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PRIMERAS IMÁGENES DEL SATÉLITE PAZ. Felipe VI visitó ayer, acompañado por la ministra de
Defensa, Dolores de Cospedal, las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en
Torrejón de Ardoz (Madrid). Allí ambos pudieron ver las primeras imágenes enviadas por Paz, el primer
satélite español de observación de la Tierra, que fue lanzado al espacio el 22 de febrero. / CLAUDIO ÁLVAREZ

Las pesquisas de la Guardia Civil
—ordenadas por el juez de Barce-
lona que investiga la organiza-
ción del referéndum— se remon-
tan a unos meses después de que
se celebrase la anterior consulta
ilegal, la del 9-N de 2014. En aque-
lla ocasión, el entonces president,
Artur Mas, se libró por los pelos
de ir a juicio por malversación.
Finalmente, fue condenado—jun-
to a la exvicepresidenta Joana Or-
tega y la exconsejera de Educa-
ción Irene Rigau— a penas de in-
habilitación por desobediencia.

En el último momento, el fis-
cal decidió dejar fuera el delito de
malversación, el único que conlle-
vaba penas de prisión, al conside-
rar que existía un “margen de du-
da”. La Generalitat, eso era evi-
dente, había empleado dinero pú-
blico en organizar la consulta; sin
embargo, esos gastos fueron
“comprometidos con anteriori-
dad” a la suspensión de la consul-
ta ordenada por el Tribunal Cons-
titucional, dictada apenas unos
días antes de la votación.

En un contexto político aún
más tensionado y con un posicio-
namiento judicialmuchomás cla-
ro, el Gobierno de Carles Puigde-
mont organizó otra consulta, que
pretendía ser vinculante, para el 1
de octubre del año pasado. Los
miembros del Govern eran cons-
cientes de que no podían emplear
recursos públicos por riesgo de in-
currir en un delito (entre otros)
de malversación.

El titular del juzgado de ins-
trucciónnúmero 13 deBarcelona,
Juan Antonio Ramírez Sunyer,
sospecha que a pesar de todo eso
se emplearon recursos públicos.
Elmagistradoabrió una investiga-
ción a principios de 2017 a raíz de
unas declaraciones del exsenador

de ERC Santiago Vidal en las que
admitía que el Govern estaba co-
metiendo “ilegalidades” a costa
del procés. La causa se fue am-
pliando y ha acabado centralizan-
do las investigaciones, tanto so-
bre las llamadas “estructuras de
Estado” (por ejemplo, la Hacien-
da propia) como sobre la organi-
zación del referéndum.

Registro en la Generalitat
Tras la detención de altos cargos
de la Generalitat (el 20 de sep-
tiembre) y el encarcelamiento
provisional de algunos de los líde-
res del procéspor ordendel Tribu-
nal Supremo, el juez deBarcelona
ha centrado ahora su investiga-
ción en acreditar el delito demal-
versación. La Guardia Civil trata
de acreditar que, biendirectamen-
te o bien de forma indirecta, el
Gobierno de Puigdemont sufragó
los costes del referéndum ilegal.

En ese contexto se entienden
los tres registros ordenados ayer.
Agentes de laGuardia Civil se pre-
sentaron a primerahora de lama-
ñana en el Palau de la Generalitat
en buscan de documentos que
acrediten esos pagos. Los regis-
tros se llevaron a cabo en el despa-
cho del secretario de Difusión y
Atención Ciudadana, Antoni Mo-
lons, en elDepartamento dePresi-
dencia. Los agentes también regis-
traron su domicilio particular, en
Sant Joan Despí, y le llevaron a la
comandancia para después dejar-
lo en libertad con cargos pormal-
versación y desobediencia.

En el caso deMolons, “se trata-
ba de poner nombre y apellidos” a
una de las partidas presupuesta-
rias que, según los investigado-
res, laGeneralitat empleó para pa-
gar el referéndum. Según un in-
forme entregado al juez el pasado

diciembre, las campañas de publi-
cidad en medios de comunica-
ción sobre el 1-O costaron
502.639 euros. La cifra incluye el
anuncio emitido por TV-3 para
promocionar el referéndum y
una campaña previa sobre regis-
tro de catalanes en el extranjero.

Los investigadores consideran
a Molons (Barcelona, 1970) una
pieza clave en esa estrategia co-
mo responsable de contratar con
medios de comunicación, públi-
cos y privados, campañas institu-
cionales de la Generalitat. En otro
informe, los agentes atribuyen al
exvicepresidenteOriol Junqueras
y a otros cuatro exconsejeros ha-
ber autorizado el pago de unas
facturas aUnipost para quedistri-
buyera las cartas necesarias para
la consulta. El coste de ese trámi-
te ascendió a un millón de euros.

