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Juicio al ‘procés’

La jueza del 
1-O sienta en 
el banquillo a 
30 personas
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mediterraneo@elperiodico.com

BARCELONA

L
a titular del Juzgado de 
Instrucción número 13 
de Barcelona, Alejandra 
Gil, procesó ayer a 30 al-

tos cargos de la Generalitat, pe-
riodistas y empresarios por la or-
ganización del referéndum uni-
lateral del 1-O. Les atribuye los 
delitos de malversación, desobe-
diencia, falsedad, revelación de 
secretos y prevaricación, pero 
en ningún caso sedición. La jue-
za considera que había un «plan 
común» y una «estrategia» para 
celebrar la consulta y declarar la 
independencia. y que para ello, 
sostiene, se utilizaron fondos pú-
blicos. La magistrada, sin embar-
go, exculpó al exsenador de ERC 
Santi Vidal y al arquitecto jurí-
dico del procés, Carles Viver Pi-
Sunyer, y no se pronunció sobre 
el aforado Lluis Salvadó, exsecre-
tario de Hacienda, de cuyo caso 
deberá encargarse el TSJC.

La jueza fijó en 5.803.068,67 
euros la fianza por responsabili-
dad civil para los procesados por 
malversación, cantidad supuesta-
mente gastada o comprometida 
con la celebración del 1-O. Si no 
abonan esta fianza, se activará el 
proceso de averiguación y embar-

Les acusa de 
cinco delitos por 
la organización del 
referéndum ilegal
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go de bienes para obtener hacer 
frente a eventuales responsabili-
dades económicas. Además de Vi-
dal y Viver Pi-Sunyer, la magistra-
da levantó la imputación a otros 
12 investigados.

Entre los procesados figuran 
altos cargos de la Generalitat co-
mo  Antoni Molons, secretario de 
Difusión y Atención Ciudadana; 
Joaquim Nin, secretario general 
del departamento de Presidencia; 
Jaume Clotet, director de Comu-
nicación del Govern; la interven-
tora de la Generalitat, Rosa Vidal; 
y los directores de TV-3 y Catalun-
ya Radio, Vicent Sanchis y Saül 
Gordillo, respectivamente.

CLARAS INTENCIONES / La resolu-
ción judicial sostiene desde el 
2012 «con intensidad crecien-
te», el Ejecutivo catalán fue efec-
tuando una serie de actos legisla-
tivos que revelaban el «firme pro-
pósito» de celebrar una consulta 
refrendaria, ensayada el 9-N del 
2014, con la finalidad de «ejerci-
tar el derecho de autodetermina-
ción y la constitución de un nue-
vo estado, independiente de Es-
paña». Esta intención, incide la 
jueza, tuvo su plasmación en el 
1-O y su «corolario» en la DUI del 
27 de octubre.

El auto sostiene que se trazó 
«una línea estratégica» para po-
der asumir el «compromiso in-
equívoco» de conseguir la inde-
pendencia y de poder celebrar el 
referéndum, pese a los manda-
tos del Tribunal Constitucional. 
La magistrada subraya que los 30 
procesados fueron «conscientes 
de la ilegalidad de las actuacio-
nes» y, desde sus departamentos 
y ámbitos de actuación, efectua-
ron «actuaciones y algunos dicta-
ron resoluciones con las que dis-
pusieron de fondos públicos» pa-
ra financiar el 1-O. A su juicio, 
«existió un plan común» y cada 
uno de los encausados «contri-
buyeron de forma decisiva en la 
consecución del fin conjunto». La 
juez relata que «se llegó incluso a 
celebrar un acto de compromiso 
con el referéndum», el 21 de abril 
del 2017 de altos cargos y miem-
bros del Govern.

El escrito hace mención a que 
se destinaron fondos públicos pa-
ra la creación del registro de ca-
talanes en el exterior. Los datos 

La magistrada 
exculpa al exsenador 
Santi Vidal y a Carles 
Viver Pi-Sunyer
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incluidos en este sistema fueron 
usados por el Ejecutivo catalán 
para promover la participación y 
el voto en el 1-O, «usando esta in-
formación de carácter personal 
para hacer llegar a todos los ins-
critos, tanto la documentación 
necesaria para ejercer el voto co-
mo la forma de hacerlo».

La magistrada también concre-
ta el gasto que supuso la publi-
cidad relacionada con el 1-O, la 
contratación del reparto de mate-
rial electoral y su producción, el 
proyecto de voluntariado, la difu-
sión en el extranjero a través del 
Diplocat del procés, la presencia 
el 1-O de observadores internacio-
nales y la instalación de un call 
center de recuento electoral que 
fue precintado, así como el dise-
ño de páginas web. En otro apar-

tado describe la cesión de da-
tos para la elaboración del cen-
so y la emisión de anuncios en 
los medios públicos de la Gene-
ralitat. Respecto a la intervento-
ra de la Generalitat, resalta que 
tuvo «conocimiento cabal de to-
dos los contratos y pagos».

En una declaración institu-
cional sin preguntas, el presi-
dente de la Generalitat, Quim 
Torra, denunció un «estado de 
excepción judicial» y una «esca-
lada de persecución política» al 
independentismo en el marco 
de una deriva «autoritaria» del 
Estado. Y tras expresar su «orgu-
llo» por el 1-O, advirtió: «No hay 
cárceles, multas, exilios ni per-
secuciones que puedan frenar 
el anhelo de libertad de un pue-
blo como el catalán». H

Altos cargos 
de la 
Generalitat, 
empresarios y 
los directores de 
Catalunya Radio 
y TV-3, entre los 
procesados

FERRAN SENDRA

Cientos de personas acuden a un colegio para votar en el referéndum ilegal del 1-O.
El Supremo retorna 
a la JEC el debate 
que pide Sànchez

33 El tribunal que juzga el ‘pro-

cés’ rechazó ayer pronunciar-

se sobre la petición del candi-

dato de JxCat a las generales, 

Jordi Sànchez, de celebrar un 

debate en la cárcel de Soto del 

Real, porque no tiene compe-

tencia ni para regular la acti-

vidad electoral ni sobre el ré-

gimen penitenciario. Solo ten-

dría que pronunciarse sobre 

su hipotética excarcelación, 

cuya última petición por par-

te de Sànchez cuenta ya con 

el informe en contra de la fis-

calía, que entiende incompati-

ble que queden en libertad por 

los graves hechos que se les 

imputan.


