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El soberanismo frustrará hoy 
previsiblemente la designación de 
Miquel Iceta como senador autonó-
mico, lo que cierra la puerta a que 
pueda presidir la Cámara Alta, co-
mo pretendía Pedro Sánchez. Al 
bloquear la elección del líder de los 
socialistas catalanes, ERC y JxCat 
están “vetando la convivencia y la 
concordia en Cataluña”, reprochó 
ayer el presidente en funciones. PP 
y Ciudadanos se sumaron a la rup-
tura de la práctica de apoyar el 
nombramiento como senador del 
representante que designe cada par-
tido y anticiparon que hoy se abs-
tendrán en el pleno del Parlament. 

El aplazamiento, la semana pa-
sada, de la sesión de la Cámara ca-
talana para designar a Miquel Iceta 
como senador autonómico en susti-
tución del expresident de la Genera-
litat José Montilla era ya un mal 
presagio para la pretensión de Sán-
chez de colocar al líder de los socia-
listas catalanes al frente del Senado. 
El movimiento tenía el doble pro-
pósito simbólica de remarcar el co-
metido de  la Cámara Alta como fo-
ro territorial y su disposición al diá-
logo sobre la situación catalana.  

La declaración de intenciones 
del líder del PSOE activó al sobera-
nismo, que no desaprovecha la oca-
sión de demostrar que nada se mue-
ve en el Parlament sin su consenti-
miento, ni siquiera asuntos que, co-

mo la designación de los senadores 
autonómicos que corresponden a 
cada partido, se resolvían hasta aho-
ra sin cuestionar la propuesta de ca-
da formación. El presidente del gru-
po de ERC en la Cámara autonómi-
ca, Sergi Sabrià, confirmaba ayer el 
voto contra Iceta por la “falta de res-
peto” del PSOE hacia los catalanes 
y las “instituciones catalanas”. El 
rechazo que hoy se sustanciará en el 
pleno era “inevitable” después de 
haberse enterado “por la prensa” 
de la voluntad de  Sánchez, según 
Sabriá. En similares términos, el 
portavoz parlamentario de JxCat, 
Albert Batet, justificaba su rechazo 
a Iceta para dejar claro que  “no 
pueden menospreciar la autonomía 
del Parlament y decirnos que he-
mos de votar quién debe ser el pre-
sidente del Senado”. “Si querían 
que Iceta fuese el presidente del Se-
nado, lo tenían muy fácil: tenía que 
presentarse a las elecciones”, con-
cluyó Batet. 

“Aberración democrática” 
“Tienen miedo a las soluciones, 

al diálogo, a decirles a los catalanes 
que creyeron en ellos que la inde-
pendencia no va a ser posible y que 
la única alternativa se llama Cons-
titución y vía estatutaria”, replicó el 
líder del PSOE en los mítines que 
protagonizó ayer.  

Los socialistas intentaron eludir 
el veto por distintas vías. Iceta 
amenaza con llevar al Tribunal 

Constitucional la ruptura de una 
práctica de “cortesía parlamenta-
ria”, con lo que se vulneraría la 
autonomía de los grupos parla-
mentarios para designar a sus re-
presentantes. Vetar su designación 
es una “aberración democrática”, 
según Iceta, quien avisa al secesio-
nismo de que “lo que siembras, 
luego recoges”. 

El PSC propuso también, sin 
éxito, en la Mesa del Parlament 
cambiar el sistema de votación pa-
ra hacerlo con papeletas, procedi-
miento que impide el voto negati-

vo y permitiría que la designación 
de Iceta saliera adelante con los 
votos del PSC y de los “comunes”, 
que ya anticiparon su respaldo. 

Quedaba abierta la posibilidad 
de, al menos, forzar un empate,  
con el que la propuesta no prospe-
raría, pero que mostraría una vez 
más la división del Parlament en 
dos bloques. Cuatro diputados de 
JxCat  -Carles Puigdemont, Jordi 
Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- 
no pueden votar al estar suspendi-
dos por el Tribunal Supremo. Un 
quinto parlamentario, el huido An-
toni Comín, de ERC, tampoco 
puede hacerlo al no haber delega-
do su voto. Contando con la CUP, 
el soberanismo dispondría de 65 
diputados, los mismos que suman 
Ciudadanos (36),  PSC (17), Cata-
lunya en Comú Podem (8)  y PP 
(4). Esa opción se esfumó al rom-
per también Cs y PP con la prácti-
ca instituida de apoyar al candida-
to propuesto. 

Cs justifica su abstención por 
considerar que  “hay una negocia-
ción detrás (entre PSOE y ERC) 
que se nos escapa” y pese a reco-
nocer que sin la fórmula seguida 
hasta ahora “no tendríamos sena-
dores autonómicos”. El PP se abs-
tendrá y  señala que “quien ha ro-
to la tradición parlamentaria de 
convertir este tipo de votaciones en 
un trámite ha sido el PSOE, al 
anunciar que Iceta iba a presidir el 
Senado”.

