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El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, cuestionó ayer la
competencia de la Junta Electo-
ral Central durante su declara-
ción como investigado ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña por no retirar los lazos
amarillos al inicio de la campa-
ña electoral del 28-A. La fiscalía
le acusa de un delito de desobe-
diencia por desoír la orden de la
Junta, que había instado a quitar
los lazos de los edificios públi-
cos. Torra se resistió durante va-
rios días y finalmente acabó reti-
rándolos, ya fuera de plazo, tras
recurrir sin éxito al Tribunal Su-

premo.En su testimonio, el presi-
dente catalán reivindicó su dere-
cho a la libertad de expresión.

La declaración de Torra se
prolongó unos 40 minutos. Con-
testó a cinco preguntas del fiscal
y a ninguna de Vox, que ejerce la
acción popular. El president fue
apoyado por miembros del Go-
vern y diputados de Junts per Ca-
talunya y de ERC que le acompa-
ñaron a la entrada al Superior.

Tras declarar, Torra detalló
en el Palau de la Generalitat que
se había reafirmado ante el juez
en que las resoluciones del orga-
nismo electoral “eran inaplica-
bles y contrarias al derecho de

la libertad de expresión”. Sostu-
vo que la Junta está actuando
con “parcialidad manifiesta”
contra el independentismo y
que su acuerdo era “nulo de ple-
no derecho” porque no era el ór-
gano competente: “El recurso lo
plantearon ante ese órgano por-
que cuentan con apoyos de va-
rios de susmiembros. La compe-
tencia correspondía a la Junta
Provincial de Barcelona”, sostu-
vo. Torra añadió que había de-
fendido no solo su derecho a la
libertad de expresión sino tam-
bién “el de Cataluña” y dijo estar
dispuesto “a pagar el precio”
que sea por esa causa.

Esquerra pujolea. Pugna
por sustituir al pujolis-
mo. Pero no al líder que

al menos sabía idiomas, sino al
ególatra que se colocó, y a su
Famiglia, encima y comocoarta-
da de la patria a la que sisaba
mañana, tarde y noche.

En 1996, Jordi Pujol rechazó
el nombramiento del democris-
tiano de Unió Joan Rigol i Roig
comopresidente del Senado. To-
dos los partidos estatales veían
bien su figura curial. Adujo que
no quería dar imagen de entre-
guismo al PP del ultra Josemari
Aznar, con quien aprendía a ser
uña y carne. Colosal falacia.

Todo era más miserable. Le
molestaba que el presidente de
la Cámara alta, como cuarta au-
toridad del Estado, gozara en
sus visitas a Cataluña de prela-
ción protocolaria sobre el de la
Generalitat. Sobre sí mismo. La
retórica de la contribución na-
cionalista a la gobernabilidad,
de la aportación a transformar
el Estado, del catalanismo pac-
tista, quebraba ante la envidia.

La segundanegativa naciona-
lista a llevar al mando del Sena-
do una sensibilidad federal es la
de Esquerra, negándose a vali-
dar la elección del socialista Mi-
quel Iceta —si nada cambia—,
no ya para su presidencia, sino
como senador que pudiera op-
tar a la misma.

El argumento de que el líder
del PSC apoyó aplicar el 155 es
tan idiota como el de que Rigol
simbolizaba la coyunda con el
PP. Inconsistente, pues quiebra
el lema de los republicanos se-
gún el cual el reto indepe es hoy
ampliar su base social: ¿lo inten-
tará solo entre la casi media Ca-
taluña que votó los fallidos refe-
rendos? ¿Y no entre la más de
media Cataluña que apoyó el re-
tornoa la legalidad, incluidos to-
dos los secesionistas que se pre-
sentaron a las elecciones del
21-D de 2017, convocadas bajo el
imperativo de aquel artículo?
¿Pasarán otros 300 años (como
tras el fiasco de 1714) relamien-
do la inoperancia de los dirigen-
tes locales a cuenta de los falsos
enemigos exteriores?

El motivo de ERC no es el
155. Es el terror infantil a que
los radicales de Waterloo (a
quienes empujó) le ganen lama-
no acusándola de traidora. Así
que la credibilidad de su apues-
ta pragmática capota.

Esta Esquerra se apunta al
declive del talento en la dirigen-
cia catalana. Iceta era una pasa-
rela para algún reencuentro,
que así se desprecia. Peligroso
por su polémico talento: ¡fuera!
Fuera las sedes de las empresas,
cerebro de la nación. Fuera la
primogenitura de Cataluña co-
mo locomotora económica ya
declinante frente aMadrid. Fue-
ra el liderazgo de la publicidad,
del cine, de los congresos, del
europeísmo. Bienvenido el tor-
pe carlismo del antiguo partido
de la masonería.

La juez Alejandra Gil dio por ce-
rrada en abril la instrucción so-
bre los preparativos del referén-
dum ilegal después de más de
dos años de investigación. Ex-
culpó a 15 personas y decidió se-
guir adelante contra otras 30 por
delitos de malversación, desobe-
diencia, falsedad, revelación de
secretos y prevaricación. Los pro-
cesados son subordinados de los
que fueron consejeros de Carles
Puigdemont —los números dos y
tres de distintos departamen-
tos—, altos cargos de organismos
públicos de la Generalitat, como
los máximos responsables de
TV3 y de CatalunyaRàdio, funcio-
narios y empresarios.

