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La juez procesa
a altos cargos del
Govern por el 1-O
También están acusados los directores de
TV3 y Catalunya Ràdio por desobediencia
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

«Existió un plan común» y los acusados «dentro de sus respectivas
competencias o ámbitos de actuación, contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto», como era la independencia.
Así lo considera el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona
que ha procesado a 30 personas por
su participación en los preparativos
del referéndum del 1 de octubre,
que en algunos casos implicó el uso
de dinero público y les atribuye los
delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Entre los
acusados están cargos de la Generalitat como Antoni Molons, Joaquim
Nin, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Amadeu Altafaj, Meritxell
Massó y Albert Royo, entre otros.
Además, procesa por desobediencia a la interventora general de la
Generalitat, Rosa Vidal, y a los principales dirigentes de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales,
su administradora única Núria Llo-

rach, el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül
Gordillo, y al director corporativo,
comercial y de márketing, Martí
Patxot. La juez exculpa a 15 investigados, entre ellos al magistrado
Santiago Vidal cuando a partir de
sus conferencias se inició la investigación para determinar si el Govern
ocultaba una partida de 400 millones
para las estructuras de Estado y al ex
magistrado del Constitucional Carles
Viver i Pi Sunyer. Sin embargo, la
juez no se pronuncia sobre la responsabilidad del también investigado Lluís Salvadó, diputado en el Parlament por ERC, por estar aforado.
El auto indica que los procesados
presuntamente hicieron acciones
que aseguraran la celebración de
una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para
ello presupuesto público, así como
desobedecer a las suspensiones del
Tribunal Constitucional de estas votaciones. Afirma que actuaron «pese
a los mandatos constitucionales y
siendo conscientes de la ilegalidad
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de las actuaciones tendentes a la celebración del referéndum».
Para los 17 acusados de malversación, la magistrada fijó en 5,8 millo-

nes de euros la fianza solidaria que
deberán aportar como responsabilidad civil, ya que es la cantidad supuestamente gastada o comprometi-

da con la celebración del 1-O. «No
prestar fianza supondrá el inicio del
proceso de averiguación y embargo
de bienes suficientes para obtener la
garantía necesaria de disponer de la
citada cantidad», señala el juzgado.
Tras conocerse el auto, el presidente Quim Torra dijo que el procesamiento confirma «la deriva autoritaria, la ausencia de independencia
judicial y la persecución política» y
«consolida el estado de excepción judicial a que se quiere someter una
determinada ideología y proyecto
político democrático y pacífico como
es el de la independencia».
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H-FREE. Descubre la escoba eléctrica que se adapta a tu estilo de vida.
Prestaciones innovadoras que satisfacen todo tipo de necesidades:
▪ Máxima maniobrabilidad
▪ Misma potencia que un aspirador con cable*
▪ Ligereza en movimiento
* Rendimiento basado en pruebas internas de recogida de suciedad en suelos duros, suelos duros con hendiduras y alfombras/
moquetas, medidos según EN 60312-1 y alcanzando los límites de recogida de suciedad según la Regulación (EU) No 666/2013.

