-
CAt, Esquerra Republicana y la
CUP, ningún partido con repre-
sentación parlamentaria recono-
ce este referéndum yha llamado
a votar el 1 de octubre.

La novedad de la legislación
catalana con respecto a cual-
quier elección es la creación del
“personal colaborador de la ad-
ministración electoral”. Se trata
de unos voluntarios que se pue-
den inscribir en una bolsa gestio-
nada por la Generalitat y que
tendrán la función de “colabo-
rar en los trabajos relacionados
con la ejecución del referén-
dum”. Hace cuatro días ya había
más de 30.000 inscritos, según
la Generalitat, que serán selec-
cionados por el Gobierno cata-
lán teniendo en cuenta su “expe-
riencia previa en trabajos simila-
res en otros procesos electora-
les, así como su vinculación labo-
ral o funcionarial con cualquier
Administración pública”.

Esos colaboradores podrán
realizar cuatro tipos de traba-
jos. Los representantes de la Ad-
ministración serán el enlace en-
tre las mesas electorales y la Ge-
neralitat. Los coordinadores
electorales municipales y co-
marcales serán los coordinado-
res en esos ámbitos territoriales
y los agentes electorales presta-
rán apoyo administrativo y logís-
tico.

“Si a alguien se le cita para
acudir a una mesa electoral,
que no vaya, porque no puede
haber referéndum y sería un
acto absolutamente ilegal”,
avisó ayer el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
desde los pasillos del Congre-
so. Un elemento necesario pa-
ra que la consulta tenga éxito
es la constitución de lasmesas.

Al tiempo que las fuerzas de
seguridad del Estado están
investigando para localizar y
requisar las urnas y las pape-
letas que la Generalitat quiere
usar el 1 de octubre, el Ejecuti-
vo promete proteger a los
alcaldes y funcionarios que
no faciliten la votación y
apela directamente a los
ciudadanos para que no ayu-
den en su organización for-
mando parte de las mesas
electorales. El presidente
trasladó a los ciudadanos que
pueden estar tranquilos por-
que su Gobierno garantiza
que el referéndum no se
celebrará. / A. D. / J. J. M.

El Tribunal Constitucional lleva
desde la semana pasada activa-
do para resolver la admisión de
una cascada de recursos del Go-
bierno contra las leyes y decre-
tos del Parlamento y el Ejecuti-
vo catalán para la secesión de
esa comunidad del resto de Espa-
ña. Ayer le tocó el turno, de nue-
vo, a la sindicatura electoral ca-
talana, el órgano formado por ju-
ristas y politólogos —todos de la
órbita de Junts pel Sí y la CUP—
diseñado para controlar las ga-
rantías jurídicas del referéndum
ilegal del 1 de octubre.

La actividad de esta entidad,
creada por la ley del referén-
dum, quedó suspendida el 7 de
septiembre, cuando el Tribunal
Constitucional admitió a trámi-
te el recurso del Gobierno con-
tra el decreto de su creación,
firmado por el presidente de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, y su vicepresidente, Oriol
Junqueras.

Pese a esa suspensión decre-
tada por el alto tribunal, los cin-
co miembros de la sindicatura
electoral catalana prosiguieron
con su actividad y dieron su pri-
mer paso: nombrar a sus delega-
dos en las cuatro provincias cata-
lanas y en el Vall d’Arán.

En su sesión de ayer, el Cons-
titucional decidió por unanimi-
dad admitir un nuevo recurso
del Gobierno contra este movi-
miento. El tribunal da 48 horas
a losmiembros de la sindicatura
electoral, tanto la catalana co-
mo las cinco territoriales, para
que le informen de las medidas
adoptadas para cumplir con la
suspensión de la ley del referén-
dum, dictada el pasado jueves.

