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VIENE DE PRIMERA PÁGINA   
El fiscal Cadena, que fue la persona 
que representó al Ministerio Público 
en la vista celebrada el pasado mar-
tes, no aportó argumentos diferentes 
a los desarrollados por la propia Fis-
calía en el último informe de alega-
ciones que presentó el 19 de febrero, 
en el que asumió el criterio del juez 
instructor de esta causa y solicitó la 
confirmación del auto de prisión y, 
por ende, la no excarcelación de 
Forn. Conviene recordar que los cua-
tro fiscales del Supremo encargados 
del caso del procés –instruido por el 
magistrado Pablo Llarena– no esta-

ban de acuerdo con Sánchez Melgar 
en la petición de libertad del ex con-
sejero. Se trata de Fidel Cadena, 
Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza 
y Jaime Moreno. Pese a ello, acata-
ron la orden de su superior. En el au-
to dictado ayer por la Sala de lo Pe-
nal, los magistrados dejan claro que 
«no se aprecian razones que puedan 
ser consideradas suficientes para 
rectificar el criterio del intructor», en 
relación a la situación de prisión pro-
visional incondicional. 

Dicho esto, los tres jueces que 
conformaron esta Sala –Miguel Col-
menero, Francisco Monterde y Al-

berto Jorge Barreiro– tienen claro 
que «no existen indicios de que 
[Forn] haya abandonado de forma 
clara y definitiva la idea de enfrenta-
miento con el Estado». El que fuera 
consejero de Interior de la Generali-
tat catalana está siendo investigado 
por delitos de rebelión, sedición y 
malversación de dinero público. 

El Supremo no pasa por alto que 
«el contexto político es más propicio 
a la reiteración de los hechos delicti-
vos por parte de quienes ya han rea-
lizado hechos similares», en referen-
cia a Forn. Es más, no duda que «in-
tervino» en el procés, «aunque no 
adoptara decisiones directamente». 
«Actuaciones que incitaban a la ciu-
dadanía a la independencia», advier-
ten los tres magistrados, que aprove-
chan para dejar claro al investigado 
y a su abogado, Cristóbal Martell, 
que al seguir la prisión provisional 
«no se impone, un castigo por man-
tener un determinado pensamiento 
político». De hecho, la Sala señala 
que «no se pide a nadie» que aban-
done su ideología, pero resalta que 
hay que «asegurar que no utilizará 
nuevamente cauces delectivos que 
ya utilizó cuando intentó, sin éxito, 
imponer su ideología». Dicen que si 
quedara en libertad, «previsiblemen-
te recuperaría» una situación de «re-
ferente» dentro del procés. 

Esta misma línea argumental usó 
la Sala para mantener también en 

prisión a Jordi Sànchez, ex presiden-
te de la Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) y uno de los candidatos de 
JxCat a presidir Cataluña. Su aboga-
do, Jordi Pina, defendió su libertad 
alegando que su cliente estaba dis-
puesto a dejar el escaño y abandonar 
la política con tal de salir de prisión. 
En este sentido, en otro auto dictado 
ayer, el Alto Tribunal denegó a Sàn-
chez la libertad provisional, dando la 
razón al juez Llarena y advirtiendo 
de que su situación de prisión no vul-
nera los derechos de libertad ideoló-
gica, ni el de participación en asun-
tos públicos, en referencia a su peti-
ción para salir de la cárcel y acudir a 
actos electorales de JxCat. 

«No existen presos políticos en es-
ta causa, sino políticos que están pre-

sos por haber cometido indiciaria-
mente delitos gravísimos de rebelión 
y sedición», recuerda la Sala, que 
considera «evidente» que Sànchez 
tuvo una «posición de influencia en 
las movilizaciones multitudinarias». 
La Sala no pasó por alto «la persona-
lidad del acusado como icono» y su 
«experiencia y el grado de capacidad 
para facilitar la repetición de los ac-
tos delictivos». Precisamente, ayer, el 
Tribunal Constitucional desestimó 
también el recurso de súplica de 
Sànchez contra la decisión de Llare-
na de mantenerle en prisión, evitan-
do así su asistencia a su investidura 
como presidente de Cataluña.  

