
16 ELPAÍS Viernes 23 de marzo de 2018

ESPAÑA

Lamalversación de fondos públi-
cos a cuenta del procés es uno de
los delitos que afrontan los ex-
consejeros del Gobierno catalán
que dirigía Carles Puigdemont
en el proceso judicial abierto en
el Tribunal Supremo. En el infor-
me remitido a Llarena, los agen-
tes subrayan que la malversa-
ción también está siendo investi-
gada por el titular del Juzgado
de Instrucción 13 de Barcelona,
Juan Antonio Ramírez Sunyer,
que hace solo una semana orde-
nó registros en el Palau de la Ge-

neralitat y en la sede de Òm-
nium Cultural en busca de indi-
cios del gasto público. El magis-
trado oyó el miércoles en decla-
ración a responsables de Uni-
post, una de las empresas bajo
sospecha. Todo ello significa, en-
tre otras cosas, que la investiga-
ción sobre el destino de fondos
públicos para la consulta ilegal
no está, ni de lejos, cerrada.

El 28 de febrero la Guardia
Civil entregó un voluminoso in-
forme-resumen al juez Llarena.
Ocho de sus páginas están dedi-

cadas a analizar los “gastos pú-
blicos orientados a la celebra-
ción del referéndum unilateral
de independencia” acreditados
hasta esa fecha. Los indicios pue-
den dividirse en cuatro grandes
apartados.

Exterior. 224.835 euros. La Ge-
neralitat, detalla el informe, im-
pulsó una campaña de registro
de catalanes que viven en el ex-
tranjero. Su objetivo no era otro
que “la creación de un censo
electoral de residentes fuera de

España”. El diseño de la campa-
ña —que incluía las palabras “sí”
y “no” en alusión implícita a la
consulta— era “fomentar la ins-
cripción” en ese censo, siempre
según la tesis de los investigado-
res. Como máximos responsa-
bles, los agentes señalan a Jordi
Turull, entonces consejero de
Presidencia y portavoz del Go-
bierno, y a su secretario general,
Joaquim Nin.

Publicidad. 277.804 euros. El
Gobierno catalán organizó una

campaña institucional para fo-
mentar la participación en la vo-
tación ilegal del 1 de octubre. Lo
hizo, según la Guardia Civil, me-
diante un contrato-programa
con la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales (CCMA),
el ente público que gestiona la
televisión y la radio autonómi-
cas. TV3 y Catalunya Ràdio emi-
tieron en septiembre dos anun-
cios en el que aparecía la frase
“naciste con la capacidad de deci-
dir” sobre unas vías de tren que
se bifurcan. En el segundo de
esos anuncios se mencionaba de
forma explícita el referéndum.
De nuevo, la Guardia Civil seña-
la como responsable al departa-
mento de Presidencia dirigido
por Turull. Y cita un correo que
este envió al entonces vicepresi-
dente Oriol Junqueras en el que
le pide una aportación extra de
3,4 millones para una “campaña
de contenido cívico”. Junqueras
autorizó el pago, pero finalmen-
te no se adjudicó el concurso por-
que las empresas licitadoras (Fo-
cus y Carat) “se dieron cuenta de
que no se trataba de una campa-

ña de civismo sino de una cam-
paña política” para “promover
la realización del referéndum”,
concluye el informe.

Papeletas. 979.661 euros.Co-
mo ya hizo con el referéndum
del 9 de noviembre de 2014, la
Generalitat encargó a la empre-
sa de mensajería Unipost
—que se encuentra a punto de
entrar en liquidación— el en-
vío de cartas para la consulta
del 1-O. Los agentes ven proba-
do que Unipost emitió cinco
facturas a departamentos de la
Generalitat para cobrar por el
suministro de papeletas para
el censo electoral y de citacio-
nes a los componentes de las
mesas electorales. Los agentes
señalan a cinco exconsejeros y
sus secretarios generales:
Oriol Junqueras, Dolors Bassa,
Antoni Comín, Lluís Puig y,
una vez más, Turull. El juez de
Barcelona tomó el miércoles
declaración, como testigos, a
responsables de la empresa. To-
dos ellos negaron haber cobra-
do de la Generalitat.

