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Públicamente, los partidos se
muestran esperanzados en anun-
ciar ya un acuerdo, sin darlo por
hecho. “Las conversaciones van
bien y somos optimistas. Casi es-
tamos al final. Es inminente y
quedan muy pocos flecos”, dijo
ayer el portavoz republicano Ser-
gi Sabrià. En privado, sin embar-
go, fuentes de ambas formacio-
nes aseguraban anoche que tras
superar el escollo de quién se
quedaba con la presidencia de la
corporación de medios públicos
(CCMA), que será para Esque-
rra, la convocatoria de un pleno
de investidura en el Parlament
es inminente.

El acuerdo para investir a
Sànchez, sin embargo, tiene mu-
chas lagunas. La más importan-
te es si realmente podrá ser in-
vestido presidente dado su condi-
ción de preso preventivo y si, en
caso de acceder al cargo, lo po-
drá mantener mucho tiempo
por la amenaza de inhabilitación
inminente que pesa sobre él. La
investidura de Sànchez chocaría
así frontalmente con la reivindi-
cación de tener un Gobierno
“efectivo” desde el primer mo-
mento que reclamaba Esquerra
Republicana.

En cualquier caso el acuerdo
está hecho y se ha realizado cum-
pliendo las previsiones que los
dos principales partidos inde-
pendentistas barajaban la sema-
na pasada. Desde Junts per Cata-
lunya explicaron ayer que espe-
ran tener todo listo antes del ple-

no de este jueves. Ayer en el Par-
lament se celebró una reunión
con la CUP y representantes del
PDeCAT para explicar el alcance
del pacto.

Antes de la investidura, sin
embargo, las formaciones inde-
pendentistas tendrán que poner
fecha a la escenificación de la legi-
timidad que pretenden otorgar al
expresident Puigdemont como
“presidente en el exilio”. Esto pa-
sará por una declaración en el
Parlament, que seguramente se

realizará la próxima semana y
con un acto enBruselas que fuen-
tes conocedoras de las negocia-
ciones sitúan este domingo.

Pese a la inminencia del acuer-
do, no todo está cerrado. Siguen
pendientes asuntos como la aper-
tura de las delegaciones de la Ge-
neralitat en el Exterior cerradas
por la aplicación del artículo 155
de la Constitución. Se da por he-
cho queRaül Romeva (ERC) repe-
tirá al frente de Relaciones Insti-
tucionales. También se discute la

dirección del Centro de Teleco-
municaciones y Tecnologías de
la Información, el CTTI, que los
republicanos reclaman para sí.
Pese a ello, las formaciones creen
que se trata de “flecos” que no
dilatarán el calendario previsto.

Del plan de gobierno que
Junts per Catalunya y ERC pre-
sentarán previsiblemente maña-
na han trascendido pocos deta-
lles. Las dos formaciones traba-
jan bajo la idea de repartirse las
consejerías y de hecho se crearía
una adicional para tener un nú-
mero par, 14. Sin embargo, la ex-
cepcionalidad de la estructura
del Govern —un presidente, posi-
blemente Jordi Sànchez, en pri-
sión—exigió balancear las atribu-
ciones para, entre otras cosas, ga-
rantizar “el Gobierno efectivo”.
Un aspecto que los republicanos
miran con recelo. De tirar adelan-
te la investidura de Sànchez, des-
de ERC se preguntan cómo sería
un consejo ejecutivo con el presi-
dent en prisión. La decisión de
Puigdemont de apostar por el ex-
presidente de la AsambleaNacio-
nal Catalana, encarcelado desde
hace 134 días, va en la línea de
mantener el pulso con el Ejecuti-
vo central.

La consejería en liza era la de
Presidencia, que reivindica para
sí Junts per Catalunya y que aglu-
tina entre otras áreas la de Difu-
sión y Comunicación. La semana
pasada, la figura de la vicepresi-
dencia, en manos de ERC, tam-
bién generó fricciones.

El jefe de los Mossos d'Esqua-
dra, Ferran López, declaró ayer
en el Tribunal Supremo que el
coronel Diego Pérez de los Co-
bos, mando único nombrado
por Interior para coordinar la
seguridad del referéndum ilegal
del 1 de octubre, conocía el dis-
positivo de la policía autonómi-
ca para esa jornada, undispositi-
vo que se puso bajo sospecha
tras los incidentes registrados
durante a consulta. Esta afirma-
ción contradice la realizada por
Pérez de los Cobos hace unos
días en el alto tribunal, donde
aseguró que losMossos no le fa-
cilitaron información sobre su
plan de actuación. López, quien
el día de la consulta era número
dos de losMossos, coincidió con
Pérez de los Cobos en que el dis-
positivo del 1 de octubre fue “in-
suficiente” para frenar la consul-
ta porque esta se celebró.

