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La jueza Alejandra Gil, que 
instruye el sumario del 1-O en el 
Juzgado número 13 de Barcelo-
na, procesó ayer a 30 imputados 
por los delitos de malversación, 
prevaricación y desobediencia, 
entre otros. La mayoría son ex al-
tos cargos del Govern de Carles 
Puigdemont y empresarios. 

Así, procesa a los directores 
de TV-3 y Catalunya Ràdio, Vi-
cent Sanchis y Saül Gordillo, res-
pectivamente, pero exculpa al 
juez Santiago Vidal y al arquitec-
to jurídico del “procés” Carles 
Viver i Pi Sunyer.  

El sumario se abrió después de 
que Vidal, precisamente, alardea-
ra en una serie de conferencias de 
que el Govern de entonces ocul-
taba una partida de 400 millones 
para consumar el “procés”. 

La jueza, sin embargo, no se 
pronuncia sobre el exsecretario 

de Hacienda Lluís Salvadó, por 
su condición de aforado. 

Aparte, y a tenor de la cuantía 
del gasto público “realizado o 
comprometido”, según la jueza, 
para la celebración del referén-
dum –que cifra en no menos de 
4,3 millones–, el auto fija para 
los 17 procesados por malversa-
ción una fianza por responsabili-
dad civil de 5,8 millones. 

A estos 17 procesados la jueza 
les da un día para que, tras serles 
notificada la resolución judicial, 
aporten la fianza solidaria, con la 
advertencia de que si no lo hacen 
se procederá al embargo de sus 
bienes suficientes para cubrir es-
ta responsabilidad pecuniaria. 

La jueza procesa a los ex altos 
cargos del Govern Antoni Mo-
lons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, 
Josep Ginesta, Francesc Sutrias, 
Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, 
Meritxell Massó y al exsecretario 
general del Diplocat Albert Royo, 

entre otros, y exculpa a 15 inves-
tigados, entre ellos Vidal y Viver. 
Procesa por desobediencia a la 
interventora general de la Gene-
ralitat, Rosa Vidal, y a la cúpula 

de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales: su direc-
tora, Núria Llorach, Sanchis, 
Gordillo y a su director comer-
cial, Martí Patxot.

Luis MUÑIZ 

“Más que medidas, quirúrgi-
cas”. El testigo principal en la 
28ª. jornada del juicio del “pro-
cés”, un comisario de la Policía 
Nacional responsable el día de 
autos del área de información, de-

jó ayer muy claro al tribunal que 
en el operativo primó la seguri-
dad de las personas sobre la efica-
cia; en caso contrario, aventuró, 
“habría habido más detenciones y 
más identificaciones”. Tanto es 
así que los agentes renunciaron a 
entrar en varios colegios “por 
motivos de seguridad”. 

El testigo, cuyo examen con-
sumió buena parte de la sesión 
matinal, y que elaboró el informe 
sobre las intervenciones, descri-
bió, a preguntas del fiscal, el va-
riopinto panorama al que los 
agentes se enfrentaron aquel día. 

“No hubo dos colegios igua-
les”, porque en algunos centros 
de votación “el personal era más 
aguerrido” y en otros “más van-
guardista”. Pero el denominador 
común, la tónica dominante, era 
la rapidez con la que “gente que 
parecía que estaba votando” se 
transformaba en “un sistema de 
resistencia de carácter subversi-
vo”. Porque “la resistencia pasiva 
siempre acaba en resistencia acti-
va”, ilustró a la Sala. 

El testigo arremetió después 
contra el dispositivo de los 
Mossos, los famosos binomios, 
cuya actitud describió como “ex-
pectante, contemplativa”. Aun-
que no siempre. En la ya célebre 
intervención en el colegio Ramón 
Llull de Barcelona, “un inspector 
nuestro se quedó sólo en un cor-

te y un coche de los Mossos lo sa-
có de allí; si no, se lo comen”. 

Pero el mando de la Policía de-
tectó en los agentes catalanes 
“muchísimas actitudes” que, a su 
parecer, respondían al deseo de 
“facilitar el referéndum”. Como 
“permitir el recuento” o incluso 
decir a los votantes que “podían 
llevarse las urnas a casa”. Y “lo 
terrible” fueron otros comporta-
mientos de los Mossos que “sólo 
podían responder al diseño del 
propio dispositivo”, Así, los “se-
guimientos” de “equipos camu-
flados cuando íbamos a un punto 
a pedir refuerzos”. O que un inte-

grante de un binomio “alertara a 
los concentrados de nuestra llega-
da”. Actitudes “deleznables” que, 
en todo caso, el testigo atribuyó a 
decisiones “personales” de los 
agentes catalanes. 

