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Con este escrito, el juez amplía la
investigacióna los siguientes nive-
les de responsabilidad, desde vice-
presidentes y portavoces de los
partidos a otras asociaciones, in-
cluida la Asociación de Munici-
pios para la Independencia
(AMI), pero no se pronuncia aún
sobre su posible imputación. El
juez pide a la policía judicial que
practique una docena de diligen-
cias para esclarecer si hubo un
“concierto inicial” entre Junts pel
Sí y las asociaciones ANC, Òm-
nium y AMI que pudieran estar
orientados a compartir una estra-
tegia para lograr la independen-
cia de Cataluña. También pregun-
ta si algunas de estas entidades

sufragaron actuaciones acorda-
das por los partidos.

Fuentes judiciales explican
que la providencia es lógica en el
momento inicial de la investiga-
ción. “Se trata de algo prospecti-
vo, a futuro”, sin prejuzgar las res-
ponsabilidades, afirman. Con su
batería de diligencias, el juez bus-
ca tener “unapanorámica del pro-
ceso independentista”, con el pa-
pel de los partidos, las asociacio-
nes y de sus responsables. Las
mismas fuentes hacen hincapié
en que elmagistrado reclame a la
Guardia Civil que en sus informes
se limite a incluir “datos objeti-
vos”, sobre los que luego él hará
la valoración jurídica. El espíritu

de esta providencia se resume en
una palabra: concierto. Llarena
busca a todos los partícipes en
ese “plan concertado”. En el auto
dictado el 24 de noviembre por el
que asumió la causa por rebelión,
sedición y malversación contra
los líderes independentistas, Lla-
rena ya advirtió que se acabaría
ampliando la lista de investiga-
dos. En cada resolución que ha
dictado insiste en que hay indi-
cios de que los partidos indepen-
dentistas, los miembros de la Me-
sa del Parlament y las asociacio-
nes civiles se organizaron en una
estrategia conjunta para conse-
guir la independencia a toda cos-
ta, incumpliendo la Constitución

y desobedeciendo resoluciones
del Tribunal Constitucional.

El juez reclama también a la
Guardia Civil un informe “indivi-
dualizado y secuencial” sobre los
distintos actos de “agresión, da-
ño, así como de grave resistencia
o amedrentamiento” sufridos en
Cataluña con ocasión del proce-
so secesionista, principalmente
los días 20 y 21 de septiembre
(días de los registros a sedes del
Govern relacionados con la pre-
paración del referéndum ilegal),
1 de octubre (día de la consulta
anulada por el Constitucional), 3
de octubre y 8 de noviembre
(días de huelga en Cataluña), pa-
ra esclarecer la participación de
cada uno de los investigados.

Pieza clave
Junto a ello, pide un informe so-
bre las actuaciones de los llama-
dos Comité de Defensa del Refe-
réndum y Comité de Defensa de
la República, integrados por aso-
ciaciones y vecinos, así como un
informe sobre los integrantes
del comité estratégico definido
en el documento Enfocat.

Llarena considera este docu-
mento, intervenido por la Guar-
dia Civil en un registro, una pieza
clave dentro del plan político y ci-
vil para conseguir la independen-
cia. El documento establece que
el control del procés lo desarrolla-
rá el llamado comité estratégico,
sobre cuyos miembros pone aho-
ra el magistrado el foco. Los inte-
grantes de este comité son: el ex-
president y exvicepresident del Go-
vern, Carles Puigdemont y Oriol
Junqueras; los máximos respon-
sablesde los dos partidos indepen-
dentistas del Govern destituido
(Artur Mas y Marta Pascal, del
PDeCAT; Junqueras y Rovira, de
ERC); los presidentes y portavo-
ces de los grupos parlamentarios
separatistas (de Junts pel Sí, Jordi
Turull, hasta que entró en el Go-
vern en julio de 2017 y después,
Lluís Corominas, y la presidenta
del grupo parlamentario de la
CUP y su portavoz, Mireia Boya y
Anna Gabriel, respectivamente),
y los presidentes de la ANC, Jordi
Sánchez, y Òmnium, Jordi Cui-
xart, así como la presidenta de la
Asociación de Municipios por la
Independencia,Neus Lloveras, al-
caldesa de Vilanova i la Geltrú.

En la misma providencia, el
instructor solicita otro informe
sobre los fondos públicos que se
hayan usado para iniciativas ad-
ministrativas prohibidas por el
Constitucional.

