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La titular del Juzgado de Instruc-

ción número 13 de Barcelona, 

Alejandra Gil, ha concluido la 

investigación sobre los prepara-

tivos del 1-O y ha procesado a una 

treintena de altos cargos –varios 

pertenecientes al Govern de Car-

les Puigdemont–, empresarios y 

funcionarios por los presuntos  

delitos de malversación, desobe-

diencia, falsedad, revelación de 

secretos y prevaricación, según 

los casos.  Los más graves podrían 

implicar penas de cárcel de hasta 

seis años. En ninguno se incluye 

el de sedición. 

Entre los procesados se encuen-

tra la cúpula de los medios públi-

cos catalanes: el director de TV3, 

Vicent Sanchis, el de Catalunya 

Ràdio, Saül Gordillo, la presidenta 

del ente, Núria Llorach, y su direc-

tor comercial por la emisión de los 

anuncios del referéndum ilegal los 

días previos a su celebración. 

Otros nombres relevantes –de la 

lista de 32– son los del ex director 

de la Delegación del Govern en la 

UE, Amadeu Altafaj (malversa-

ción y prevaricación); el secretario 

de Difusión y Atención Ciudadana 

del Departamento de Presidencia 

de la Generalitat, Antoni Molons 

(los mismos delitos);  el ex secreta-

rio general de Presidencia, Joa-

quim Nin (malversación, desobe-

diencia y prevaricación); el ex 

responsable del Diplocat, Albert 

Royo (malversación y falsedad 

documental); y el antiguo respon-

sable de Exteriores del Ejecutivo, 

Aleix Villatoro, a quien se le atri-

buyen más delitos, en concreto los 

de  presunta malversación, des-

obediencia, revelación de secretos 

y prevaricación. Por contra, excul-

pa al ex senador de ERC Santi Vi-

dal y al arquitecto jurídico del 

«procés», Carles Viver i Pi Sunyer, 

además de no pronunciarse sobre 

Josep Lluis Salvadó, ex secretario 

de Hacienda, por ser aforado.

En este sentido, la magistrada  

ha impuesto a 17 de ellos una 

fianza global por responsabilidad 

civil de 5,8 millones de euros, 

Entre los presuntos delitos se incluyen 
malversación, desobediencia y prevaricación

El juzgado número 13 de Barcelona 

Procesados 30 altos 
cargos y la cúpula 
de TV3 por el 1-O

Una pancarta 
a favor del ex 
presidente de 
la Generalitat, 
Carles 
Puigdemont, en 
su localidad 
natal de Amer

cantidad «supuestamente gasta-

da o comprometida» para cele-

brar el 1-O. No abonarla supondrá 

el inicio del proceso para embar-

gar los bienes suficientes. 

 La juez resalta el «firme propó-

sito» de la Generalitat, «exteriori-

zado con intensidad creciente 

desde 2012», para celebrar una 

consulta, que fue «ensayada» el 9-N 

de 2014, con el fin de ejercitar el 

derecho de autodeterminación y 

la constitución de un nuevo Estado 

independiente de España, que se 

plasmó el 1-O y tuvo como «corola-

rio» la DUI del 27 de octubre.

Para la magistrada, los proce-

sados en esta causa trazaron una 

«línea estratégica para poder 

asumir el compromiso inequívo-

co de conseguir la independencia 

y de poder celebrar el referén-

dum, pese a los mandatos consti-

tucionales» y a ser «conscientes» 

de la ilegalidad de las actuaciones 

tendentes de la convocatoria y 

celebración del referéndum com-

prometiendo presuntamente el 

presupuesto público y desobede-

ciendo la suspensión del TC. 

Sobre los gastos del 1-O, la juez 

cuantifica en un millón de euros 

el dinero para envíos postales o en 

1,2 millones las obras de reforma 

del centro de telecomunicaciones 

que debía de servir como «call 

center», entre otras partidas.

A nivel político, el independen-

tismo clamó nada más conocerse 

la noticia, con Torra y Puigdemont 

a la cabeza. El primero calificó la 

decisión judicial de «aberración 

democrática», mientras que el 

segundo aprovechó para pedir  

«contundencia» en las urnas. 
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Reabierta 
la causa 
contra Buch 
(Interior)
El Tribunal 
Superior de 
Justicia de   
Cataluña 
(TSJC) revocó  
el archivo de la 
causa contra el  
conseller de 
Interior, Miquel 
Buch, por 
presunta   
desobediencia, 
y ordenó 
reabrirla 
concretamente 
para pronun-
ciarse sobre si 
en su condi-
ción de edil 
(era alcalde de 
Premià de 
Mar) cedió 
locales para el   
1–O.  Se estima 
así parcialmen-
te el recurso de 
apelación 
presentado por 
la Fiscalía.

El fi scal recurre 

el tercer grado 

concedido 

a Oriol Pujol 

La Fiscalía presentó un recurso 

al Juzgado de Vigilancia Peni-

tenciaria contra la concesión del 

tercer grado inicial al ex diputa-

do de CiU en el Parlamento ca-

talán, Oriol Pujol, que fue con-

denado a dos años y medio de 

cárcel por tráfi co de infl uencias, 

cohecho y falsedad en documen-

to mercantil por el caso de las 

Inspecciones Técnicas de Vehí-

culos (ITV), y además denunció 

que es un «trato privilegiado». 

En su recurso, el Ministerio 

Público pide al juez de vigilan-

cia penitenciaria que revoque 

el tercer grado a Pujol, al soste-

ner que con ello se transmite a 

la sociedad un «peligrosísimo 

mensaje de que es rentable de-

J. Planes - Barcelona

El ex diputado de CiU Oriol Pujol 

linquir». El tercer grado signi-

fica en este caso que el ex dipu-

tado convergente solo va a la 

cárcel para dormir, y tiene los 

fines de semana. Añade la Fis-

calía que «la ley no es igual para 

todos», al no castigarse «con la 

misma severidad» a los delin-

cuentes con «elevado estatus 

social» respecto a los «desfavo-

recidos». 

La dirección general de Ser-

vicios Penitenciarios, depen-

diente de la consejería de Justi-

cia de la Generalitat, acordó el 

tercer grado a Oriol Pujol  cuan-

do llevaba 57 días. Entiende que 

el internamiento efectivo «es el 

único modo de concienciar al 

delincuente de su mal compor-

tamiento social».
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