A la vez, los agentes registra-
ron tambiénayer la sede enBarce-
lona de la organización indepen-
dentistaÒmniumCultural. De allí

se llevaron, según fuentes de la
investigación, “toda la contabili-
dad” de la entidad que, junto a la
Asamblea Nacional Catalana
(ANC), ha organizado las grandes
movilizaciones secesionistas de
los últimos años y ha sido pieza
clave en el procés. Una de las lí-
neas de investigación abiertas es
determinar si los fondos recibi-
dos estos últimos años por las dos
entidades sirvieron, en parte, pa-
ra sufragar gastos del 1-O. Los
agentes quieren comprobar si
“cuadran los balances” ante la sos-
pecha de que parte del dinero re-
cibido “no esté declarado”. Tam-
bién se llevaron tres teléfonos,
cuatro discos duros y el volcado
de correos electrónicos.

Las finanzas de Òmnium y la
ANC ya fueron en febrero objeto
de un informe de la Guardia Civil.
En concreto, de laUnidadCentral
Operativa (UCO). Sus agentes ana-
lizaron los movimientos registra-
dos en las cuentas bancarias de

las dos asociaciones entre el 7 de
septiembre y el 11 de octubre del
año pasado para determinar con
datos objetivos la participación
de ambas en los altercados ante
la Consejería de Economía y en
diversos sucesos anteriores y pos-
teriores al referéndum ilegal. En-
tonces no se buscaban indicios de
malversación, pero el informe ha
servido de base para solicitar los
registros de ayer, según fuentes
cercanas a la investigación.

El vicepresidente de Òmnium
Cultural, Marcel Mauri, aseguró
ayer que la Guardia Civil no en-
contrará “ningún tipo de vincu-
lación económica” con la Genera-
litat y defendió que su entidad se
financia con aportaciones priva-
das.Mauri detalló que los agentes
les pidieron información econó-
mica, así como correos electróni-
cos y comunicaciones de algunos
trabajadores. Según la auditoría
de la entidad, en 2013 dejó de reci-
bir subvenciones públicas.

España plantea pocos pro-
blemas en la UE. Los dife-
rentes Gobiernos que se
han sucedido desde el
ingreso en el club comuni-
tario han respaldado, en
general, las posiciones de
Bruselas. Pero la actitud
respecto a Kosovo tiene
que ver más con cuestiones
internas que de política
exterior.

De los seis países balcáni-
cos, la exprovincia serbia
es el que tiene el vínculo
más laxo con la UE: un
acuerdo de asociación que
evita dar perspectivas
concretas. Tampoco Bosnia
tiene estatus de candidato
a integrarse en la UE. Ser-
bia, Montenegro, Albania y
Macedonia sí figuran en
esa lista (y los dos prime-
ros ya negocian). Aun así,
las perspectivas de adhe-
sión son muy débiles para
todos.

La Sala de Recursos del
Tribunal Supremo confirmó
ayer la decisión del juez
Pablo Llarena de impedir
que los dos diputados catala-
nes que están presos, Oriol
Junqueras y Jordi Sánchez,
acudan a los plenos del Parla-
ment. En su auto, la sala consi-
dera que hay riesgo de reinci-
dencia delictiva y recuerda a
los presos que los derechos
constitucionales que ahora
reclaman como argumento
para ir a la Cámara son los
que “denostaron” para alcan-
zar la independencia.

La política interna se cruza en
la agenda europea de Mariano
Rajoy. El presidente del Gobier-
no se plantea no acudir de la
cumbre que la UE va a celebrar
con los países de los Balcanes,
para evitar la foto con el presi-
dente de Kosovo, un territorio al
que España no reconoce como
país independiente. El líder del
Consejo Europeo, Donald Tusk,
insistirá hoy aRajoy en la impor-
tancia de sostener el vínculo
con los países balcánicos acu-
diendo a esa cumbre, prevista
para el 17 de mayo. Pero las ten-
siones con el independentismo
catalán, que en más de una oca-
sión ha esgrimido la doctrina Ko-
sovo para justificar su ruptura
con la legalidad española, disua-
den al jefe del Ejecutivo de parti-
cipar en ese encuentro. España
insiste en que no ha tomado una
decisión definitiva.

