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El presidente de la Generalitat, Quim 
Torra, evitó ayer retractarse durante 
su declaración ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña por 
haber desobedecido la orden de la 
Junta Electoral Central para que re-
tirara el lazo amarillo y otros sím-
bolos independentistas de la facha-
da del Palau de la Generalitat y el 
resto de sus edificios públicos. 

Precisamente desde la sede del 
Gobierno de Cataluña, Torra reali-
zó una comparecencia institucional 

tras prestar declaración durante 45 
minutos ante el juez y defender su 
negativa a acatar la orden de la Jun-
ta Electoral Central «con todas las 
consecuencias». «No se puede obe-
decer una orden injusta e ilegal», 
alegó el jefe del Ejecutivo catalán, 
después de asegurar: «Pagaré el 
precio que haga falta si el Estado 
español no aguanta mi defensa de 
la libertad de expresión». 

Torra sostuvo que el lazo amarillo 
«no es un signo de partido, sino de 
democracia y justicia» y volvió a ar-
gumentar, como ya hiciera en las ale-

gaciones presentadas a la Junta 
Electoral Central, que su orden era 
«inaplicable» por la teórica imposibi-
lidad de retirar todos los símbolos en 
apoyo a los dirigentes independen-
tistas presos colgados de edificios de 
la Generalitat. Algo que acabó ocu-
rriendo transcurrido el plazo fijado 
por el organismo. 

El presidente de la Generalitat 
consideró que su imputación es 
una «maniobra orquestada» por el 
Estado para que fuera la Junta 
Electoral Central quien dictara la 
orden de retirada de los emblemas 

y no la Junta Provincial de Barce-
lona, el «órgano competente» para 
hacerlo, manifestó. En esta apre-
ciación se basó Torra para consi-
derar «nula de pleno derecho» la 
orden de la Junta Electoral Central 
que incumplió. 

El jefe del Ejecutivo catalán acu-
só a los miembros de la Junta de 
ser «afines al PP y Ciudadanos», 
partidos que solicitaron ante el or-
ganismo la retirada de los lazos 
amarillos. «Hemos pasado de la 
Fiscalía te lo afina a la Junta Elec-
toral Central te lo ha afina», dijo 

Torra, que se negó a responder las 
preguntas de la acusación popular, 
representada por Vox, por «decen-
cia democrática». 

Unas 200 personas se concentra-
ron ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña para arropar al pre-
sidente de la Generalitat a su llegada 
al juzgado. Un apoyo muy inferior al 
registrado en otras ocasiones. En 
2017, cuando Artur Mas acudió al 
Alto Tribunal catalán para ser juzga-
do por organizar la consulta ilegal 
del 9-N, 40.000 independentistas se 
congregaron para respaldarlo. 

Quim Torra llegó flanqueado por   
miembros del Govern, representan-
tes de partidos independentistas, la 
presidenta de la ANC, Elisenda Pa-
luzie o el vicepresidente de Òm-
nium, Marcel Mauri.

Torra, al juez: «Pagaré el precio que haga falta» 
El presidente de la Generalitat se reafirma en su decisión de desobedecer a la Junta Electoral Central
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La Fiscalía ve indicios del delito de 
organización criminal en la actua-
ción desplegada por la cúpula de 
TV3 y Catalunya Ràdio en el im-
pulso del referéndum del 1 de octu-
bre y la posterior declaración uni-
lateral de independencia, así como 
en el resto de procesados en la 
causa que investiga los preparati-
vos desplegados desde el Govern. 

En un escrito presentado en el 
juzgado de instrucción número 13 
de Barcelona, que investiga las res-
ponsabilidades penales detrás de la 
preparación del referéndum ilegal 
del 1-O y que mantiene procesadas 
a una treintena de personas entre 
altos cargos del Govern y empresa-
rios, la Fiscalía pide añadir nuevos 
cargos contra los responsables de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) ya procesados, 
como los directores de TV3, Vicent 
Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, y la presidenta de CCMA, 

Núria Llorach. El juez sólo los ha 
procesado en su auto provisional 
por un delito de desobediencia. 

Igualmente, la Fiscalía pide ex-
tender esta acusación también a 
otros altos cargos vinculados a la 
comunicación del Govern ya pro-
cesados, como Antoni Molons, se-
cretario de Difusión; Joaquim Nin, 
secretario general de Presidencia; 
Jaume Clotet, director general de 
Comunicación; Josep Ginesta, se-

cretario de Trabajo; Francesc Su-
trias, director general de Patrimo-
nio; y Aleix Villatoro, secretario 
general de Relaciones Internacio-
nales y Exterior. 

En su escrito al juez, la Fiscalía 
entiende que los procesados po-
drían  también haber cometido un 
delito previsto en el artículo 570 bis 
1 del Código Penal, que castiga a las 
organizaciones criminales, por en-
tender que actuaron «de forma con-

certada y permanente en el tiempo 
y con la finalidad de conseguir por 
vías delictivas la secesión de la co-
munidad autónoma de Cataluña del 
reino de España mediante su apor-
tación individual y jerarquizada». 

La Fiscalía argumenta que la je-
rarquía se originó desde la «parti-
cipación del presidente de la Gene-
ralitat» en el momento de los he-
chos, Carles Puigdemont, «de su 
vicepresidente [Oriol Junqueras] y 

de altos cargos de la Generalitat 
[los consellers procesados]». 

La «pluralidad y reparto de pape-
les» que requiere el tipo delictivo 
también está reflejado en los he-
chos recogidos por el juez en su au-
to de procesamiento cuando señala 
que los cargos investigados actua-
ron «dentro de sus respectivos ám-
bitos de actuación, siguiendo las di-
rectrices marcadas por los distintos 
departamentos de la Generalitat». 
El juzgado que investiga los prepa-
rativos del 1-O considera que los 
procesados presuntamente asegu-
raron con sus actuaciones la cele-
bración de una convocatoria decla-
rada judicialmente ilegal 

De ser estimada la petición de la 
Fiscalía, la pena que contempla el ti-
po delictivo acarrea penas de entre 
uno y ocho años de prisión según la 
gravedad de los hechos u el grado 
de participación de los procesados. 

La Fiscalía también reclama 
que se extienda la acusación de 
desobediencia a diversos altos 
cargos ya procesados por malver-
sación de caudales públicos por el 
encargo de campañas o actuacio-
nes ideadas para facilitar la cele-
bración del referéndum. 

El juzgado ya ordenado averiguar 
el patrimonio de los 17 procesados 
por malversación, al no haber podi-
do aportar el total de la fianza soli-
citada, 5,8 millones de euros.

El fiscal ve «organización criminal» 
en la cúpula de TV3 por el 1-O 
Pide al juez que ha procesado a los altos cargos por desobediencia que amplíe los delitos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado de su esposa y sus abogados a su llegada ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar por desobedecer a la Junta Electoral. JORDI SOTERAS
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