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Independentistas y PP, culpables de la crispación. 
Los españoles responsabilizan a los partidos 

independentistas (27,8 por ciento) y al Partido Popular (27,3 

por ciento) de la escalada de tensión en la vida política.

!
La Fiscalía pide más tiempo para acusar a Trapero. 
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una prórroga 

para presentar su escrito de acusación contra el exjefe de 

los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero.

!

EFE 

BARCELONA 

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, denunció ayer la 
«infamia» que supone en su opi-
nión abrir juicio contra los 18 
procesados por la causa del pro-
ceso soberanista y ha advertido 
al Estado de que si hay condenas 
se enfrentarán a las sentencias 
«con la determinación del 1-O y 
la fuerza del 3-O». 

El Tribunal Supremo confirmó  
el cierre de la investigación del 
1-O dictado por el juez Pablo Lla-
rena y ha abierto juicio contra los 
18 procesados por la causa del 
«procés», entre ellos el exvicepre-
sidente Oriol Junqueras, nueve 
exconsellers y la expresidenta del 
Parlament Carme Forcadell. 

«Hoy se consuma la infamia. 
Hoy era un día que no tenía que 
pasar. Esperábamos el archivo de 
esta causa general contra el inde-
pendentismo, de esta farsa orga-
nizada por los poderes del Estado 
español para culpabilizar a unos 
políticos honrados y demócra-
tas», protestó Torra en declara-
ciones desde el Parlament de 
Catalunya. 

Según Torra, «hoy se abre un 
juicio oral no contra nueve polí-
ticos» que «sencillamente dieron 
la voz al pueblo, sino contra «más 
de 2,3 millones de catalanes que 
fueron a votar» en el referéndum 
unilateral del 1 de octubre del 
año pasado. 

«Que sepa el Estado español 
que los catalanes no vamos a 
aceptar en absoluto ninguna sen-
tencia que no sea la de la libre 
absolución de los encausados», 
recalcó Torra, que acusó al Esta-
do de «seguir intentando judicia-
lizar la política» e insistió en que 
«votar no es delito, el delito es 
que te peguen cuando vas a vo-
tar». 

Si hubiese condenas tras ese 
juicio, «nos enfrentaremos a estas 
sentencias con la determinación 
del 1 de octubre y la fuerza del 3 
de octubre», advirtió el presiden-
te de la Generalitat, en alusión 
de la jornada del 1-O y de las 
movilizaciones de dos días poste-
riores en favor de la independen-
cia y en protesta por las cargas 
policiales.

o ace are os na a ue 
no sea la libre absolución»

Quim Torra, durante su intervención esta semana en el Parlament 
de Catalunya.  FOTO: EFE

Torra califica el juicio de «infamia» y dice que «nos enfrentaremos a 
las sentencias con la determinación del 1 de octubre»

bel Simó, Ramona Barrufet y Joan 
Josep Nuet, y la responsable de la 
CUP Mireia Boya.                

Tras dictar el auto de apertura 
de juicio oral las acusaciones tie-
nen cinco días hábiles desde hoy 
para presentar sus escritos de ca-
lificación. Se trata de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo, la Aboga-
cía del Estado y la acusación po-
pular representada por el partido 
político VOX. Tanto el Ministerio 
Público como los servicios jurídi-
cos del Estado, personados por el 
delito de malversación al generar-
se un perjuicio a las arcas públi-
cas, comunicaron ayer que apura-
rán hasta el próximo viernes la 
presentación de sus escritos. 

Apoyo a la rebelión 
En sendos casos se mirará con lu-
pa la tipificación penal que darán 
a los hechos, aunque todo hace 

indicar que mantendrán inicial-
mente la rebelión. Otra cosa es la 
calificación final que decidan 
cuando acabe el juicio. El motivo 
no es otro que en el auto conoci-
do ayer se recuerda que la Fiscalía 
y la Abogacía del Estado mostra-
ron su conformidad el 3 y 6 de 
agosto pasado a la apertura de 
juicio «por la presunta comisión 
de rebelión, malversación y deso-
bediencia». 

Además, el presidente del tribu-
nal y ponente de la sentencia, 
Manuel Marchena, máximo res-
ponsable de la Sala Segunda, re-
chazó ayer en su auto de conclu-
siones los recursos presentados 
por los procesados, que pidieron 
devolver la causa al juez Llarena 
al considerar que la instrucción 
no estaba acabada. 

En líneas generales, denuncia-
ron el «menoscabo» de sus dere-

chos a la tutela judicial efectiva, a 
la defensa, a un procedimiento 
con todas las garantías, a un re-
curso efectivo y a la igualdad de 
partes. También señalaron los 
problemas para acceder al suma-
rio a través del portal digital del 
Ministerio de Justicia, lo que ha 
repercutido en la preparación de 
su estrategia procesal.                

El recurso del exconseller Jordi 
Turull, exdiputado autonómico y 
excandidato a la Presidencia de la 
Generalitat, realiza una conside-
ración sobre la rebelión que ade-
lanta, en cierto modo, su alegato 
en el juicio: «Organizar, participar, 
facilitar infraestructuras o reclutar 
voluntarios para la celebración 
del referéndum supuestamente 
ilegal no puede ser, desde la refor-
ma del año 2005, razón suficiente 
para incriminar a nadie y menos 
por un delito de rebelión. No 
consta en el auto que Jordi Turull 
incitara en ningún momento a los 
ciudadanos a proceder de modo 
violento o actuara él directamente 
de tal manera, sino todo lo con-
trario», dice.              

A todas estas cuestiones el juez 
Marchena contesta que las partes 
tuvieron tiempo suficiente en la 
fase de instrucción para presentar 
nuevas diligencias de prueba, y 
remite  al juicio la resolución de 
las mismas. Hasta 300 peticiones 
se incluyeron en los recursos de 
los procesados. Del mismo modo, 
asegura que las reclamaciones 
«carecen de toda viabilidad» y que 
se dan todos los requisitos para el 
juicio en el auto de procesamiento 
del juez Llarena.   

Archivo a Mas            
La Sala Segunda decretó el archi-
vo definitivo de las actuaciones en 
la causa del ‘procés’ contra el ex-
president Artur Mas, la coordina-
dora general de PDeCAT y parla-
mentaria catalana Marta Pascal y 
la expresidenta de la Asociación 
de Municipios por la Independen-
cia (AMI) Neus Llloveras, quienes 
no se sentarán en el banquillo de 
los acusados.
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