Observadores. 119.700 eu-
ros. La Guardia Civil considera
como parte de los gastos del
referéndum la “presunta actua-
ción” del Diplocat en la “contra-
tación de observadores interna-
cionales” para la jornada. El Di-
plocat era el órgano de la diplo-
macia de la Generalitat y pro-
movía, entre otras cosas, el pro-
cés en el ámbito internacional.
El Gobierno lo fulminó en apli-
cación del artículo 155 de la
Constitución. Los agentes cons-
tatan que pagos a la entidad
TheHague Center for Strategic
Studies están relacionados con
“el traslado en avión, aloja-
miento y prestación de servi-
cios” de los observadores inter-
nacionales a quienes se invitó
a acudir el 1-O. En este caso, el
informe señala al consejero de
Exteriores de entonces, Raül
Romeva, comomáximo respon-
sable del Diplocat.

Uno de los flecos en manos
del juez de Barcelona es el rela-
tivo al dinero del Fondo de Li-
quidación Autonómica (FLA).
En un auto reciente, el magis-
trado afirmó, en base a una de-
ducción, que parte del importe
destinado al referéndum debía
de proceder, al menos en parte,
de los fondos aportados por el
Estado.

La secretaria general de ERC,
Marta Rovira; la expresidenta
del Parlament Carme
Forcadell y la exconsejera de
Trabajo y Asuntos Sociales
Dolors Bassa renunciaron
anoche a sus actas como dipu-
tadas de Esquerra Republica-
na para evitar que su procesa-
miento pueda interferir en la
actividad parlamentaria. Las
tres tienen que comparecer
hoy ante el juez Pablo Llarena,
que instruye la causa del pro-
cés en el Tribunal Supremo.
La renuncia a sus actas como
diputadas fue comunicada
pasadas las diez de la noche
en la reunión del consejo
nacional de ERC, minutos
después de que finalizara la
primera sesión del debate de
investidura de Jordi Turull.
Las hasta ahora diputadas
serán sustituidas por Assum-
pció Laïlla, Chakir El Homra-
ni y Magda Casamitjana.

Rovira, Bassa
y Forcadell
abandonan
sus escaños

En su informe definitivo enviado
al juez del Tribunal Supremo Pa-
blo Llarena, la Guardia Civil esta-
blece las responsabilidades indivi-
duales que observa en cada uno
de los actores del procés. Esta la-
bor de desbroce es indispensable
para que elmagistrado pueda dic-
tar hoy su auto de procesamiento
para los 28 imputados. Los inves-
tigadores han tenido en cuenta to-
dos los elementos del sumario,
aunque destacan la agenda Mo-
leskine intervenida al ex secreta-
rio general de la Consejería de
Economía Josep Maria Jové; el
análisis de centenares de correos
electrónicos, pinchazos telefóni-
cos y numerosas declaraciones
públicas de los imputados en los
dos años anteriores a la declara-
ción de independencia. Lo que si-
gue son las conclusiones referi-
das a los principales investigados.

Carles Puigdemont. La Guar-
dia Civil considera al expresiden-
te fugado a Bélgica “máximo res-
ponsable”, junto al exvicepresi-
dente Oriol Junqueras, de “acti-
var la vía unilateral” que desem-
bocó en la declaración de inde-
pendencia del 27 de octubre. Am-
bos están catalogados como prin-
cipales organizadores del referén-
dum ilegal, junto al exconseller
de Exteriores Raül Romeva. Del
análisis de sus correos electróni-
cos se desprende que difundió el
“relato independentista” a orga-
nismos y autoridades internacio-
nales y que “mostró su agradeci-
miento a Josep Lluís Trapero
[exjefe de los Mossos] por no im-
pedir el referéndum”.

Oriol Junqueras. Además de su
papel en la organización del refe-
réndum, su departamento “fue
clave en la implementación de
las estructuras de Estado” como
el banco central catalán, la seguri-
dad social o la hacienda propia.
Tras la consulta, Junqueras re-
chazó convocar elecciones antici-
padas y apostó por proclamar la
independencia “lo antes posible”.
El documento contempla como
indicios de su actuación presunta-
mente delictiva sus declaracio-
nes desde prisión.

