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La Generalitat organizó ayer
en Barcelona un acto institu-
cional previo a la Diada en
el que se homenajeó a las
víctimas de la pandemia y a
los líderes independentistas
presos por sedición y malver-
sación o fugados. El Ejecuti-
vo catalán no dudó en unir
en un mismo acontecimien-
to el tributo a una “sociedad
que ha vivido confinada
durante meses” con mensa-
jes a favor de lo que el Go-
vern considera “presos políti-
cos y exiliados”. El acto, que
incluyó proyecciones audio-
visuales en la fachada de la
Generalitat, se celebró sin
público debido a las medi-
das de seguridad por la
covid-19. /C. SEGURA

El tradicional mensaje con el que
elpresidentda inicio a los actos de
conmemoración del sitio y caída
de Barcelona en 1714, en la Gue-
rra de Sucesión, se centró en la
denuncia de “la represión” y, a la
vez, la lucha contra el coronavi-
rus. El president insistió en recla-
mar una disculpa de Estado por
la persecución, detención y fusila-
miento de Companys en 1940 y la
de los miles de catalanesmuertos
al exilio tras la GuerraCivil, en los
campos de concentración nazis y
en las prisiones catalanas.

El próximo 15 de octubre se
cumple el 80º aniversario de la
ejecución del expresidente cata-
lán amanos del régimen franquis-
ta, y hace unos días trascendió
que la reforma de la Ley de Me-
moria Histórica que prepara el
Gobierno declarará nulo el juicio
al Companys, entre otras medi-
das. Torra cree que Felipe VI y
Pedro Sánchezdebenpedir discul-
pas “en un acto solemne”.

La petición, sin embargo, vino
acompañada de cierta compara-
ción entre los represaliados de la
dictadura franquista y los políti-
cos independentistas que lidera-
ron el procés de 2017, a los que se
refirió como “presos políticos”
(en referencia a los condenados
por sedición y malversación) y
“exiliados” (en alusión a los fuga-
dos). “Nuestra historia no es fácil:
solo se explica en términos de la
aspiración de los catalanes de re-
cuperar su libertad. Es un comba-
te persistente por la esperanza.
Lo ha estado también durante ca-
si estos tres años desde el referén-
dum del 1-O, ante toda la repre-
sión que ha descargado el Estado

español”, dijo el president. Para
Torra, los líderes independentis-
tas en prisión o huidos “padecen
todavía una persecución política
propia de un estado autoritario y
vengativo”.

Aparte dehacer un llamamien-
to auna vuelta al colegio con espe-
cial cuidado por la pandemia, To-

rra no dio ninguna pista sobre el
futuro cercano de la legislatura.
El próximo jueves, el Tribunal Su-
premo revisará la condena por de-
sobediencia dictada contra Torra
por el Tribunal Superior de Justi-
cia deCataluña a raíz de la negati-
va del president a retirar la pan-
carta a favor de los presos de la

fachada de la Generalitat. Torra
se niega a explicar qué hará si se
confirma su inhabilitación, pese a
las peticiones de ERC y la CUP de
pactar una respuesta ante un fa-
llo que consideran injusto.

Al ya crónico enfrentamiento
entre los dos socios del Ejecutivo
catalán se suma así un nuevo ele-
mento de distorsión. Los republi-
canos insisten en pedir que no
sea la justicia la que determine
cuándo serán los nuevos comi-
cios. La potestad de convocar las
urnas es de Torra y lo único que
ha manifestado es que los grupos
parlamentarios no deberían ele-
gir a otro presidente, comomues-
tra de rechazo a la decisión del
Supremo. De acuerdo con la Ley
de Presidencia, el vicepresidente
Pere Aragonès asumiría el man-
do de la Generalitat pero sin to-
das las atribuciones del presiden-
te, y el Parlament tendría que ele-
gir a otro o disolverse.

Puigdemont terció ayer en el
debate y afirmó en una entrevista
en RAC-1 que “no sería correcto
que se planteara otro candidato a
la presidencia” de la Generalitat,
apoyando así el planteamiento de
Torra. Si eso ocurriera y se siguie-
ra el mecanismo propio de la Cá-
mara, las elecciones se celebra-
rían de manera automática en fe-
brero. El expresident, sin embar-
go, aprovechó para decir que él
preferiría agotar la legislatura pe-
ro que entiende las dificultades
que eso implicaría. El también
eurodiputado aprovechó para sa-
lir del paso a algunas críticas por
el contenido de suúltimo libro, en
el que plasma algunos epigramas
y carga contra figuras como el lí-
der del PSC, Miquel Iceta, al que
llama “malnacido”. “En el sentido
que lo dicen los catalanes, sí. Es
un burlón”, dijo.

