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Mijatovic mostró “interés” por
las condiciones de encarcela-
miento de los líderes indepen-
dentistas. Y, aunque no se com-
prometió a entrevistarse con
ellos, anunció una próxima visita
a España. La comisaria preguntó
por vulneraciones a la libertad
de expresión, y Torrent citó co-
mo ejemplo la prohibición a
TV-3 y Catalunya Ràdio de em-
plear los términos “exilio” y “pre-
sos políticos” durante la campa-
ña por considerarlos partidistas.
El presidente de la cámara inci-
dió, según las mismas fuentes,
en la “vulneración del derecho
de defensa” durante el juicio del
procés en el Tribunal Supremo y
le solicitó que estuviera alerta.

La visita, de 45 minutos, for-
ma parte de la “acción exterior”
desplegada por Torrent, que ha
incluido contactos con responsa-
bles del Consejo deDerechosHu-
manosde laONUydelParlamen-
to europeo. Los intentos del inde-
pendentismopor “internacionali-
zar el conflicto” no cesan. Antes
del 1-O, esos esfuerzos diplomáti-
cos se centraban en lograr apo-
yos para el referéndum. Tras la
causa judicial por el procés—con
la huida de Carles Puigdemont y
el encarcelamiento de Oriol Jun-
queras—, el objetivo ha cambia-
do: “Ahora se trata de denunciar
vulneraciones de derechos, y el
Consejo de Europa es un órgano
clave”, explican fuentes próxi-
mas a Torrent.

Comparación con Turquía
De lo que no hablaron Torrent y
Mijatovic fue del informe que,
desde abril, prepara el Consejo
de Europa ante la “preocupa-
ción” por el “creciente número
depolíticos juzgadospor declara-
ciones” hechas durante su man-
dato, “en especial en España y
Turquía”. El senador socialista
José Cepeda replicó en los deba-
tes que en España solo se juzga a
quien se salta la ley y que el del
procés no es un juicio político. El
letón Boriss Cilevics ya se ha
puesto manos a la obra —ha sido
designado relator— en un asunto
que va para largo (tiene un plazo
de dos años) y que no menciona
de forma explícita el procés. “Es-
toy en la fase inicial, recogiendo
información y concertando citas
con todos los partidos involucra-
dos, así como expertos”, explica
Cilevics por correo, aunque no
contesta preguntas de fondo pa-
ra no “prejuzgar conclusiones”.

El informe, cuya sola confec-
ción irrita a la diplomacia espa-
ñola —parece situar en un mis-
mo plano a España y Turquía—
fue impulsado el pasado enero
por 24miembros de la asamblea
parlamentaria del Consejo deEu-
ropa. Se trata de diputados de

parlamentos nacionales; entre
ellos hay algunos quehanmante-
nido contactos con el Gobierno
catalán o que se han mostrado
favorables a la causa independen-
tista o al referéndum del 1-O.

Un ejemplo es el de la dipu-
tada islandesa Thorhildur Sunna
Aevarsdottir (del partido Pirata)
que impulsó un debate parla-
mentario para condenar la res-
puesta del Gobierno de Mariano
Rajoy al 1-O. Aevarsdottir asistió
a una conferencia del consejero
de Acción Exterior, Alfred Bosch,

enReikiavik bajo el títuloCatalu-
ña. ¿Qué está pasando? También
firmó la moción Maryvonne
Blondin, uno de los 41 senadores
franceses que, en un manifiesto,
pidieron la intervención de laUE
para encontrar una “solución po-
lítica a un conflicto político” en
Cataluña. La rubricaron igual-
mente el diputado holandés Pie-
ter Omtzigt —que criticó con du-
reza la “violencia” policial del
1-O— y la belga Petra Sutter, que
criticó la aplicación del artículo
155 de la Constitución.

