
Miércoles 10 de abril de 2019 ELPAÍS 27

ESPAÑA

Josep Lluís Trapero “no ha parti-
cipado, no ha intervenido y no ha
compartido” el plan ideado por el
Govern de Carles Puigdemont
“para alcanzar la independencia
deCataluña”. Elmajorde losMos-
sos d’Esquadra ha remitido a la
Audiencia Nacional su escrito de
defensa, en el que niega haber
cometido delito alguno a cuenta
del procés y subraya que siempre

ha obedecido las órdenes judicia-
les. Trapero ha actuado, señala el
texto, “desde el más riguroso res-
peto al orden jurídico constitucio-
nal, obedeciendo y cumpliendo
los mandatos judiciales y del mi-
nisterio fiscal”.

Pese a estar procesado por la
Audiencia Nacional, Trapero de-
claró como testigo en el juicio
que se celebra en el Tribunal Su-
premo contra 12 líderes indepen-

dentistas. El escrito que ahora ha
presentado en su defensa es el
desarrollo jurídico y con mayor
precisión de lo que ya dijo en esa
declaración. El escrito, elaborado
por la abogada Olga Tubau, re-
marca que el major “no ha pues-
to jamás el cuerpo de los Mossos
al servicio de los intereses políti-
cos secesionistas”.

Trapero, que afronta una peti-
ción de la Fiscalía de 11 años de
cárcel por rebelión, se desmarca
así del Gobierno de Puigdemont.
Los políticos conocían la “postu-
ra inequívoca” del major, cuenta
la abogada, “respecto del cumpli-
miento por parte de los Mossos
de la legalidad constitucional”.
Como prueba, insiste en que tras
la declaración unilateral de inde-
pendencia, el 27 de octubre de
2017, se puso “a disposición” del
presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña.

La Fiscalía ha pedido al juez,
con la máxima contundencia,
que revoque el tercer grado
concedido por la Generalitat a
Oriol Pujol Ferrusola. El régi-
men de semilibertad del que
ya disfruta el exdiputado de
CiU es un “privilegio” que
“transmite sensación de impu-
nidad” ante condenados por
“corrupción política” y delin-
cuentes de “cuello blanco” co-
mo él. Pese a ser condenado a
dos años y medio de cárcel,
Oriol Pujol solo ha pasado 57
días entre rejas y ha sido clasi-
ficado directamente en tercer
grado, lo que le permite acudir
a prisión solo a dormir entre
semana. Esa decisión lanza el
“peligrosísimomensaje de que
es rentable delinquir” y de que
“la ley no es igual para todos”.

El escrito del fiscal rebate
uno a uno y con una dureza
inusitada los argumentos de la
Junta de Tratamiento de
Brians 2 y del Departamento
de Justicia. El ex número dos
actuó “por pura codicia, por
mera avaricia” al cobrar sobor-
nos de empresarios en el caso
ITV pese a saberse “un privile-
giado social y económicamen-
te”. Otorgarle ahora “un nuevo
trato privilegiado” con el ter-
cer grado “solo refuerza su sen-
sación de que su estatus le per-
mite aprovechar prebendas” y,
por tanto, lo expone al riesgo
de reincidir.

La familia, un riesgo
El apellido Pujol y la herencia
paterna juegan esta vez en con-
tra del exdiputado. El fiscal
desliza que sus delitos fueron
“propiciados por su entorno fa-
miliar”. Su sensación de “estar
por encima del bien y del mal”
venía, en parte, motivada “por
sus cargos políticos”, pero tam-
bién por sus “relaciones fami-
liares”. La junta había valora-
do que el hijo de Pujol podría
socializarse fácilmente en una
“familia estructurada y funcio-
nal”. Pero el fiscal viene a de-
cir que, de estructurada, poco.
Recuerda que sus padres, Jor-
di Pujol y Marta Ferrusola, así
como sus hermanos, tienen
“procedimientos penales en
trámite”. Por lo que volver al
seno familiar es, más que una
garantía, un “factor de riesgo”.

El fiscal recuerda que el
propio Oriol Pujol está investi-
gado en el caso Pujol que ins-
truye la Audiencia Nacional
por blanqueo de capitales y
fraude fiscal. Y subraya que el
“reproche social” que debe ha-
cérsele es aún mayor por ser
“hijo del expresidente de laGe-
neralitat” y convertirse, así, en
un “referente social y político”
con “especial facilidad” para
cometer hechos delictivos. El
tercer grado es “excepcional” y
no cabe aplicarlo en su caso,
que actuó “en su propio benefi-
cio y no en interés del pueblo
al que representa” y de forma
continuada (2010 a 2012).

La magistrada ha impuesto a 17
de ellos una fianza global de 5,8
millones de euros al ser la canti-
dad “supuestamente gastada o
comprometida” para celebrar el
1-O. Las 30 personas sobre las
que hay indicios de delito son
subordinados de los consellers
—los números dos y tres de distin-
tos departamentos—, cargos de
organismos públicos de la Gene-
ralitat, funcionarios y empresa-
rios. El juez que llevó el peso de
la investigación sobre los prepa-
rativos del referéndum, Juan An-
tonio Ramírez Sunyer —falleci-
do el pasado noviembre sin po-
der completar la instrucción—
llegó a citar a algunos de los car-
gos por sedición. Ese delito, sin
embargo, ha quedado finalmen-
te excluido del auto de procesa-
miento. Las defensas de los líde-
res independentistas han denun-
ciado las presuntas “irregulari-
dades” en la instrucción de Pa-
blo Llarena en el Tribunal Supre-
mo, que se nutrió básicamente
de indicios recopilados por Ra-
mírez Sunyer.