Jordi Turull. El ayer candidato a
la Generalitat es calificado en el
informe como un protagonista
“extraordinariamente relevante”.
Los investigadores le sitúan en
los comités “estratégico” y “ejecu-
tivo” del procés, y destacan su pa-
pel en la organización del referén-
dum, incluido el pago de parte de
los gastos a través de la Conseje-
ría de Presidencia que encabeza-
ba. El documento lo sitúa en seis
reuniones claves y enumera tres
llamadas que lo incriminan.

Marta Rovira. La portavoz de
Junts pel Sí y número dos de ERC,
en libertad bajo fianza, participó
en las reuniones sobre la “hoja de
ruta” independentista. Los pin-

chazos telefónicos resaltan su pa-
pel en la organización del referén-
dum, en especial en la moviliza-
ción de los alcaldes para instalar
las mesas electorales. Jové, nú-
mero dos de la Consejería de Ha-
cienda, “daba cuenta” a Rovira de
los avances en la infraestructura
de la consulta.

Anna Gabriel. La Guardia Civil
recuerda una reunión de noviem-
bre de 2016, registrada por Jové
en su agenda, en la que la expor-
tavoz de la CUP, fugada a Suiza,
supuestamente advirtió de que
no renunciarían a la estrategia
de la desobediencia y pidió que
algún mando policial avisase a
los antisistema en caso de que
fueran a ser detenidos. De sus de-
claraciones “queda patente” que
su voluntad era “una declaración
unilateral de independencia efec-
tiva y sin dilaciones”.

Jordi Sànchez. El informe resal-
ta que el expresidente de la Asam-
blea Nacional Catalana ejerció
una posición de “clara influen-
cia” en las decisiones del Govern.
LaGuardia Civil destaca lasmovi-
lizaciones protagonizadas por la
ANC, en especial el control de los
colegios electorales el 1 de octu-
bre, y los altercados ante la Con-
sejería de Economía el 20 de sep-
tiembre, cuando una multitud
hostigó a los guardias civiles que
la registraban.

Jordi Cuixart: El presidente de
Òmnium participó en enero de
2016 en una reunión en la que se
discutió “ni más ni menos que la
presidencia del Govern”. LaGuar-
dia Civil destaca su “elevadísima
implicación” en la organización
del referéndum y su interés en
presentar a España “como un es-
tado opresor”.

Carme Forcadell. Como presi-
denta del Parlament autorizó las
votaciones de las leyes de desco-
nexión y permitió la declaración
de independencia del 27 de octu-
bre, frente a los informes contra-
rios del letrado mayor y el secre-
tario general de la Cámara. Parti-
cipó en reuniones preparativas
del procés.

Artur Mas. Durante su presiden-
cia suscribió con Junqueras el
acuerdo para la “transición nacio-
nal” que puso las bases para la
creaciónde las llamadas estructu-
ras de Estado. También se cele-
bró la consulta soberanista del 9
de noviembre de 2014, por la que
fue inhabilitado por desobedien-
cia. Actuó como ideólogo y conse-
jero del procés.

Raül Romeva. Participó en la or-
ganización del referéndum y en
la venta del relato en el extranje-
ro, en lo que se denominó la inter-
nacionalización del procés. Desti-
nó dinero público para queDiplo-
cat, la red de embajadas de la Ge-
neralitat en diferentes países, lo-
grara apoyo internacional para el
referéndum.

Joaquim Forn. Como consejero
de Interior y responsable de los
Mossos “tensionó el cuerpo poli-
cial llevándole a desobedecer las
resoluciones judiciales”, sobre to-
do el 1 de octubre, pero “procu-
rando enmascarar esa desobe-
diencia” para “no incurrir en res-
ponsabilidad penal”.

El Tribunal Supremo confirmó
ayer la prisión preventiva del
exconseller de Interior Joaquim
Forn y el exlíder de la ANC Jor-
di Sànchez por riesgo de reitera-
ción delictiva. La Sala de Apela-
ciones ratificó la decisión del
juez Pablo Llarena de mante-
nerlos a ambos en la cárcel a
pesar de que la fiscalía pidió
que dejara en libertad al extitu-
lar de Interior, que renunció a
su escaño en enero pasado. Sin

embargo, los tres magistrados
que han revisado el auto de Lla-
rena (Alberto Jorge Barreiro,
Francisco Monterde y Miguel
Colmenero) consideran que si-
gue habiendo riesgo de que tan-
to Forn como Sànchez reinci-
dan en sus delitos.