Las campañas de publicidad en
medios de comunicación sobre el
referéndum ilegal del pasado 1 de
octubre costaron 502.639 euros.
Tras analizar facturas y escuchar
declaraciones de altos cargos y
empresarios, la Guardia Civil ha
podido poner cifra, por primera
vez, al dinero público supuesta-
mente empleado para anunciar
la consulta sobre la independen-

cia. El cálculo incluye tanto el
spot emitido porTV3 para promo-
cionar el referéndum—suspendi-
do por el Tribunal Constitucio-
nal— como la campaña previa so-
bre el registro de catalanes en el
extranjero.

“Naciste con la capacidad de
decidir, ¿renunciarás a ella?”, po-
día leerse en el anuncio emitido
el pasado septiembre por TV3. La
frase aparecía sobre un cruce de

vías de tren e invitaba a partici-
par, sin nombrarlo, en el referén-
dum. En una segunda versión del
anuncio sí figuraba la palabra “re-
feréndum 1-O”. El coste total de
esa campaña fue de 277.804 eu-
ros, según la Guardia Civil.

El anuncio se realizó “con car-
go al presupuesto del contrato
programa” que la Generalitat
mantiene con la Corporación Ca-
talana de Medios Audiovisuales

(CCMA), el ente que gestiona TV3
y Catalunya Ràdio. El informe,
que obra ya en poder del juez de
Barcelona que investiga el refe-
réndum y las estructuras de Esta-
do, señala que las emisiones “fue-
ron autorizadas por el departa-
mento de Presidencia” dirigido
por Jordi Turull, imputado por el
Tribunal Supremo por rebelión y
sedición.

Para lograr la emisión, subra-
yan los agentes, el Gobierno cata-
lán “tramitó, con carácter de ur-
gencia” un expediente pese a sa-
ber que se trataba de “una clara
resolución injusta” que, en su opi-
nión, puede constituir los delitos
de prevaricación y desobedien-
cia. El contrato se adjudicó final-
mente a Focus Media “activando
un antiguo contrato marco” con

esa empresa por 2,2 millones. La
campaña se había enmarcado en
unproyecto de fomento del “civis-
mo”, aunque finalmente no se de-
sarrolló y solo se difundió el
anuncio.

La Guardia Civil también ha
analizado el contenido de una
libreta hallada en casa de Josep
Maria Jové, exsecretario gene-
ral de Vicepresidencia de la Ge-
neralitat. Es una especie de die-
tario en el que anota sus reflexio-
nes sobre el procés y en el que
detalla los actores de la hoja de
ruta entre 2015 y 2016. “El pro-
yecto revolucionario es el nues-
tro. Necesitamos la épica”, escri-
be Jové, que insiste en la necesi-
dad de llevar adelante la consul-
ta. “Si anunciamos referéndum,
se ha de hacer sí o sí”.

Oriol Junqueras ha pedido al
Supremo que le ponga en
libertad para participar en la
campaña del 21-D. En su
recurso se presenta como un
“disidente político” y sostiene
que su encarcelamiento “está
teniendo efectos muy relevan-
tes en la conformación libre
de la voluntad popular a
través de las elecciones”.
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Junqueras
sostiene que su
encarcelamiento
afecta al 21-D

El Supremo amplía la investigación
del ‘procés’ a Rovira, Mas y la CUP

La publicidad de la consulta costó
medio millón, según las pesquisas
Los agentes hallan un dietario del ‘procés’: “Necesitamos la épica”

REYES RINCÓN, Madrid
El juez del Supremo Pablo Llarena ha puesto
bajo el foco de su investigación a todos los
protagonistas del procés. En una providencia
dictada ayer, Llarena ordena a la Guardia Civil

que detalle en un informe la participación del
PDeCAt, ERC, ANC, Òmnium y del llamado co-
mité estratégico del documento Enfocat, consi-
derado por el instructor la hoja de ruta inde-
pendentista y que incluye a la número dos de

Esquerra por Barcelona los comicios del 21-D,
Marta Rovira; al presidente y la vicepresidenta
del PDecAT, Artur Mas y Marta Pascal, y a la
presidenta del grupo parlamentario de la CUP
y su portavoz, Mireia Boya y Anna Gabriel.

Marta Rovira, candidata de ERC, ayer en el Leitat Technological Center, en Terrassa (Barcelona). / CRISTÓBAL CASTRO
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