15 exculpados
Lamagistrada ha decidido excul-
par a otras 15 personas que tam-
bién estaban siendo investigadas
al no apreciar indicios suficien-
tes de delito. Entre ellas están
Carles Viver Pi i Sunyer —consi-
derado el “arquitecto jurídico”
del procés— y el exjuez y exsena-
dor de Esquerra Santiago Vidal.
Se da la circunstancia de que la
investigación judicial nació, pre-
cisamente, a raíz de unas decla-
raciones públicas en las que Vi-
dal aseguraba que el Gobierno
de Carles Puigdemont estaba co-
metiendo presuntas ilegalidades
para organizar el referéndum.

Lo que comenzó como una
presunta revelación de secretos
se acabó convirtiendo en el gran
ariete contra el procés, con una
causa que monitoreó los prepa-
rativos de la consulta ilegal. Por
orden judicial, el 20 de septiem-
bre de 2017 la Guardia Civil regis-
tró 40 dependencias públicas
—incluido el Departamento de
Economía— lo que provocó una
protesta multitudinaria que, a
su vez, se convirtió en la base del
delito de rebelión por el que la
Fiscalía acusa a los líderes inde-
pendentistas.

Entre los procesados por la
juez de Barcelona hay seis altos
cargos que no son aforados y
que constituían la segunda línea
política por debajo de los con-
sejeros del Govern de Puigde-
mont: cuatro secretarios genera-
les (Joaquim Nin, Presidència;
Aleix Villatoro, Exteriores; Jo-
sep Ginesta, Trabajo; Meritxell

Massó, Gobernación) y dos direc-
tores generales (Francesc Su-
trias, Patrimonio; Jaume Clotet,
Comunicación). La mayoría son
procesados por delito demalver-
sación.

Otros cargos de la Generalitat
procesados son Antoni Molons,
antiguo secretario de Difusión y
responsable de las campañas de
promoción del referéndum, o Ro-
sa Vidal, interventora general de
la Generalitat. Esta última tuvo
“cabal conocimiento de todos los
contratos y pagos” y acreditó, fal-
samente según la juez, que no
tenían vinculación con el refe-

réndum. Vidal —procesada por
malversación pero también por
falsedad documental— fue una
de las invitadas al acto celebra-
do el 21 de abril de 2017 de “uni-
dad y compromiso con el refe-
réndum”. También serán juzga-
dos, por desobediencia, la res-
ponsable de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales
(Núria Llorach) y los directores
de TV-3 (Vicent Sanchis) y de Ca-
talunya Ràdio (Saül Gordillo), al
permitir que se exhibieran anun-
cios sobre el 1-O pese a haber
sido advertidos por el Tribunal
Constitucional.

La juez comienza su relato
en 2012, con el “acuerdo para la
transición nacional” entre Ar-
tur Mas y Oriol Junqueras, y lo
concluye con el “corolario” de la
declaración unilateral de inde-
pendencia (27 de octubre de
2017). Los procesados, pese a
que eran conscientes de la “ile-
galidad de las actuaciones” para
organizar el 1-O, siguieron “las
directrices marcadas” por los
distintos departamentos de la
Generalitat, que tenían el “fir-
me propósito” de celebrar la
consulta. En ese “plan común”,
cada uno de los 30 investigados,
“dentro de sus competencias,
contribuyó de manera decisiva”
en la ejecución del 1-O. En el
auto se citan firmas de acuer-
dos, conversaciones telefónicas
y correos que detallan esa parti-
cipación.

El auto se centra en el delito
de malversación, que vertebra
toda la causa. Los cargos del Go-
vern “realizaron actuaciones y
dictaron resoluciones” con las
que “dispusieron de fondos pú-
blicos para financiar el referén-
dum”. La magistrada cita los in-
formes de la Guardia Civil que
obran en la causa y que señalan
más partidas que las que cita la
Fiscalía en el juicio del procés
en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía
pide revocar el
tercer grado
a Oriol Pujol
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Una juez de Barcelona
procesa a 30 altos cargos
del Govern por el 1-O J. G., Barcelona
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El exresponsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en marzo en el Tribunal Supremo. / CARLOS ROSILLO

JESÚS GARCÍA, Barcelona
Mientras el Tribunal Supremo juzga a los líderes
independentistas, la otra gran investigación sobre
el procés llega a su fin. La titular del Juzgado de
Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil,
ha concluido las diligencias y ha procesado a 30 de

los implicados por delitos demalversación, desobe-
diencia, falsedad, revelación de secretos y prevari-
cación, según los casos. La mayoría de ellos son
cargos y altos cargos del Govern de Puigdemont: la
segunda línea del Ejecutivo, que tuvo un papel “de-
cisivo” en la organización del referéndum.