Barcelona / Oviedo  
Joaquim Torra está dispuesto a 

“pagar el precio que sea” por la 
“conquista de derechos y liberta-
des” en Cataluña. El president 
apeló ante el juez a la libertad de 
expresión y se escudó en la falta 
de competencias de la Junta Elec-
toral Central (JEC) para ordenar-
le retirar los lazos amarillos. To-
rra acudió a declarar como impu-
tado, arropado por el Govern y la 
cúpula política soberanista. 

En una declaración institucio-
nal posterior, Torra argumentó 
que quien debía decidir sobre esa 
cuestión es la Junta Electoral Pro-
vincial (JEP), para él la compe-
tente en este caso, y sostuvo que 
los denunciantes recurrieron a la 
JEC porque hay “miembros afi-
nes al PP que se han expresado en 

contra del independentismo y de 
candidatos independentistas”, 
con lo que aludía a la exclusión 
del expresident Carles Puigde-
mont y los exconsejeros Antoni 
Comín y Clara Ponsatí de la lista 
de Lliures per Europa, luego re-
vocada por juzgados de Madrid. 

Torra declaró durante menos 
de 50 minutos ante el juez del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña Carlos Ramos, que le 
investiga por desobediencia tras 
querellarse la Fiscalía contra él 
por desoír la orden de la JEC de 
quitar los lazos, lo que Torra aca-
bó haciendo, pero fuera de plazo. 

Torra contestó a las preguntas 
del fiscal, pero no a las de Vox, 
que ejerce la acusación popular, y 
siguió el guión avanzado el mar-
tes al anunciar que no acudiría al 

TSJC a defenderse, sino a “acu-
sar al Estado español”. 

Paralelamente, Lliures per Eu-
ropa se querelló en los juzgados 
de Madrid, por presunta prevari-
cación, contra los vocales de la 
JEC Carlos Vidal y Andrés Be-
tancor por la decisión del órgano 
de excluir a Puigdemont, Comín 
y Ponsatí de la lista de la coali-
ción a las europeas.  

En la querella, Lliures per Eu-
ropa acusa a Vidal y a Betancor 
de ser “miembros de la JEC a 
propuesta de los dos partidos po-
líticos que presentaron sendas 
quejas ante dicho órgano, para 
que fueran excluidos”, PP y Cs.

El fiscal pide el 
procesamiento 
por organización 
criminal de la 
cúpula de TV3

Barcelona / Oviedo 
La Fiscalía ha pedido a la ti-

tular del juzgado nº 13 de Bar-
celona que procese también 
por un delito de organización 
criminal a 28 investigados por 
los preparativos del 1-O, entre 
ellos varios ex altos cargos del 
Govern de Carles Puigdemont 
y la cúpula de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA). 

La juez procesó semanas 
atrás a 30 investigados en el 
sumario por malversación, 
prevaricación, desobediencia, 
falsedad documental y revela-
ción de secretos. En el juicio 
contra los líderes del “procés” 
que se desarrolla en el Supre-
mo sólo Vox acusa de organi-
zación criminal, delito casti-
gado con hasta ocho años.  

Ahora la Fiscalía plantea 
acusar por ese delito a los ex 
altos cargos del Govern Anto-
ni Molons, secretario de Difu-
sión; Joaquim Nin, secretario 
general de Presidencia; Jaume 
Clotet, director general de Co-
municación; Josep Ginesta, 
secretario de Trabajo; Fran-
cesc Sutrias, director general 
de Patrimonio; y Aleix Villato-
ro, secretario general de Rela-
ciones Internacionales. 

Así como a la presidenta en 
funciones de la CCMA, Núria 
Llorach, al director de Márke-
ting de la Corporación, Martí 
Patxot, y a los directores de 
TV3, Vicent Sanchis, y Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, 
procesados por desobediencia. 

El fiscal cree que la con-
ducta de los procesados para 
organizar el referéndum fue 
“conjunta y coordinada”, de 
forma que, ante las resolucio-
nes del Constitucional que or-
denaban su suspensión, man-
tuvieron la hoja de ruta que te-
nían marcada “cada uno en el 
ámbito de sus competencias y 
responsabilidades”. Concu-
rren, a su juicio, los requisitos 
de jerarquía, reparto de pape-
les y vocación de permanencia 
en el tiempo que exige el deli-
to de organización criminal.

El soberanismo desbarata la pretensión 
de Sánchez de que Iceta presida el Senado
● ERC y JxCat se opondrán hoy a designar como senador al líder del PSC 
● PP y Cs también rompen la práctica de votar al candidato propuesto 

Torra, arropado, antes de declarar ante el TSJC. | E. P.

Torra, tras declarar  
ante el juez por los lazos: 
“Pagaré el precio que sea”
Querella de Puigdemont, Comín y Ponsatí contra dos 
miembros de la JEC por excluirles de las europeas 

Miquel Iceta. | REUTERS