Grecia, Chipre, Rumania y Es-
lovaquia también niegan aKoso-
vo el estatus de país. Este peque-
ño territorio balcánico se
autoproclamó independiente de
Serbia en 2008, diez años des-
pués del asedio lanzado por las
fuerzas serbias, con la interven-
ción posterior de la OTAN para
frenar la masacre. Pero ningu-
no de los cuatro plantea un re-
chazo a la cumbre equiparable
al de Rajoy. Sus líderes prevén
participar, según media docena
de fuentes consultadas. Proba-
blemente el Ejecutivo español
teme que la foto con el líder ko-
sovar, Hashim Thaçi, pueda ser
usada en su contra por el separa-
tismo catalán.

El problema radica en el for-
mato quehanplanteado las insti-

tuciones comunitarias. LaComi-
sión Europea ha vuelto a abrir la
puerta a los Balcanes tras años
con las perspectivas de adhesión
congeladas. Pero la estrategia co-
munitaria incluye a los seis terri-
torios aglutinados bajo la etique-
ta deBalcanes occidentales. Aun-
que estos países tienen diferente
encaje en su vínculo con la UE,

la diplomacia europea ha queri-
do escenificar el acercamiento a
todos incluyéndolos —práctica-
mente en pie de igualdad— en la
cumbre que se celebrará en dos
meses enBulgaria. Eso hamoles-
tado a los cinco Estados que
rehúsan reconocer la indepen-
dencia kosovar, avalada por el
Tribunal Internacional de Justi-
cia de La Haya en 2010.

Fuentes diplomáticas y comu-
nitarias aseguran que se están
explorando vías (por ejemplo,
evitar que la bandera de Kosovo
figure junto al resto) para propi-
ciar la asistencia de Rajoy. Espa-
ña se declara dispuesta a buscar
un arreglo válido y decidirá so-
bre su presencia en función del
formato de la reunión.

Reunión con Tusk
Tanto el Gobierno español co-
mo los de los otros cuatro Esta-
dos lamentan que, 15 años des-
pués de la última cumbre entre
la UE y sus vecinos balcánicos,
los trámites para este encuen-
tro se hayan acelerado en pocas
semanas.

El líder del Consejo Europeo,
que visitará hoy a Rajoy en Ma-
drid, espera persuadirlo de que
merece la pena mostrar unidad
en el acercamiento a los Balca-
nes, que Europa reedita ahora
para amortiguar las influencias
de Rusia y China en esa región.
Aunque el viaje de Tusk a Ma-
drid tiene el objetivo más am-
plio de preparar la cumbre ordi-
naria que los jefes de Estado y
deGobierno de laUE celebrarán
la próxima semana en Bruselas,
su intención es abordar este
asunto.

La Fiscalía General del Estado
busca fórmulas para limitar la
libertad de movimientos del ex-
presidente catalán Carles Puig-
demont y los otros cinco investi-
gados por su papel en el proceso
independentista que están hui-
dos de la justicia. La decisión la

ha tomado el ministerio público
tras conocer que Puigdemont y
la exconsejera Meritxell Serret
viajarán el fin de semana a Gine-
bra para acudir al Festival de Ci-
ne de Derechos Humanos —jun-
to a la exdiputada de la CUP An-
na Gabriel, huida en esa ciudad
suiza— y a un acto del Consejo

de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas.

La fiscalía no va a pedir del
momento al juez del Tribunal Su-
premo Pablo Llarena que reacti-
ve las órdenes internacionales de
detención, pero sí va a instar al
Ministerio del Interior a que son-
dee si Suiza estaría dispuesta a
detener y extraditar a Puigde-
mont. Además, el ministerio pú-
blico va a solicitar a Llarena que
limite de algunamanera la vigen-
cia de los pasaportes de los fuga-
dos para que no puedanmoverse
libremente de un país a otro.

El fiscal general, Julián Sán-
chez Melgar, ya ha advertido en
varias ocasiones de la anomalía
que, en su opinión, supone que
la justicia española sepa dónde
están los fugados pero no actúe
contra ellos. “Nunca habíamos te-
nido un fugado que supiéramos

exactamente donde estaba y que
nos anunciara los movimientos
que iba a tener. Cuando una per-
sona estaba fugada es porque no
sabíamos dónde estaba”, señaló
recientemente Sánchez Melgar.

