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La Abogacía sí avala 
que Oriol Junqueras 
recoja el acta de 
europarlamentario
● Discrepa de la Fiscalía del Supremo 
y considera que no se puede vulnerar 
su derecho a la participación política

MADRID. La Abogacía del Esta-
do se volvió a distanciar ayer del 
criterio de la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo en el juicio del ‘pro-
cés’ secesionista. El departamen-
to dependiente del Ministerio de 
Justicia pidió al tribunal que au-
torice el permiso de salida de 
Oriol Junqueras el próximo lu-
nes para jurar o prometer su car-
go ante la Junta Electoral Central 
como europarlamentario. 

El acceso al acta dotaría al pre-
sidente de Esquerra Republica-
na de una amplia inmunidad que 
podría afectar al desarrollo de la 
causa en el Supremo, según ad-
virtió la Fiscalía en su escrito 
contrario a la autorización. Sin 
embargo, los servicios jurídicos 
del Estado consideran que es a la 
Junta Electoral a la que corres-
ponde valorar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por 

el derecho español, que puede 
afectar a los candidatos electos y 
singularmente los efectos del ar-
tículo 384 bis de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal (Lecrim), 
cuya aplicación supondría la sus-
pensión automática de Junque-
ras por estar procesado por re-
belión y en prisión preventiva. 

Esta petición, según señala el 
escrito firmado por la abogada 
del Estado Rosa María Seoane, 
jefa del departamento de Penal, 
se fundaría en la doctrina ex-
puesta por el propio tribunal ha-
ce tan solo unas semanas, cuan-
do se concedió permiso al líder 
de Esquerra y a otros presos en 
la misma causa que resultaron 
electos para salir del centro pe-
nitenciario de Soto del Real, en 
Madrid.  

Se amparó, recordó la aboga-
da, en el «ejercicio de sus dere-
chos de representación política» 
para tomar posesión de sus esca-
ños en el Congreso y en el Sena-
do. Posteriormente, «todos ellos 
fueron suspendidos de forma 
cautelar de sus cargos». 

La abogada del Estado llamó la 

Oriol Junqueras, ayer, durante su turno de última palabra en la última jornada de juicio. EFE

atención sobre dos peculiarida-
des del régimen jurídico que re-
gula la toma de posesión de los 
candidatos electos al Parlamento 
Europeo. La primera de ellas, re-
lató, es que corresponde a la Jun-
ta Electoral Central y no a la Cá-
mara de Bruselas la competencia 
para valorar el cumplimiento de 
estos requisitos, mientras que 
posteriormente es el Parlamento 
Europeo el que debe resolver las 
controversias que pudieran even-
tualmente suscitarse.  

De este modo, detalla el escri-
to, «el Parlamento Europeo no 
puede poner en cuestión la pro-
pia regularidad de la proclama-
ción efectuada por la Junta Elec-
toral nacional». Señala igualmen-
te que la legislación nacional 
tampoco autoriza a la Cámara eu-
ropea a negarse a tomar nota de 
tal proclamación si considera que 
existe una irregularidad. 

Alcance de la inmunidad 
En cuanto a la segunda peculia-
ridad, se refiere al alcance del ré-
gimen de las inmunidades de los 
europarlamentarios, que se re-
mite al derecho nacional de cada 
uno de los electos. Así, en rela-
ción con la posible extensión de 
los privilegios que pueda invocar 
Junqueras, «vendrán determina-
dos por la extensión que les re-
conoce el derecho español» y 
también por las limitaciones que 
imponga el Tribunal Supremo.  

Los servicios jurídicos del Es-
tado se situaron así enfrente de la 
Fiscalía, que se opone a conce-
der el permiso en un informe en 
el que advirtió que, de obtener la 
condición de europarlamentario, 
ello obligaría a pedir un suplica-
torio a la Cámara de Bruselas pa-
ra poder seguir avanzando en el 
procedimiento. Una circunstan-
cia que causaría «interferencias 
absolutamente irrazonables» en 
el procedimiento, como la para-
lización de la causa mientras se 
tramita el suplicatorio. 

El tribunal deberá ahora pro-
nunciase sobre la petición de 
Junqueras y los escritos opues-
tos de la Fiscalía y la Abogacía el 
Estado.  

