
Alega que el juicio del 
‘procés’ está en un punto 
clave y que Junqueras  
o Sànchez disponen de 
una estructura exterior 
que facilitaría su huida  

:: MATEO BALÍN 
MADRID. La petición de libertad rea-
lizada por cinco de los procesados en 
el juicio del ‘procés’ secesionista ca-
talán tiene visos de no prosperar. El 
exvicepresidente de la Generalitat 
Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül 
Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y 
el expresidente de la Asamblea Na-
cional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, 
habían reclamado su excarcelación 
debido a la presentación de su candi-
datura a las elecciones generales del 
28 de abril. Pero la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo solicitó ayer al tribunal 
que rechace esta propuesta.  

En su escrito, el acusador público 
Fidel Cadena sostuvo que el riesgo de 
fuga no solo se mantiene una vez ini-
ciado el juicio, sino que se incremen-
ta al programarse más sesiones en 
abril y mayo. En su postura tuvo en 
cuenta el «liderazgo e implicación» 
de los cinco encausados, que hace que 
«el riesgo de reiteración delictiva no 
esté en modo alguno conjurado», sino 
que persista.  

El fiscal utiliza nuevamente el ar-
gumento de estar en medio del juicio 
para justificar también el riesgo de 
fuga, porque se encuentra en «una 
fase procesal» clave, en la que «se es-
tán determinando la consolidación 
de los fundamentos de la imputación». 

Pese a alegar «vínculos personales, 
patrimoniales y políticos que harían 
penosa su huida», Cadena advierte 
de que los presos disponen del «res-
paldo de una estructura organizati-
va, grupos afines (...) y los recursos 
económicos necesarios para la subsis-
tencia fuera de España, el asesora-
miento legal especializado y la publi-

cidad ventajosa». Unas circunstan-
cias, añade, similares a las de otros 
procesados en rebeldía por un delito 
de rebelión, como son el expresiden-
te catalán Carles Puigdemont, la se-
cretaria general de ERC Marta Rovi-
ra y lo exconsejeros Clara Ponsatí y 
Antoni Comín.  

El fiscal advierte, además, de las 
consecuencias que tendría una even-
tual fuga para el juicio, ya que «es evi-
dente» que de producirse sería impo-
sible continuar con la vista oral en re-
lación a ellos mismos, lo que causa-
ría «perjuicios irreparables a la admi-
nistración de Justicia y al desarrollo 
conjunto del juicio». 

Asimismo, rechaza equiparar el 
‘caso Demirtas’ –activista kurdo en-
carcelado en Turquía y amparado por 
el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos– al de los candidatos presos, 
«porque los presupuestos de la medi-

da cautelar, sus fines y proporciona-
lidad no guardan relación alguna con 
la situación de ninguno de los proce-
sado». 

Por todo ello, el fiscal considera que 
el mantenimiento de la medida cau-
telar es «razonable y proporcionada» 
y que «no implica una vulneración a 
un juicio justo» ni se ve perjudicado 
su derecho de defensa. La Sala tendrá 
que pronunciarse ahora.  

El mismo tribunal presidido por 
Manuel Marchena resolvió ayer que 
no tiene competencias para decidir 

sobre una petición realizada por el 
procesado Jordi Sànchez, en prisión 
preventiva desde octubre de 2017. 
El expresidente de la ANC reclamó 
un debate electoral en el centro pe-
nitenciario donde se encuentra in-
gresado, en Soto del Real (Madrid), 
ya que se presenta como número 
uno por la circunscripción de Barce-
lona en las  generales del 28 de abril. 

Por unanimidad, la Sala señaló 
que, de acuerdo a la Constitución y 
a la Ley General Penitenciaria, «no 
compete al órgano jurisdiccional ve-
lar por los principios que determi-
nan la regulación de la actividad 
electoral». Y añadió que «tampoco 
le incumbe la fijación de un deter-
minado régimen penitenciario, ya 
que lo solicitado no es un acto que 
afecte a una posible incomunica-
ción judicial, ni supone una excar-
celación del centro penitenciario». 

La fiscalía rechaza excarcelar a los presos 
candidatos en el 28-A por riesgo de fuga

Interior decidirá sobre el 
careo electoral en prisión 
que pide Sànchez porque el 
tribunal no es competente

:: M. SÁIZ-PARDO 
MADRID. La Guardia Civil utilizó 
gas irritante el 1-O en  colegios para 
abrirse paso entre la multitud que 
rodeaba los centros y llegar a las ur-
nas. En la vigesimoctava sesión del 
juicio del ‘procés’ dos agentes reco-
nocieron finalmente que, efectiva-
mente, los funcionarios del insti-
tuto armado rociaron a los congre-
gados en un instituto de Tarragona 
con espráis de «defensa personal». 