Para rematar, y a preguntas del 
abogado Javier Melero, que de-
fiende al exconseller Joaquim 
Forn, el testigo admitió que no 
supo hasta la jornada de votación 
que el dispositivo de los Mossos 
iba a consistir exclusivamente en 
los binomios. Pero a las seis y 
media de la mañana esa “insufi-
ciencia” se hizo palmaria y a las 
08.30 llegó la orden de intervenir. 

El Supremo devuelve  
a la Junta Electoral  
la decisión sobre  
el debate en la cárcel 
El tribunal que juzga el “pro-
cés” en el Supremo considera 
que no tiene competencia para 
decidir sobre la petición del 
acusado Jordi Sànchez, candi-
dato de JxC al Congreso, de 
celebrar un debate electoral en 
la cárcel de Soto del Real, por 
lo que devuelve el asunto a la 
Junta Electoral Central (JEC), 
que había pedido al alto tribu-
nal que se pronunciase. 
 
La Fiscalía recurre  
el régimen abierto 
concedido a Oriol Pujol 
La Fiscalía recurrió ayer la 
concesión del régimen abierto 
al exdiputado de CiU en el 
Parlament Oriol Pujol, conde-
nado a dos años y medio de 
cárcel por el caso de las ITV, al 
constatar que ha recibido “tra-
to privilegiado”. 
 
Investigan un fraude  
en las elecciones  
de los Mossos 
Un juez de Tarragona está in-
vestigando un fraude masivo 
en las elecciones sindicales de 
los Mossos d’Esquadra, infor-
mó ayer el diario “El País”. 
Las irregularidades se centran 
en el voto por correo recogido 
por uno de los sindicatos en li-
za, el Sindicat Autònom de 
Policia (SAP-FEPOL).

La causa contra el soberanismo |      | Jornada 28

Quirúrgicas, pero  
no contemplativas

La Policía defiende su intervención el 1-O y 
afea a los Mossos su actitud “expectante”

Los abogados defensores Javier Melero y Andreu Van den Eynde (a la  
derecha). Detrás, el acusado Raül Romeva. | EFE

Una jueza de Barcelona 
procesa a 30 ex altos 
cargos del Govern y 
empresarios por el 1-O
El director de TV-3, entre los encausados ● La 
magistrada exculpa al juez y exsenador Santiago 
Vidal e impone una fianza conjunta de 5,8 millones

Trapero y su abogada, Olga Tubau, en el Supremo, el 14 de marzo. | E. P.

Trapero se desmarca de los 
“designios independentistas”

Barcelona / Oviedo 
El exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero sostiene que no com-

partió el “plan ideado” por el Govern y el Parlament “para alcanzar la 
independencia de Cataluña”. Bien al contrario, permaneció “de forma 
inequívoca” al servicio de la justicia y desmarcó al cuerpo de los “de-
signios secesionistas”, con “el más riguroso respeto al orden jurídico 
constitucional”. En el escrito de defensa presentado ante la Audiencia 
Nacional, donde será juzgado por rebelión (el fiscal le pide once años), 
Trapero también se desliga por completo de la decisión de incinerar 
documentos policiales relacionados con el 1-O y el 20-S.

MODIFICADO DEL PLAN PARCIAL 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA 

INDUSTRIAL DE LA VEGA DE VILLAYANA
Habiéndose aprobado inicialmente, mediante 

Resolución de Alcaldía de fecha 01/04/2019, el 
documento comprensivo del Modificado del Plan Parcial 
correspondiente al Área industrial de La Vega de 
Villayana, por el que se desarrolla el Plan General de 
Ordenación de Lena: Ficha de Actuación PP IND 05 
(BOPA 07/02/2008), y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 101, en concordancia con los artículos  86 y 
89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Texto 
refundido de las disposiciones  legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se 
somete el expediente a información pública por período 
de un mes, a contar desde la fecha de publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, pudiendo formularse durante 
este plazo cuantas alegaciones u observaciones se 
consideren pertinentes.
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