Los argumentos que emplea
la Sala para argumentar el peli-
gro de reincidencia abundan,
además, en una tesis sostenida
por Llarena en resoluciones re-
cientes y que pueden influir en

la decisión que hoy tome el ins-
tructor con los seis investigados
a los que ha citado para revisar
sus medidas cautelares. Los ma-
gistrados del Supremo conside-
ran que “el contexto político del
momento” actual es “más propi-
cio a la reiteración de los hechos
delictivos” que el que se vivía an-
tes de las elecciones del 21-D,
cuando el Estado había interve-
nido la Generalitat y todavía no
se habían celebrado las eleccio-
nes cuyo resultado va a desembo-

car, previsiblemente, en un nue-
vo Gobierno independentista.

Esta apreciación de la Sala de
Apelaciones abona la tesis que
ha mantenido Llarena para de-
jar en prisión a Sànchez y Forn
con el argumento de que no hay
certeza de que la “voluntad políti-
ca mayoritaria” del Parlamento
catalán sea partidaria de respe-
tar la ley. Y es una razón que
puede emplear hoy el instructor
para modificar las medidas cau-
telares de algunos investigados.
Excepto en el caso deMarta Rovi-
ra, que compareció ante Llarena
en febrero pasado, cuando el
juez dejó en libertad a los otros
investigados a los que ha citado
hoy (Jordi Turull, Josep Rull,
Raül Romeva, Carme Forcadell y
Dolors Bassa), el Parlament esta-
ba disuelto y no se habían cele-
brado las elecciones, por lo que

el riesgo de reiteración era remo-
to. Pero Llarena ya advirtió en
alguno de sus autos de que podía
cambiar esta situación en fun-
ción de lo que ocurriera tras los
comicios.

En su auto de ayer, la Sala ha-
bla de la situación de “inestabili-
dad política” de Cataluña y de
que es un “hecho notorio” que
no hay indicios de que los líderes
independentistas hayan abando-
nado definitivamente “la volun-
tad de enfrentamiento directo
con el Estado con la finalidad de
imponer la independencia”.

Respecto a Forn, que está en
prisión desde el pasado 16 de oc-
tubre, la Sala no admite la peti-
ción de la fiscalía de que le deje
en libertad porque considera
que, en su exposición, elministe-
rio público se limitó a señalar
que no existía riesgo de que

Forn volviera a delinquir, pero
no dio ningún argumento que
justificara su cambio de crite-
rio. Durante la vista celebrada
el pasado martes, el fiscal del
Supremo se limitó a anunciar
que solicitaba la libertad de
Forn por orden expresa de la
Fiscalía General del Estado. El
fiscal alegó, entre otras, razo-
nes de salud, pero la Sala sostie-
ne que no tiene constancia de
esa situación y que esta no fue
alegada por la defensa de Forn.

Los magistrados rechazan
también dejar en libertad a Jor-
di Sànchez y niegan estar vulne-
rando sus derechos constitucio-
nales. “No existen presos políti-
cos en esta causa, sino políticos
que están presos por haber co-
metido indiciariamente delitos
gravísimos de rebelión y sedi-
ción”, afirman los magistrados.

JESÚS GARCÍA / ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Barcelona / Madrid

La Guardia Civil cree haber despejado una
de las incógnitas que planean sobre el refe-
réndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

Los investigadores concluyen que la Genera-
litat gastó dinero público en la consulta y
cifran el gasto en 1,6 millones entre los en-
víos de correspondencia, la campaña para
los catalanes en el extranjero, la publicidad

institucional y la presencia de observadores
internacionales. El informe remitido al juez
Pablo Llarena atribuye al candidato a presi-
dent Jordi Turull responsabilidad en la mal-
versación de 1,4 millones.

El informe final del instituto armado concreta los indicios
contra cada uno de los cabecillas de la secesión

Unaagenda, pinchazos y correos
para desmontar el ‘procés’

El Supremo cree que el riesgo de
reincidencia resulta ahora mayor
Joaquim Forn seguirá en prisión en contra del criterio de la fiscalía

La Guardia Civil considera que Turull
malversó 1,4 millones en el referéndum

Jordi Turull abandona la sede del Parlament con sus hijas tras su derrota en la votación de investidura. / MASSIMILIANO MINOCRI
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