Multas hasta 30.000 euros
En caso de no cumplir con esta
orden se activarán las medidas
contempladas en el artículo
92.4 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, que con-
templa “imponer multa coerciti-
va de 3.000 a 30.000 euros a las
autoridades, empleados públi-
cos o particulares que incum-
plieren las resoluciones del Tri-
bunal”. Esta multa, si se persiste
en la desobediencia, puede reite-
rarse “hasta el cumplimiento ín-
tegro de lo mandado”. También
permite la norma “deducir testi-
monio” (denunciar) el incumpli-
miento de la resolución para
“exigir la responsabilidad penal
que pudiera corresponder”.

Este artículo, tras la reforma
de 2015, ha sido aplicado en dos
ocasiones ya a la presidenta del
Parlament de Cataluña, Carme
Forcadell, lo que ha derivado en
sendas querellas contra ella por
desobediencia.

Además de advertir a los
miembros de la sindicatura, el
tribunal rechazó el recurso de
súplica formulado por Carme
Forcadell y reiteró su decisión
de no admitir a trámite la recu-
sación en bloque que planteó es-
ta contra sus 12 magistrados el
miércoles 6 de septiembre.

El Tribunal explica que no ca-
be recurso alguno contra el auto
ahora recurrido, que es firme.
Asimismo, señala que ninguno

de los argumentos esgrimidos
ahora por Forcadell llevan a mo-
dificar la decisión inicial de inad-
mitir de plano una recusación
cuyo planteamiento y argumen-
taciones “carecían de sustantivi-
dad jurídica” y no la hacían
“acreedora de una decisión so-
bre el fondo”. El pleno también
rechaza que la inadmisión del in-
cidente de recusación haya lesio-
nado el derecho de Forcadell al
juez predeterminado por la ley.

Rajoy: “Si se le
cita, no vaya”

TV3 dejó de emitir ayer la
campaña publicitaria institu-
cional del referéndum. Se
trata, sin embargo, de una
suspensión de carácter tempo-
ral. La Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales (CC-
MA) explicó que su emisión
estaba solo contratada hasta
el pasado martes y que por el
momento no tiene constancia
de que se hayan contratado
más espacios publicitarios por
parte de la Generalitat ni de
entidades como la Asamblea
Nacional Catalana u Òmnium
Cultural. Se desconoce si la
cadena catalana emitiría el

anuncio de recibir ulteriores
peticiones.

El director de la cadena públi-
ca catalana, Vicent Sanchis,
recibió anteayer la notifica-
ción del Constitucional que le
prohíbe colaborar en la orga-
nización del referéndum ilegal
convocado para el 1 de octu-
bre. En concreto, la comunica-
ción advertía de las consecuen-
cias penales que puede aca-
rrear “tramitar, informar y/o
dictar” cualquier acuerdo que
facilite la preparación “del
referéndum sobre la autode-
terminación en Cataluña”.

Horas después, durante el
intermedio del partido de la
Champions que jugaron el
Barcelona y la Juventus de
Turín, TV3 emitió el anuncio
de la discordia.

El Govern envía cartas
a 55.000 ciudadanos
para que formen
las mesas electorales
Presidentes y vocales han sido elegidos
por sorteo entre los menores de 70 años

TV3 deja
de emitir
la campaña

El Constitucional da 48 horas
para disolver el órgano
que debe controlar la consulta

Carles Puigdemont, ayer en L’Hospitalet. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

F. J. PÉREZ, Madrid
El Tribunal Constitucional aplicó ayer la reforma
de su ley orgánica que le permite multar y suspen-
der en sus funciones a particulares y cargos públi-
cos que desobedezcan sus resoluciones. El alto tri-
bunal dio un plazo de 48 horas a los miembros de

la llamada sindicatura electoral catalana —el órga-
no llamado a sustituir a los magistrados de la junta
electoral en el referéndum ilegal del 1 de octubre—
para demostrar que cumplen con la suspensión de
la consulta, ordenada el pasado jueves. Esta medi-
da supone, en la práctica, disolver la sindicatura.
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