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Una juez procesa 
por el 1-O a 30 altos 
cargos del Govern 
y empresarios
● Entre los acusados están los 
directores de TV3 y Catalunya Ràdio 
y 17 imputados por malversación

MADRID. El juzgado de 
instrucción 13 de Barce-
lona, el primero que 
abrió una investigación 
contra el proceso sece-
sionista, dictó ayer auto 
de procesamiento con-
tra 30 personas, entre al-
tos cargos de la Genera-
litat y empresarios, de 45 
imputadas. 

Se sentarán en el ban-
quillo por los preparativos de la 
convocatoria de referéndum del 1 
de octubre de 2017. Esta causa pe-
nal se une al juicio que se celebra 
desde hace dos meses en el Supre-
mo contra los doce líderes del 
‘procés’, el que empezará en bre-
ve en la Audiencia Nacional con-
tra la cúpula de los Mossos y el del 
TSJC contra los miembros de la 
anterior mesa de la Cámara cata-
lana. En este caso, la magistrada 
Alejandra Gil lleva a juicio a 
miembros de la administración 
catalana, pero de segundo nivel. 

Serán juzgados por los delitos 
de malversación, desobediencia, 
falsedad documental, revelación 
de secretos y prevaricación. La 
magistrada, que sustituyó en la 
instrucción a Juan Antonio Ramí-
rez Sunyer, fallecido en noviem-
bre de 2018, ha fijado además una 
fianza de 5,8 millones por respon-
sabilidad civil para los 17 procesa-
dos por malversación, «cantidad 
supuestamente gastada o compro-
metida con la celebración del re-
feréndum ilegal del 1 de octubre», 
según el auto. «No prestar fianza 
supondrá el inicio del proceso de 
embargo de bienes», añade. 

Entre los procesados está Anto-
ni Molons, secretario de Difusión 
de la Generalitat. Compareció co-
mo testigo en el juicio del Supre-
mo y fue señalado como el ‘tal To-
ni’ por varios testigos. Habría sido 
el responsable de encargar traba-
jos vinculados a la publicidad ins-
titucional del 1-O. Se sospecha que 
pudo ser financiada por la Gene-
ralitat a través de pagos a Òmnium 
Cultural. También se sentarán en 
el banquillo Joaquim Nin, secreta-
rio general de la Consejería de 
Presidencia; Jaume Clotet, direc-

tor general de Comuni-
cación de la Generalitat; 
Josep Ginesta, secretario 
general de Trabajo; o 
David Palanques, res-
ponsable del área TIC 
de este último departa-
mento. Además, se sen-
tarán en el banquillo los 
directores de TV3 y de 
Catalunya Ràdio, Vicent 
Sanchis y Raúl Gordillo, 

acusados de desobediencia por di-
fundir los anuncios instituciona-
les del referéndum ilegal. 

En cambio, hay 15 investigados 
que quedan libres de cargos, en-
tre los que se encuentran Carles 
Vives Pi i Sunyer, exvicepresiden-
te del Constitucional y conocido 

Antoni Molons. 
COLPISA

La Guardia Civil reconoce 
que tuvo que usar gas 
para acceder a un instituto
MADRID. La Guardia Civil 
utilizó gas irritante el 1-O en 
algunos colegios para abrirse 
paso entre la multitud y llegar 
a las urnas. En la 28ª sesión del 
juicio del ‘procés’ dos agentes 
reconocieron que, efectiva-
mente, los funcionarios rocia-
ron a los congregados en un 
instituto de Tarragona con es-
práis de «defensa personal». 

Que la Guardia Civil había 
usado algún tipo de sustancia 
irritante en la jornada del refe-
réndum ilegal había sido de-
nunciado por numerosos co-
lectivos independentistas, que 
aseguraron que utilizaron «ga-
ses lacrimógenos» o «gas pi-
mienta» en varios centros. Las 
imágenes de al menos dos co-
legios efectivamente parecían 
dar cierta veracidad a estas 
acusaciones. Se trata de los in-
cidentes en el colegio Antoni 
Ballester de la localidad de 

Mont-roig del Camp, en Tarra-
gona, y el Ayuntamiento de Ai-
guaviva, en Gerona. En las gra-
baciones se aprecia cómo la 
multitud, que se enfrentaba a 
la Guardia Civil, se dispersa en 
egundos, con signos de proble-
mas respiratorios.  