López declaró como testigo
en la causa contra los líderes del
procés. Tras él declararon otros
dosmandos de la policía autonó-
mica: el responsable de Coordi-
nación, Joan Carles Molinero, y
el de Planificación, Emili Queve-
do. Según las fuentes consulta-
das, los tres testigos señalaron
ante el juez Pablo Llarena que
en la reunión que se celebró el
28 de septiembre para preparar
el plan de seguridad los Mossos
advirtieron al Govern de que se
podían producir altercados.

Los testigos admitieron tam-
bién que la mayor parte de los
mossos que se desplegaron el
día de la consulta no tenían for-
mación en orden público. Según
las cifras aportadas por la Gene-
ralitat, ese día se movilizaron
7.500 agentes de los alrededor
de 17.000 que integran la planti-
lla. Y de ellos, solo 1.000 tenían
formación en antidisturbios.

Armas largas
López, sustituto de Josep Lluis
Trapero tras la aplicación del ar-
tículo 155, confirmó estas cifras,
según las fuentes consultadas,
aunque advirtió que no es que
no se quisieran desplegar más
antidisturbios sino que la poli-
cía autonómica no tiene más.

El jefe de los Mossos no qui-
so valorar el papel de las fuerzas
de seguridad del Estado el 1-O,
aunque dijo que no calificaría
de “cargas” las actuaciones de la
Policía y laGuardiaCivil en algu-
nos puntos, sino de “desalojos”.

Por su parte, Molinero fue
preguntado por la compra de ar-
mas largas por la Generalitat de
cara al 1-O, aunque el Gobierno
central frenó la operación. Ló-
pez, según las fuentes consulta-
das, enmarcó esta compra en la
lucha antiterrorista. Quevedo,
el último testigo en declarar, re-
lató que durante la reunión pre-
paratoria del 1 de octubre
Puigdemontdijo que seguía ade-
lante con la consulta para cum-
plir con el programa electoral.

El pacto de gobierno entre
Junts per Catalunya y ERC
implica un reparto del poder
en la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales
(CCMA), el ente que controla
Catalunya Ràdio y TV3. “Es
alarmante que se trate a la
CCMA como un instrumento
a patrimonializar desde el
Govern”, criticó ayer una
portavoz de los comités de
empresa. Los trabajadores
piden a todas las formaciones
políticas, especialmente las
que tendrán responsabilida-
des en el Govern, que acaten
las resoluciones que refor-
man la CCMA para que los
miembros del Consejo de

Gobierno de la Corporación
se elijan por dos tercios del
Parlament, con criterios de
profesionalidad e independen-
cia de cuotas partidistas.

La presidencia de la CCMA
corresponderá a ERC. Actual-
mente este cargo lo ocupa
Brauli Duart, cercano a Con-
vergència. En su día, el líder
de ERC, Oriol Junqueras,
criticó el pacto parlamenta-
rio para designar al actual
Consejo de Gobierno —que
también apoyaron PP, PSC y
Solidaritat per la Indepènden-
cia— al considerar que “po-
nía en riesgo extremo” a los
medios públicos catalanes.

El jefe de los
Mossos
contradice a
Interior sobre la
consulta ilegal

La pugna por el control de
TV3 y Catalunya Ràdio

Puigdemont y Esquerra cierran un
acuerdo con Sànchez como ‘president’

REYES RINCÓN, Madrid

M. NOGUER / C. S. BAQUERO, Barcelona
Junts per Catalunya y ERC han cerrado un
acuerdo de gobierno que incluye investir al
expresidente de la Asamblea Nacional Catala-
na (ANC) Jordi Sànchez, que está en prisión

preventiva, como presidente de la Generali-
tat. Fuentes de la negociación confirmaron
que el pacto se presentará, previsiblemente,
mañana. El acuerdo entre los dos principales
partidos separatistas para repartirse el con-

trol de los medios de comunicación públicos
allanó el camino para la formación del Go-
vern. El acuerdo prevé un acto que se realiza-
rá el domingo en Bruselas para reivindicar
“la legitimidad” de Carles Puigdemont.

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

El presidente del Parlament, Roger Torrent (en el centro), el domingo en la cena previa a la inauguración del Mobile World Congress. / C. RIBAS