Con ocasión del viaje que
Puigdemont hizo en enero aDina-
marca para asistir a una confe-
rencia, el ministerio público pi-
dió a Llarena que reactivara la
euroorden de detención que el
juez había anulado poco después
de hacerse cargo de la investiga-
ción contra los miembros del an-
terior Govern. Llarena lo rechazó
y también renunció a dictar or-
den internacional de detención
contra Anna Gabriel cuando esta
huyó a Suiza el pasado febrero. El
juez mantiene las órdenes nacio-
nales de detención contra los seis
fugados, lo que implicaría que si
entran en España serán deteni-

dos, pero Puigdemont, Gabriel y
los cuatro exconsejeros pueden
moverse libremente por el resto
del mundo porque, como no han
comparecido ante la justicia, el
instructor ni siquiera ha podido
retirarles el pasaporte, unamedi-
da que sí ha adoptado con los in-
vestigados a los que ha dejado en
libertad provisional bajo fianza.

La idea de Llarena es pedir la
reactivación de las órdenes inter-
nacionales una vez que se dicte
el auto de procesamiento, previs-
to para abril. Esta visión es com-
partida en principio por la Fisca-
lía, que no va a pedir al juez que
arreste a Puigdemont con moti-
vo de su viaje a Ginebra. Pero el
ministerio público considera
que tampoco puede quedarse im-
pasible mientras los fugados se
mueven de un país a otro y lo
anuncian por anticipado. Por

eso, según fuentes de este depar-
tamento, el fiscal va a pedir a la
Oficina de Cooperación Interna-
cional del Ministerio del Interior
que, en colaboración con Inter-
pol, realice gestiones ante Suiza
para determinar la “viabilidad”
de la detención de Puigdemont,
Serret y Gabriel. Además, va a
pedir a Llarena que adopte “me-
didas cautelares complementa-
rias” consistentes en la limita-
ción de la vigencia del pasaporte
de los seis fugados para evitar
que puedan viajar, al menos fue-
ra de Europa, sin control.

La opción de detener a
Puigdemont en Ginebra tiene, en
todo caso, pocos visos de prospe-
rar: un portavoz del Gobierno
suizo afirmó ayer que, mientras
no se dicte una orden internacio-
nal de detención, “no hay ningu-
na base” para ello.

La Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) ha amparado al
director adjunto de EL PAÍS
David Alandete ante la “campa-
ña de desprestigio profesional”
montada contra él por medios
rusos, como la cadena de
televisión Russia Today, Sput-
nik y el Observatorio Hispano-
Ruso de Eurasia, que ha teni-
do eco en medios digitales co-
mo Democracia Nacional, Digi-
tal Sevilla e Iniciativa Debate.
Para la APM, ese acoso “vulne-
ra el derecho a la libertad de
prensa y trata de privar a los
ciudadanos de informaciones
de interés general”.

La campaña, envuelta en co-
mentarios denigrantes y vejato-
rios, tiene su origen en las
informaciones que EL PAÍS ha
publicado sobre la presunta
injerencia de redes rusas en el
conflicto catalán y en procesos
electorales celebrados en Euro-
pa en los últimosmeses, con es-
pecial incidencia en el referén-
dum del Brexit o en los comi-
cios franceses y holandeses.

Unas 3.500 personas, según
la Guardia Urbana de Barce-
lona, se concentraron ayer
en la plaza Sant Jaume para
protestar contra los regis-
tros realizados horas antes
en la sede de Òmnium y en
el Palau de la Generalitat. A
la protesta, convocada por
la entidad que sigue presi-
diendo Jordi Cuixart, acudie-
ron representantes de los
grupos independentistas
(Junts per Catalunya, ERC y
la CUP) pero también de
Catalunya en Comú. La
protesta se extendió al cuar-
tel de la Guardia Civil que
tuvo que ser protegido por
los Mossos d’Esquadra.

Una posición
vinculada a la
política interna

Junqueras y
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La Guardia Civil rastrea los
gastos de tres años de ‘procés’
para acreditar malversación

Rajoy se plantea no acudir
a una cumbre europea para
esquivar al líder de Kosovo
España no reconoce como país a la antigua provincia serbia

La Fiscalía busca
cómo impedir los
viajes de Puigdemont
El ministerio público pide a Interior que
sondee si es viable su detención en Suiza

Antoni Molons, secretario de
Difusión del Govern (en el

centro), llega ayer al Palau de
la Generalitat para asistir al
registro policial. / ALBERT GARCIA
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Los registros que un juez de Barcelona ordenó ayer
en el Palau de la Generalitat y en la sede de la
entidad Òmnium Cultural tienen como objetivo
acreditar un presunto delito de malversación en la

organización del referéndum ilegal de independen-
cia del 1 de octubre. Los investigadores rastrean la
contabilidad de los últimos años de procés —de
2015 a 2017— para hallar indicios de que, directa e
indirectamente, el Gobierno catalán empleó dinero
público en crear estructuras de Estado y en el 1-O.
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