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Junts per Catalunya, la lista que
encabezó Carles Puigdemont, cri-
ticó ayer lo que considera “renun-
cias” de ERC en relación a “la
aceptación y despliegue del man-
dato democrático” surgido, en su
opinión, del referéndum ilegal de
independencia del pasado 1 de oc-
tubre. Respondía así a distintas
informaciones en medios de co-
municación en las que se aireaba
la diferencia de criterios entre
ambas formaciones sobre qué ha-
cer con la figura de la vicepresi-
dencia en el nuevo Govern. Fuen-
tes de Junts per Catalunya no des-
cartaron incluso “ninguna even-
tualidad”, en referencia a unas
nuevas elecciones.

El desacuerdo, el segundo de
carácter público en dos semanas,
fue tan grande que ambas partes
se levantaron de lamesa de nego-
ciaciones ayer por la tarde. Sergi
Sabrià, portavoz de ERC, compa-
reció posteriormente para enviar
un mensaje de tranquilidad, si
bien aceptó “tiranteces”. “Quere-
mos hacer un llamamiento a la
responsabilidad. Estamos en los
últimos momentos de una nego-
ciación capital para el futuro del
país”, dijo.

La estrategia de la formación
dePuigdemont—fugado enBruse-
las desde hace casi cuatro me-
ses— pasa por mantener el pulso
con el Gobierno de Mariano Ra-
joy y designar como president a
otro de los diputados que esté
siendo investigado en la causa
que sigue el Tribunal Supremo
contra los líderes del proceso in-
dependentista. La primera op-
ción sería el expresidente de la

Asamblea Nacional Catalana
(ANC) Jordi Sànchez, que, al igual
que Junqueras, se encuentra en
prisión preventiva. La otra posibi-
lidad es el exconsejero Jordi Turu-
ll. Sànchez quedaría inhabilitado,
si continuase encarcelado, una
vez el Supremo abra juicio oral.

Pero ese plan topa con la es-
tructura del Govern que fija la
Ley de Presidencia. Esta determi-
na que, “en caso de ausencia, en-
fermedad o impedimento del pre-
sidente o presidenta de laGenera-
lidad, ejerce su suplencia el conse-

jero primero o el vicepresidente”.
Si no existe ninguna de esas dos
figuras, ejerce la suplencia el con-
sejero de Presidencia.

A ERC le corresponde la vice-
presidencia, dentro del relato de
“restitución” del Gobierno cata-
lán cesado por el artículo 155 de
la Constitución que defiende
Junts per Catalunya. Fuentes re-
publicanas creen que la lista de
Puigdemont quiere acaparar los
tres principales cargos institucio-
nales que se prevén dentro de las
negociaciones y que incluso bara-

ja, para lograrlo, eliminar la vice-
presidencia. Ese es un posible es-
cenario que ayer adelantaba el
diarioAra: que Junts per Catalun-
ya sólo aceptaría dar la vicepresi-
dencia a Junqueras y, si esto no
era posible, prefería eliminar el
cargo. Junts per Catalunya negó
a última hora de ayer este extre-
mo y dio carta blanca a ERC para
quenombre a la persona que ocu-
paría la vicepresidencia.

“La vicepresidencia es para
ERC, irrenunciablemente”, sos-
tienen fuentes republicanas, que
también lamentan que se quie-
ran condicionar los nombres
que plantean para las conseje-
rías. Está en liza igualmente la
cartera de Presidencia, con im-
portantes funciones en temas
clave como la comunicación del
Govern o la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales, que
controla TV-3 y Catalunya Ràdio.

La presidencia simbólica de
Puigdemont también sigue mo-
dulándose. Junts per Catalunya
insiste en que debe tener algunos
poderes ejecutivos, mientras que
en ERC la ven con un carácter
meramente político. Su legitimi-
dad como president sería recono-
cida en un acto en Bruselas y se
propone que sus actividades sean
sufragadas por una fundación, nu-
trida con fondos privados, para
evitar así posibles denuncias de
usurpación de funciones o mal-
versación de fondos públicos.

El líder del PSC, Miquel Iceta,
se reunió hace unos días con
familiares de algunos de los
cuatro líderes independentis-
tas que están en prisión
preventiva, según explicó
ayer a RAC1. “No me gusta
decir lo que hago, porque
puede parecer que lo hago
por lucir, pero yo he estado
con familias de estos presos,
pero no he llamado a la
prensa. No diré más”, señaló
Iceta cuando se le preguntó
por qué el PSC no asistió el
miércoles a la recepción a
los familiares de estos cuatro
reclusos que ofreció el Ayun-
tamiento de Barcelona.