Fuentes de la diplomacia es-
pañola se muestran convencidas
de que el independentismo ha
maniobrado para lograr que se
apruebe la moción. “Los catala-
nes siempre han trabajado mu-
chísimo el Consejo de Europa. Es
un terreno al que los demás no
daban importancia y Convergèn-
cia i Unió supo remar con países
pequeños y tejer amistades con
grupos que están por la Europa
de los pueblos”, explicaun vetera-
no del organismo. Esa y otras
fuentes señalan que los firman-
tes “a veces no están muy infor-
mados del contenido de lo que
firman” y que ignoran su alcan-
ce. “Los hay que se han tragado
el cuento de la persecución, del
derecho a votar...”, explican.

Egidijus Vareikis, lituano, es
unode los 24 firmantes. Dice que
apoyó el texto no tanto por el ca-
so concreto de España o incluso
de Turquía, sino porque está
preocupado —en general— con
que se persiga a diputados por
sus opiniones. “No soy enemigo
de España, sé que Cataluña es un
temamuy sensible peromi firma
no ibapor eso”, explica. En lamis-
ma línea se expresa el austríaco
Stefan Shennach. “Mi motiva-
ción principal está relacionada
con Turquía, donde diputados y
alcaldes de la zona kurda han si-
do cesados y en parte detenidos”.

Shennach admite que tam-
bién le “preocupa” la causa con-
tra los líderes independentistas y
señala que es un “proceso políti-
co”. “Desapruebo que se acuse a
políticos por sus políticas cuan-
do estas no son racistas o corrup-
tas. En principio, fueron elegidos
para aplicar su programa. Para
los políticos, los jueces siempre
son los votantes”, responde por
escrito Schennach, que niega ha-
ber sido contactado o persuadi-
do por el soberanismo.

En septiembre, el secretario
general del Consejo de Europa,
Thorbjorn Jagland, exhibió su
apoyo a España frente al relato y
lasmaniobras del independentis-
mo en el exterior: “No tengo nin-
guna duda de que los tribunales
españoles están tratando este
asunto de acuerdo a la ley y al
Convenio Europeo de Derechos
Humanos”. En febrero, en víspe-
ras del juicio del procés, Pedro
Sánchez defendió en Estrasbur-
go que España es una “democra-
cia plena y avanzada”.

La sombra de la supuesta falta
de independencia judicial en Es-
paña a raíz del procés indepen-
dentista llegó ayer al Parlamen-
to alemán sinningún tipode que-
ja por parte de las instituciones
españolas. La Mesa del Congre-
so, que preside Ana Pastor (PP),
renunció a enviar previamente
una carta a sus homólogos ale-
manes para expresar su males-
tar por la moción que finalmen-

te promovió el partidode izquier-
das Die Linke cuestionando las
garantías judiciales en España,
según explican a EL PAÍS fuen-
tes gubernamentales. El Gobier-
no inspiró esa misiva, pero el ór-
gano que gestiona la actividad
del Congreso rehusó tramitarla
alegando que vive un cambio de
legislatura y en que el asunto
compete a Exteriores, según
fuentes de laMesa. El Bundestag
admitió ayer la moción, aunque

la trasladó a la Comisión deExte-
riores, donde prácticamente no
tiene opciones de prosperar.

Irene Lozano, responsable de
España Global, viajará la próxi-
ma semana a Berlín para reunir-
se con representantes del Minis-
terio de Exteriores y del Bundes-
tag. El objetivo es tratar de des-
montar lo que consideran bulos
del independentismo.

Al ser una moción parlamen-
taria, el Gobierno entendió que
debía ser el Congreso quien plan-
teara objeciones. Y se redactó
una carta, que ha dormido en la
Mesa dos semanas. “Lo preocu-
pante es que la sede parlamenta-
ria alemana se haga eco de las
múltiples falsedades que la cita-
da moción recoge sobre España,
una democracia plena y fuerte
con un Estado de derecho en el
que son plenamente vigentes los
derechos y las libertades demo-
cráticas”, reprochaba el texto.

to independentista en el arran-
que de la legislatura?

R. Seguro que tendrá algún
efecto porque las relaciones en-
tre los partidos tienen que ver
también con gestos de confianza
que se generan. No lo quiero mi-
nimizar pero tampoco querría
que a partir de aquí se piense
que no nos entenderemos ni nos
hablaremos. Yo siempre les haré
gestos. Se ha perdido una opor-
tunidad y esto dificulta las co-
sas, pero no es el fin del mundo
y mañana volverá a salir el sol.