Que la Guardia Civil había usa-
do algún tipo de sustancia irritan-
te en la jornada del referéndum ile-

gal había sido denunciado por nu-
merosos colectivos independentis-
tas, que aseguraron que los funcio-
narios utilizaron «gases lacrimóge-
nos» o «gas pimienta» en varios cen-
tros. Las imágenes de, al menos dos 
colegios, efectivamente parecían 
dar cierta veracidad a estas acusa-
ciones. Se trata de los incidentes 
que tuvieron lugar en el colegio  An-
toni Ballester de la localidad de 
Mont-roig del Camp, en Tarragona, 
y el Ayuntamiento de Aiguaviva, 
en Gerona. En las grabaciones de 
ambos lugares se aprecia cómo, efec-
tivamente, la multitud, que se en-
frentaba a la Guardia Civil, se dis-
persa en cuestión de segundos, con 
evidentes signos de problemas res-
piratorios.  

Finalmente, dos funcionarios 
que intervinieron en Mont-roig die-
ron la explicación de la estampida 
de los congregados: se usaron sus 
espráis de «defensa personal».

La Guardia Civil 
reconoce por 
primera vez que usó 
gas para acceder  
a los colegios

Entre los acusados se 
encuentran los directores 
de TV-3 y Catalunya 
Ràdio, además de 17 
personas imputadas  
por malversación 

:: M. SÁIZ-PARDO 
MADRID. Las consecuencias  pena-
les del 1-O son cada vez mayores. El 
juzgado de instrucción número 13 
de Barcelona, el primero que abrió 
una investigación contra el proceso 
secesionista, dictó ayer auto de pro-

cesamiento contra 30 personas, en-
tre altos cargos de la Generalitat y 
empresarios, de las 45 que estaban 
imputadas. 

Estas 30 personas se sentarán en 
el banquillo por los preparativos de 
la convocatoria de referéndum del 1 
de octubre de 2017. Esta causa penal 
se une al juicio que se celebra desde 
hace dos meses en el Supremo con-
tra los doce líderes del ‘procés’, el que 
empezará en breve en la Audiencia 
Nacional contra la cúpula de los 
Mossos y el del TSJC contra los miem-
bros de la anterior mesa de la Cáma-
ra catalana.  

Serán juzgados por los delitos de 
malversación de caudales públicos, 
desobediencia, falsedad documen-
tal, revelación de secretos y preva-
ricación.  

Entre los procesados está Antoni 
Molons, secretario de Difusión de la 
Generalitat. Habría sido el respon-
sable de encargar trabajos vincula-
dos a la publicidad institucional del 
1-O.  También se sentarán en el ban-
quillo Joaquim Nin, secretario gene-
ral de la Consejería de Presidencia; 
Jaume Clotet, director general de 
Comunicación de la Generalitat; Jo-
sep Ginesta, secretario general de 
Trabajo; o David Palanques, respon-
sable del área TIC de este último de-
partamento. Además, se sentarán en 
el banquillo los directores de TV-3 y 
de Catalunya Ràdio. Vicent Sanchis 
y Raúl Gordillo están acusados de 
desobediencia por difundir los anun-
cios institucionales del referéndum 
soberanista, declarado ilegal.

La jueza procesa a treinta 
altos cargos del Govern  
y empresarios por el 1-O

:: M. BALÍN 
MADRID. Josep Lluís Trapero con-
traataca. Tras su declaración en el 
juicio del ‘procés’ en el Supremo, 
el exjefe de los Mossos presentó 
ayer su escrito de defensa en la 
Audiencia Nacional, en el que ase-
gura que «no ha participado, no 
ha intervenido y no ha comparti-
do» el plan independentista «idea-
do» por el gobierno de Puigdemont 
ni tampoco el referéndum «ile-
gal» del 1 de octubre de 2017.  

Acusado de rebelión y con una 
petición de prisión de 11 años, el 
oficial de la policía catalana garan-
tizó que siempre ha actuado «des-
de el más riguroso respeto al or-
den jurídico constitucional, obe-
deciendo y cumpliendo los man-
datos judiciales» y que no ha pues-
to «jamás el cuerpo de los Mossos 
al servicio de los intereses políti-
cos secesionistas», ya que los exdi-
rigentes catalanes conocían esta 
«postura inequívoca». 

El escrito de la abogada de Tra-
pero remarcó una vez más que el 
coronel de la Guardia Civil Diego 
Pérez de los Cobos, coordinador 
del dispositivo policial del refe-
réndum del 1-O, conocía el plan 
propuesto por los Mossos para ese 
día, consistente en el envío de ‘bi-
nomios’ (parejas) a más de 2.000 
centros de votación, y que no pre-
sentó ninguna objeción al respec-
to. Una tesis respaldada por sus 
cuatro colegas de la cúpula poli-
cial en el juicio del ‘procés’. 

De igual modo, Trapero tam-
bién ha insistido en la versión que 
tanto él como otros mandos de los 
Mossos han explicado al tribunal 
del ‘procés’: los días 26 y 28 de sep-
tiembre, pocos días antes del re-
feréndum ilegal, la policía auto-
nómica expresó a dirigentes de la 
Generalitat su «preocupación por 
«los problemas graves de orden 
público».

Trapero acusa  
a Puigdemont de 
usar a los Mossos 
para sus «fines 
secesionistas»

Los encarcelados por el proceso soberanista, en el juicio ante el Tribunal Supremo. :: EFE
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