La Diada es tradicionalmente
un termómetro para sentir el pul-
so del independentismo en la ca-
lle. El Govern canceló todos sus
actos oficiales y no irá a las con-
centraciones de la ANC y
Òmnium, de pequeño formato y
con lasmedidas de seguridad. To-
rra, sin embargo, evitó desaconse-
jar asistir pese a que así lo hacen,
por ejemplo, Protección Civil de
laGeneralitat o las entidades sani-
tarias. El president argumenta
queno se puede restringir el dere-
cho de manifestación.

La juez Alejandra Gil, titular del
juzgado de instrucción 13 de Bar-
celona, dictó ayer un auto en el
que da por concluida la investiga-
ción contra una treintena de car-
gos o excargos del Gobierno cata-
lán por organizar el referéndum
ilegal de independencia del 1 de
octubre de 2017. La magistrada
ha remitido el auto a la Audien-
cia de Barcelona para la celebra-
ción del juicio oral. Con su deci-

sión, la juez rechaza la petición
de la Fiscalía, que el 4 de agosto
había solicitado ampliar la ins-
trucción 12 meses más alegando
que había recursos pendientes y
advirtiendo de que se podía incu-
rrir en “vulneración del derecho
fundamental a la tutela judicial
efectiva”.

La magistrada procesó en
abril de 2019 a una treintena de
cargos del Govern —algunos ya
desvinculados del Ejecutivo— y

de la cúpula de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisua-
les (CCMA, que incluye a la radio
y la televisión públicas), así co-
mo a varios empresarios, al cons-
tatar que habían urdido en 2017
un “plan común” con el propósi-
to de impulsar el referéndum pe-
se a ser conscientes de que era
ilegal. La magistrada subrayó
que ese referéndum, ensayado
en la consulta del 9-N de 2014, se
hizo “con la finalidad de ejerci-
tar el derecho de autodetermina-
ción y la constitución de un nue-
vo Estado, independiente de Es-
paña”.

En la resolución, la juez pro-
cesó a los investigados por mal-
versación, desobediencia, false-
dad documental, revelación de
secretos y prevaricación. Entre
los acusados figuran Antoni Mo-
lons, secretario de Comunica-
ción del Govern; Joaquim Nin,
exsecretario general de ese De-
partamento; Jaume Clotet, direc-
tor de comunicación; Josep Gi-

nesta, secretario general de Tre-
ball; Francesc Sutries, director
general de Patrimonio; Aleix Vi-
llatoro, secretario general de Ex-
teriores, el director de TV3, Vi-
cent Sanchis; y el de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo.

La Fiscalía recurrió el auto pi-
diendo que se imputara el delito
de pertenencia a organización
criminal a 28 de los investiga-
dos, entre ellos Molons; la vice-
presidenta de la CCMA, Núria
Llorach; Vicent Sanchis y Saül
Gordillo. La juez lo rechazó al
alegar que carecían de infraes-
tructura y que su acuerdo era
puramente transitorio. Los dipu-
tados Josep María Jové y Lluis
Salvador, de ERC —el primero es
uno de los representantes de
ERC en lamesa de diálogo con el
Gobierno— han sido procesados,
por su condición de aforados,
por el Tribunal Superior de Justi-
cia, que les imputa desobedien-
cia, prevaricación, malversación
y revelación de secretos.

Juntar el ‘procés’
y las víctimas
del coronavirus

Torra equipara la ejecución
de Companys con la situación
de los políticos presos

El Tribunal Constitucional
ha dictado una resolución
por la que mantiene la
vigencia de la orden de
detención en España del
expresidente catalán Car-
les Puigdemont y el excon-
sejero Toni Comín, fuga-
dos a Bélgica y declarados
en rebeldía por el Tribunal
Supremo. Ambos exdirigen-
tes políticos habían plan-
teado al Constitucional
que se estaban vulnerando
sus derechos fundamenta-
les al no poder entrar en
España sin riesgo a ser
detenidos, máxime a la
vista de su condición de
miembros del Parlamento
Europeo. /J. M. B.

La juez envía a juicio
por organizar el 1-O a
30 cargos del Govern
Un juzgado de Barcelona rechaza la
petición del fiscal y cierra el sumario

Torra, ayer en la presentación de las memorias de Carles Puigdemont en Barcelona. / ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

La orden contra
Puigdemont
sigue en vigor

À. PIÑOL, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
Probablemente, las calles de Cataluña no hiervan
hoy con la intensidad de Diadas pasadas —entre
otras cosas, por las restricciones sanitarias— pero
una parte del independentismo no quiere bajar la
marcha. Quim Torra aprovechó su alocución de

anoche para equiparar el fusilamiento del expresi-
dent Lluís Companys por el régimen franquista con
la situación de los políticos presos del procés. “La
salud colectiva en tiempos de pandemia; la liber-
tad en tiempos de represión. Tendremos lo que
sepamos ganarnos”, dijo el jefe del Govern.