M. BALÍN/M. SÁIZ-PARDO

BARCELONA. El juzgado nú-
mero 13 de Barcelona, que ins-
truye una causa penal contra 
30 ex altos cargos de la Gene-
ralitat de segundo nivel en el 
escalafón de la administra-
ción, descartó ayer el procesa-
miento de los acusados por el 
delito de organización crimi-
nal, como reclamaba la Fisca-
lía. El Ministerio Público soli-
citó al juzgado de instrucción 
que investiga la logística del 
1-O en paralelo a la celebra-
ción del juicio contra los líde-
res del ‘procés’ en el Supremo 
que procesara a 28 de los 30 
acusados por organización 
criminal. Entre otros, el actual 
director de TV3, Vicent San-
chis; el de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo; la presidenta en 
funciones del ente público de 
radio y televisión, Núria Llo-
rach; o el actual secretario de 
Comunicación, Antoni Mo-
lons, exsecretario de Difusión. 

La jueza argumentó que de 
las actuaciones de los acusa-
dos no puede concluirse que 
tuvieran una infraestructura 
adecuada para ejecutar un 
plan criminal. Además, consi-
deró que no existía un acuer-
do asociativo duradero.  

C. REINO

El juez rechaza 
procesar por 
red criminal al 
director de TV3

PARÍS. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) 
confirmó ayer que la deman-
da interpuesta por la expresi-
denta del Parlament, Carme 
Forcadell, a raíz de su prisión 
preventiva, ha sido «declara-
da inadmisible» y, por lo tan-
to, rechazada por la corte. La 
decisión «no es recurrible, es 
definitiva», aseguran fuentes 
de la institución. La postura 
del TEDH se suma al revés en-
cajado el mes pasado por 74 
diputados independentistas 
catalanes, que habían recurri-
do la suspensión del pleno del 
parlamento autonómico en el 
que iba a declararse la inde-
pendencia de Cataluña. Es-
trasburgo avaló entonces la 
decisión del Constitucional, 
que consideró «necesaria en 
una sociedad democrática». 

Los criterios de admisibili-
dad del tribunal de Estrasbur-
go son que no se hayan agota-
do todos las instancias judicia-
les del país demandado, que 
esté manifiestamente mal fun-
dada o que sea sustancialmen-
te igual a otra ya examinada 
por la corte. En el caso Forca-
dell todo hace indicar que se 
trata de la primera opción.  

P. ROSAS

El TEDH tumba 
la demanda 
de Forcadell  
por su prisión

LA OPINIÓN  
Joaquim Coll  

Sin perdón ni 
arrepentimiento 
Después de escuchar los informes de 
las defensas, que negaron el delito de 
rebelión entre otras razones por el ca-
rácter meramente simbólico de la de-
claración de independencia, lo lógico 
es que los acusados en sus alegatos fi-
nales hubieran pedido perdón. Las 
palabras del abogado Javier Melero 
todavía resuenan en los oídos de mu-
chos. El 27 de octubre de 2017, tras 
proclamarse la república catalana en 
el Parlament, «nadie dice nada, nadie 

vota nada, y todo el mundo se va para 
su casa; no se arría la bandera [espa-
ñola], no se comunica nada al cuerpo 
diplomático, no se dictan decretos ni 
leyes de desarrollo y todo el mundo 
se adapta a la aplicación del artículo 
155». Afortunadamente, eso es lo que 
sucedió. La temible DUI fue una bra-
vuconada con la que los líderes del 
‘procés’ escondieron sus trampas y 
fracasos.  

Que el ‘procés’ acabara con una 
gran mentira no quita gravedad a lo 
sucedido, encaje o no en el delito de 
rebelión, lo definamos como un golpe 
de Estado o un pronunciamiento civil. 
Si hoy 9 de los 12 los acusados están 
en la cárcel y afrontan penas impor-
tantes es por no haber sabido rectifi-
car y pedir perdón. Antes de que el 
juez Manuel Marchena dictara el vis-

to para sentencia, han tenido una ulti-
ma oportunidad. Perdón primero a 
sus votantes, a los que engañaron has-
ta el final. Y perdón al conjunto de la 
sociedad catalana y española por ha-
ber roto la convivencia para muchos 
años.  

Junqueras, Romeva, Forn, Sànchez, 
Rull y Turull hicieron alegatos políti-
cos a favor del diálogo, pero también 
lanzaron una dura advertencia al tri-
bunal porque, como dijo el exconseje-
ro de Exteriores, se juzga «no a 12 
personas sino a más de dos millo-
nes». Ese es el clima emocional que el 
independentismo lleva meses prepa-
rando, con el que va a intentar crear 
un nuevo punto de partida para la de-
safección, como ya sucedió con la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de 2010. 


