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i  CATALUNYA

Presiones a 
Gordillo por el 
anuncio del 1-O 
El director de Catalunya Ràdio dice que le 
tendieron una «trampa» cargos de la CCMA

BARCELONA 
El director de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, procesado por el Juzgado 
de Instrucción 13 de Barcelona por 
desobediencia por la emisión de 
anuncios del 1-O, ha alegado que la 
actual presidenta de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), Núría Llorach, y el director 
comercial y de marketing de este or-
ganismo, Martí Patxot, los dos tam-
bién acusados, le tendieron una 
«trampa» y le sometieron a una «in-
soportable presión» para que asu-
miera una responsabilidad sobre pu-
blicidad que no tenía. 

El abogado de Gordillo, Carles 
Monguilod, presentó un escrito al 
juzgado para que revoque su proce-
samiento, que se le tiene que comu-
nicar el próximo viernes. El director 
de la radio pública declaró ante la 
juez que tiene competencia en los 
contenidos informativos, pero no en 
la emisión de publicidad. El escrito, 
al que ha tenido acceso Efe, Gordillo 
asegura que Llorach y Patxot le pre-

sionaron «de forma injustificada y 
hasta cierto punto indecente» e «in-
soportable» con correos cruzados 
para que diera su visto bueno a la 
emisión de los anuncios del 1-O, pe-
se a que era «innecesario», ya que no 
tenía competencias sobre ello. Ade-
más, remarca que los directivos in-
tentaron «insistentemente» con sus 
correos «involucrar» a Gordillo en lo 
que intuían que «podría constituir a 
la postre la comisión de un delito de 
desobediencia», ya que le urgían a 
que aprobara la emisión de los anun-
cios del referéndum en la emisora. 

El juzgado ha procesado a los tres 
cargos además del director de TV3, 
Vicent Sanchis, por emitir esta pu-
blicidad del 1-O pese a la orden del 
Tribunal Constitucional que lo había 
suspendido. Por eso considera que 
presuntamente cometieron un deli-
to de desobediencia. El letrado de 
Catalunya Ràdio argumentó que 
Llorach y Patxot tejieron un «plan 
premeditado» para «ampliar o ex-
pandir» las posibles responsabilida-

des penales involucrando a otras 
personas en su estrategia de «socia-
lización del daño» si sus acciones 
llegaban al juzgado. 

Por este motivo, el escrito afea las 
«maniobras» de Llorach y lamenta 
que Patxot aportara a la juez varios 

de los correos electrónicos que inter-
cambiaron, obviando «maliciosa-
mente» y de manera «premeditada-
mente tendenciosa» los que dejaban 
clara la inocencia de Gordillo. Ade-
más de aportar a la juez la serie com-
pleta de los correos electrónicos que 
cruzaron a quince días del 1-O, la de-
fensa también remite los mensajes 
de WhatsApp que de forma paralela 
Gordillo mantuvo con su abogado, 
para constatar que le estaban presio-
nando y que no se quería involucrar 
en la decisión sobre la emisión de los 
anuncios porque no entraba en su 
ámbito de competencia. 

En uno de los correos, del 16 de 
septiembre de 2017, Llorach recorda-
ba a Gordillo, ante su negativa a 
aceptar que tuviera competencias so-
bre la emisión de los anuncios, que 
debía asumir sus «responsabilida-
des», como ya habían hecho Sanchis, 
Patxot y ella. «Allá tú y tu conciencia, 
pero recuerda que entraste en la di-
rección de CatRàdio avalado por tu 
compromiso y la confianza que de-
terminada gente depositó en ti», indi-
caba Llorach. Finalmente, Gordillo 
respondió: «Para desbloquear la si-
tuación. No tengo objeción dentro de 
mis competencias. Adelante».
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