Hoy, el juez Llarena notificará un 
auto de procesamiento a la mayor 
parte de los 28 imputados por el pro-
cés y decidirá si envía a prisión a Jor-
di Turull, candidato a la Presidencia, 
y a otros cinco investigados. Marta 
Rovira, Carme Forcadell y Dolors 
Bassa no llegarán como diputadas, 
pues nada más concluir el Pleno de 
ayer renunciaron a su escaño «para 
no interferir en la actividad democrá-
tica del Parlament y que ningún juez 
le pueda hacer chantaje a la voluntad 
democrática del pueblo de Catalu-
ña», explicaron. Turull, Josep Rull y 
Raül Romeva sí conservan su acta. Y 
también los huidos Puigdemont y 
Comin, que se niegan a dar un paso 
que podría permitir incluso la elec-
ción de Turull en segunda votación.

El TS replica al 
fiscal y mantiene 
en prisión a 
Sànchez y Forn 
Rovira, Bassa y Forcadell renuncian como 
diputadas antes de la cita hoy ante Llanera

MADRID 
La Generalitat de Cataluña malversó 
al menos 1.602.001,57 euros proce-
dentes de fondos públicos en la orga-
nización y celebración del referén-
dum ilegal del 1 de octubre. De ellos, 
1,4 millones fueron gestionados por 
Presidencia, la consejería que dirigía 
el actual candidato a la Presidencia 
de la Generalitat, Jordi Turull. Esa es 
una de las conclusiones que figuran 
en el informe final remitido por la 

Guardia Civil al juez de Tribunal Su-
premo Pablo Llarena, un documen-
to que EL MUNDO avanzó desde la 
pasada semana y del que Efe aportó 
ayer algunos datos más.  

El gasto público que podría consi-
derarse malversación, acreditado y 
cuantificado, investigado por el Juz-
gado de Instrucción número 13 de 
Barcelona, se divide en cuatro gran-
des partidas. En primer lugar, la 
campaña de publicidad de la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovi-
suales (CCMA), con dos anuncios 
–uno con referencia directa al 1-O y 
otro, no– y las emisiones con instruc-
ciones para votar, costó 277.804,36 
euros, financiados y gestionados por 
el departamento de Presidencia. De 
hecho, el ex conseller Turull, en un 
correo enviado al ex vicepresidente 
Oriol Junqueras, solicitó una aporta-
ción extraordinaria de 3.430.000 eu-
ros para una campaña de contenido 

cívico. El gasto fue autorizado y salió 
a concurso, aunque finalmente no se 
adjudicó. No obstante, se ejecutó de 
forma parcial, a través de publicida-
des en TV3 y en algunos medios de 
prensa escrita y digital. Además, Pre-
sidencia también estuvo detrás de la 
campaña «SI o NO» de registro de 
catalanes en el exterior para realizar 
el voto en el referéndum (224.835 eu-
ros). La tercera partida cuestionada 
es el contrato con Unipost para las 

papeletas, el censo electoral y las ci-
taciones de las mesas electorales, 
que supuso un gasto de 979.661,96 
euros, aunque «la Generalitat asu-
mió el gasto repartido en cinco de-
partamentos (Vicepresidencia, Cul-
tura, Trabajo, Salud y Presidencia), 
de forma que permitiese una mejor 
ocultación del gasto destinado al re-
feréndum». Por último está la inves-
tigación en torno a Diplocat, por su 
presunta actuación en la contrata-
ción de los observadores internacio-
nales que, según la Guardia Civil, va-
lorada en 119.700 euros. 

La Guardia Civil precisa que fal-
ta por cuantificar otras partidas 
vinculadas al referéndum ilegal.  

Jordi Turull malversó 1,4 millones para el 1-O 
El informe final de la Guardia Civil, trasladado al Supremo, acredita gastos en publicidad, observadores...

De izqda. a dcha., los ex consejeros catalanes Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxel Serret y Josep Rull, el día que entraron en prisión, el 2 de noviembre. OLMO CALVO
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