P. ¿Hay que seguir hablando
con quienes parece que no quie-
ren hablar?

R. Lo que no podemos es de-
pender de ellos. La estabilidad
del Gobierno de España no pue-
de depender de los independen-
tistas pero debemos seguir in-
tentando el diálogo, aunque este
no sea el mejor momento para
ellos. No tienen la posibilidad de
bloquear la política española, sí lo
hacen en la política catalana por-
que ni ellos saben adónde van.

P.Pero el voto deERC sí puede
tener consecuencias en la investi-
dura de Pedro Sánchez.

R.Yo creo quehabrá investidu-
ra. Ellos han de aceptar que no
son imprescindibles.

P. Les falta un diputado para
la mayoría absoluta.

R. Pues que hagan lo que quie-
ran, se están hundiendo en su po-
zo de contradicciones. Si tú quie-
res influir es para ejercer tu in-
fluencia en un sentido positivo y
si no, ni influyes ni nada. La presi-
dencia de Pedro Sánchez y la esta-
bilidad de la legislatura no la veo
en peligro.

P. En el recurso al Tribunal
Constitucional se pide que se anu-
le la votación del Parlament. ¿Se
tendrá que repetir?

R. Se tiene que votar, las leyes
establecen que se deben ratificar
las propuestas de senadores que
hacen los grupos. Hasta ahora
nuncahabía sido unproblema, in-
cluso se votaba por asentimiento
y nunca se ha producido un blo-
queo porque lo normal es que si
los partidos no están de acuerdo,
voten en blanco o se abstengan.

P. ¿Y si el Constitucional no
decide antes del martes, cuando
se constituyen las Cámaras?

R. Lo quedecida el Constitucio-
nal estará bien. Nosotros le pedi-
mos que tome las medidas caute-
lares que le parezcan adecuadas.

este y a la ciudadanía a la que
representa de la representación
proporcional en el Senado que le
corresponde”, sostiene el texto.

El PSC cree que elmétodomás
adecuado era el de votación por
papeletas que impide a los dipu-
tados emitir votos negativos. Para
los socialistas, el reglamento del
Parlament habla de “ratificación”
de la propuesta y no de valida-
ción. “La designación de senado-
res autonómicos no se puede con-
siderar comouna decisión discre-
cional del Parlament”, defienden.

El recurso también alerta de la
proximidadde la sesiónde confor-
mación del Senado, el próximo
martes, y por ello pide “un supues-
to de urgencia excepcional”. No
pide medidas cautelares específi-
cas, pero el Constitucional podría,
en un caso extremo, impedir la
conformación del Senado ante la
falta de designación del senador
que le corresponde al PSC.

Pastor evita quejarse
a Alemania por un
texto sobre el ‘procés’
Irene Lozano viaja a Berlín para defender
la imagen de la justicia española

El secesionismo busca el
apoyodel Consejo deEuropa

L. ABELLÁN / A. DÍEZ, Madrid

JESÚS GARCÍA / SILVIA AYUSO, Barcelona / París
El independentismo insiste en buscar apoyos inter-
nacionales y ahora llama a las puertas del Consejo
de Europa. El presidente del Parlament, Roger To-
rrent (ERC), se reunió el martes con la comisaria
de derechos humanos de ese organismo, Dunja
Mijatovic, y le pidió que visite a los políticos encar-

celados por el procés. Ese ruego es el colofón a las
iniciativas promovidas por el soberanismo para
que la institución se fije en Cataluña. El Consejo de
Europa está en la “fase inicial” de elaboración de
un informe sobre la supuesta vulneración del dere-
cho a la libertad de expresión de políticos encarce-
lados tanto en España como en Turquía.

Los senadores de Junts per Catalunya JosepMariaMatamala (izquier-
da) y Josep Lluís Cleríes, ayer en la Cámara alta. / R. JIMÉNEZ (EFE)