Diana Riba, portavoz de la
Asociación Catalana por los
Derechos Civiles y esposa del
exconsejero Raül Romeva,
en libertad, negó tal reu-
nión, pero fuentes socialistas
insistieron en que hubo una
cita, en concreto con la espo-
sa de Jordi Cuixart, a la que
asistió también el líder muni-
cipal del PSC, Jaume Collbo-
ni. Iceta se mostró favorable
al traslado a cárceles de
Cataluña de los cuatro líde-
res independentistas presos
en Estremera y Soto del Real
(Madrid). / P. R.

Carles Puigdemont huyó el 30 de
octubre deBarcelona y horas des-
pués ofreció, en Bruselas, una
multitudinaria rueda de prensa
para explicar su decisión de aban-
donar España. Cuatro meses des-
pués, Anna Gabriel también ha
huido de la justicia española y es-
tá en la ciudad suiza de Ginebra.
Pero ha optado por un perfil bajo.
La exdiputada de la CUPha evita-
do comparecencias públicas y ha
concedido dos entrevistas a me-
dios suizos y otra a TV3, la televi-
sión pública catalana.

Pese a que la CUP comparte
con Junts per Catalunya el propó-
sito de “internacionalizar” su
plan independentista y enfrentar-
se al Estado, las estrategias en

Bruselas y Ginebra parecen
opuestas. Gabriel permanece en
segundo plano, mientras un gru-
po de periodistas lleva días plan-
tado ante el despacho del letrado
Olivier Peter, a tiro de piedra de
donde reside la infanta Cristina,
sin éxito. Sin hacer ruido, Gabriel
—que planea seguir con su tesis
doctoral sobre derecho de autode-

terminación o impartir clases de
Derecho en Ginebra— se ha ano-
tado dos tantos: la Oficina Fede-
ral de Suiza ha avanzado que es
improbable que sea extraditada
porque el suyo es, según conside-
ra, un delito de carácter político;
y el juez del Tribunal Supremo
Pablo Llarena ha evitado trami-
tar la solicitud de extradición.

Casi nadie sabe dónde vive
Anna Gabriel, que sin embargo
cuenta con el apoyo logístico de
su abogado, pieza clave en la hui-
da de la exdiputada. Peter está
especializado en derecho penal,
en extradiciones y en derechos
humanos. Defendió en 2016 a la
exconcejal de HB en Asteasu (Gi-
puzkoa) Nekane Txapartegi, acu-
sada de colaboración con ETA.
No logró frenar la extradición,
aunque se muestra convencido
de que con Gabriel sí lo lograría.
“Por los delitos imputados y por
la voluntad política detrás de la
persecución, su extradición es im-
posible y debería ser inadmitida”,
ha declarado estos días.

Peter puede servir al propósi-
to de la CUP de internacionali-

zar el procés porque ha lidiado
con docenas de casos ante juris-
dicciones internacionales como
el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.

A diferencia de Puigdemont,
que se ha convertido en un per-
sonaje conocido en Bélgica, Ga-
briel pasa inadvertida en una
ciudad castigada por un frío
atroz debido al viento helado
que parece patinar por el Lago
Leman. En Ginebra está tam-
bién el Centro Catalán de Laussa-
ne y Ginebra, que agrupa a 200
personas. Su presidenta, Silvia
Borja, afirma que reúnen a cata-
lanes de diferentes ideologías y
que no saben nada de Gabriel.
Ahora, dice, están enfrascados
organizando una calçotada.
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Nuevo foco de enfrentamiento entre Esquerra Republicana de Catalun-
ya (ERC) y Junts per Catalunya en las negociaciones para sacar adelan-
te el Gobierno de la Generalitat. Tras acordar que habrá una estructu-
ra bicéfala, simbólica en Bruselas y efectiva en Barcelona, el desen-
cuentro reside ahora en la figura de la vicepresidencia y el papel que
tendrá Oriol Junqueras. Ambas formaciones suspendieron ayer las
negociaciones después de una jornada de intercambio de reproches.
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Sergi Sabrià, portavoz de ERC, ayer en el Parlamento catalán. / EUROPA PRESS