Finalmente, dos funciona-
rios que intervinieron en 
Mont-roig dieron la explica-
ción de la estampida de los 
congregados: se usaron sus es-
práis de «defensa personal». Al 
menos en una ocasión, según 
los testigos, que insistieron en 
que se trata de unas herramien-
tas de «dotación oficial» de las 
unidades, aunque no explica-
ron que estos espráis son para 
ser utilizados como defensa en 
el caso de que los agentes se ve-
an rodeados o atrapados en 
una emboscada y no para di-
solver masas de manifestantes. 

MELCHOR SÁIZ-PARDO

como el arquitecto del entramado 
jurídico del ‘procés’, o el juez y ex-
senador de ERC Santiago Vidal. 

El papel de Vidal 
La causa investigada en el juzga-
do 13 se puso en marcha en febre-
ro de 2017 por las revelaciones del 
exmagistrado y exsenador Santia-
go Vidal sobre los preparativos del 
referéndum y presuntas irregula-
ridades en el ‘procés’. Vidal, en di-
ferentes charlas de la ANC, desve-
ló que la Generalitat tenía ya los 
datos fiscales de los catalanes, ob-
tenidos además de forma ilegal. 
Provocó una enorme tormenta 
política y fue obligado a abando-
nar su escaño de senador. 

A partir de ahí, Ramírez abrió 
una investigación, que ha servido 
como base para procesar a los 12 
acusados en el banquillo en el Su-
premo. Entre otros, se halló el do-
cumento Enfocats, que la Fiscalía 
usa como acusación en el juicio, y 
la agenda personal de Jové. El juz-
gado 13 fue también el que ordenó 
el registro de la Consejería de Eco-
nomía el 20-S de 2017. 

Tras conocer el auto, Torra ame-
nazó con otro 1-O: «Lo hicimos y 
lo volveremos a hacer», dijo. Ne-
gó la malversación, denunció la 
«deriva autoritaria del Estado», 
habló de «estado de excepción ju-
dicial» y reafirmó su compromiso 
con hacer efectiva la república. 

CRISTIAN REINO

El expresidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, envió 
ayer martes una carta a la mesa 
del Parlamento catalán para 
pedir amparo, por su condición 
de diputado autonómico. Puig-
demont se hace eco de la noti-
cia que salió publicada en los 
medios de comunicación sobre 
un empresario catalán, Gerard 
Bellalta, que ofrece supuesta-
mente 100.000 euros como re-
compensa por secuestrar al di-
rigente nacionalista huido en 
Bruselas y residente en la loca-

lidad belga de Waterloo. Puig-
demont insta a la Fiscalía a que 
tome medidas contra el pre-
sunto extorsionador y además 
reclama a los servicios jurídi-
cos del Parlamento «que estu-
dien emprender las acciones 
que sean necesarias para de-
nunciar y perseguir la mani-
fiesta intención criminal de es-
te individuo».  

Tras recibir la misiva, los le-
trados de la Cámara determi-
narán cómo se puede amparar 
al ‘expresident’. COLPISA

Puigdemont dice que quieren secuestrarle

Trapero acusa a Puigdemont 
de utilizar a los Mossos 
MADRID. Josep Lluís Trapero 
contraataca. Tras su declara-
ción en el juicio del ‘procés’ en 
el Tribunal Supremo, el exje-
fe de los Mossos presentó ayer 
su escrito de defensa en la Au-
diencia Nacional, en el que 
asegura que «no ha participa-
do, no ha intervenido y no ha 
compartido» el plan indepen-
dentista «ideado» por el go-
bierno de Puigdemont ni tam-
poco el referéndum «ilegal» 
del 1 de octubre de 2017.  

Acusado de rebelión y con 
una petición de prisión de 11 
años, el oficial de la Policía ca-
talana garantizó que siempre 
ha actuado «desde el más rigu-

roso respeto al orden jurídico 
constitucional, obedeciendo y 
cumpliendo los mandatos judi-
ciales» y que no ha puesto «ja-
más el cuerpo de los Mossos al 
servicio de los intereses políti-
cos secesionistas», ya que los 
exdirigentes catalanes cono-
cían esa «postura inequívoca». 

Remarcó que el coronel de 
la Guardia Civil Diego Pérez 
de los Cobos, coordinador del 
dispositivo policial, conocía el 
plan de los Mossos y no pre-
sentó ninguna objeción. Una 
tesis respaldada por sus cua-
tro colegas de la cúpula poli-
cial en el juicio del ‘procés’.  

M. BALÍN