El fiscal ha recurrido ahora el
auto en un escrito, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, y pide que se
incluya como delito “imputable”
el de organización criminal. Ese
delito castiga a las agrupaciones
de dos o más personas que, “con
carácter estable” y de manera
“concertada y coordinada”, se re-
parten “tareas o funciones con el
fin de cometer delitos”. Está casti-
gado con penas que pueden lle-
gar a los ocho años de cárcel.

“Plan común”
Los tres fiscales que firman el es-
crito (Isabel Nevot y los fiscales
anticorrupción FernandoMaldo-
nado y Teresa Duerto) se apoyan
en el auto judicial para defender
esa tesis. Aquella resolución con-
cluía que, al menos desde 2012,
la Generalitat tuvo el “firme pro-
pósito” de “celebrar una consulta
refrendaria” y “constituir un nue-
vo Estado independiente”. La
juez indicaba que hubo “un plan
común” de actuación. Cada uno
de los altos cargos y empresarios
procesados, “dentro de sus res-
pectivas competencias o ámbitos
de actuación, contribuyó de ma-
nera decisiva en la consecución
del fin conjunto”.

Los criterios que fija la juris-
prudencia para este delito se
cumplen sobradamente, razo-
nan los fiscales, que critican que
la juez los haya “obviado”: jerar-
quía (el presidente de la Generali-
tat y los altos cargos); reparto de
papeles (siguieron las “directri-
ces” de cada departamento); obje-
tivo delictivo (“celebrar un refe-
réndum hacia la independencia”
con el uso irregular de fondos pú-
blicos) y vocación de estabilidad
(el plan se exteriorizó “con inten-
sidad creciente desde 2012”).

Hablan los fiscales de un
“plan delictivo soberanista”. Y
consideran que un total de 28
de los 30 procesados actuaron
de una “forma concertada y per-
manente” para “conseguir por
vías delictivas la secesión de la

comunidad autónoma de Cata-
luña del Reino de España me-
diante su aportación individual
y jerarquizada”.

Que la Fiscalía considere que
deben ser procesados por organi-
zación criminal no supone auto-
máticamente que, llegado el mo-
mento, se les vaya a acusar de
ese delito. En el juicio del procés
que se sigue en el Tribunal Supre-
mo, solamente Vox, que ejerce la
acusación popular, acusa a los lí-
deres independentistas de orga-

nización criminal. En ese escena-
rio, la Fiscalía ha optado por los
delitos de rebelión y malversa-
ción de fondos públicos. Doce lí-
deres independentistas, entre
ellos el exvicepresidente Oriol
Junqueras, de ERC; la expresi-
denta del Parlament Carme For-
cadell, y los líderes de las entida-
des independentistas ANC y
Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi
Cuixart, se sientan en el banqui-
llo de los acusados.

El recurso de reforma consi-

dera que el auto de la juez de
Barcelona es “insuficiente” y
contiene “errores” y “omisio-
nes” que deben subsanarse. La
magistrada había exculpado a
15 personas y procesado a 30,
pero la Fiscalía lo ve de otro
modo. Pide, por ejemplo, que
se abra causa contra Maria Àn-
gels Barbarà, directora de la
Agencia Catalana de Protec-
ción de Datos por desobedien-
cia. La Fiscalía cree que hay in-
dicios de delito porque “omitió
deliberadamente” su obliga-
ción de adoptar medidas cuan-
do “tuvo conocimiento” de que
la Generalitat podría estar ha-
ciendo un uso indebido de da-
tos personales. Eso es así, argu-
menta, porque recibió “múlti-
ples denuncias de los ciudada-
nos” y no investigó.

Los fiscales piden acusar por
más delitos a otros altos cargos
del Govern y, en cambio, solici-
tan el archivo para tres personas
que han sido procesadas por la
juez: Meritxell Masó (secretaria
general de Gobernación), Mont-
serrat Vidal (jefa del área de pro-
cesos electorales) y Josep Maria
Gispert (consejero de la empresa
Indugraff).
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Ante el declive
de Cataluña,
ERC pujolea

Torra no reconoce la autoridad de
la Junta Electoral sobre los lazos

Quim Torra (en el centro), acompañado por miembros del Govern y de partidos y entidades independen-
tistas, ayer antes de declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / ALBERT GARCIA

El fiscal acusa a altos cargos
del Govern de organización
criminal por la consulta ilegal

B. CIA, Barcelona
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La Fiscalía pretende que 28 de los 30 procesados
por organizar el referéndum ilegal del 1-O, entre
ellos altos cargos actuales y ex altos cargos del
Govern de Carles Puigdemont, sean juzgados tam-
bién por organización criminal. Es la primera vez

que el ministerio público aprecia indicios de ese
delito en la causa abierta por el Juzgado de Ins-
trucción número 13 de Barcelona. Esa postura con-
trasta con la que mantiene la Fiscalía en el Tribu-
nal Supremo, donde en ningún caso ha planteado
acusar de ese delito a los líderes independentistas.


