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D. Casals. Barcelona 
Mañana se cumplirá un año 
de la Declaración Unilateral 
de Independencia (DUI) que 
impulsaron la antigua CDC, 
ERC y la CUP en el Parla-
ment, un salto al vacío que 
ningún país del mundo conti-
nuó. Este aniversario coinci-
de con la cuenta atrás al juicio 
que sentará en el banquillo a 
los impulsores de un sinfín de 
iniciativas que situaron el pa-
sado otoño a las instituciones 
autonómicas fuera de la ley. 

El Tribunal Supremo (TS) 
oficializó ayer el cierre de la 
investigación, que ha hecho el 
juez Pablo Llarena contra 18 
imputados, entre ellos el 
exnúmero dos de la Generali-
tat, líder de ERC y principal 
impulsor político del 1-O, 
Oriol Junqueras. 

Ahora, las acusaciones tie-
nen cinco días de plazo para 
registrar sus escritos sobre las 
penas que solicitan para cada 
imputado y qué delitos creen 
que han cometido. La Fiscalía 
y Vox –que ejerce de acusa-
ción particular– pedirán juz-
garlos por rebelión, y está por 
ver qué hará la Abogacía del 
Estado. El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y su 
número dos, Carmen Calvo, 
se han alineado con la tesis 
que en los últimos días defien-

de el primer secretario de los 
socialistas catalanes, Miquel 
Iceta, de que no cometieron 
rebelión. 

Sin embargo, al bloque se-
cesionista, estas declaracio-
nes le saben a poco, por lo que 
ayer instaron a Sánchez a 
romper con el principio de se-
paración de poderes y presio-
nar directamente a las institu-
ciones judiciales. Según dice, 
la ley ampararía esta actua-
ción. 

En este contexto, PP y Cs 
recuerdan que Sánchez al-
canzó la presidencia del Go-
bierno gracias al voto de los 
partidos secesionistas. El apo-
yo de estos últimos sigue sien-
do necesario para los Presu-
puestos en un año muy mar-
cado por las elecciones euro-
peas, municipales y autonó-
micas de la próxima primave-
ra, donde el PSOE se juega su 
poder territorial. 

Frente a las rotundas críti-
cas del PP y Cs, fuentes socia-
listas creen que la estrategia 
de “distensión” que ha hecho 
desde la llegada de Sánchez a 
La Moncloa ha contribuido a 
fragmentar aún más el bloque 
independentista. Al creciente 
choque entre JxCat y ERC, se 
suma la decisión que la CUP 
tomó el pasado fin de semana 
de desmarcarse públicamen-

El Supremo envía al banquillo  
a Junqueras y 17 impulsores del 1-O
CUENTA ATRÁS PARA UN JUICIO HISTÓRICO/  Sánchez cuestiona que se impute el delito de rebelión, pero el 
secesionismo no se conforma con sus palabras y le exige que dé instrucciones directas al poder judicial.

El ex número dos del Govern Oriol Junqueras (ERC), saliendo el pasado otoño de la Audiencia Nacional.
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te del Govern de Quim Torra. 
En este contexto, los socios de 
Podemos en Cataluña po-
drían ser decisivos, a cambio 
de consolidar a Ada Colau en 
la alcaldía de Barcelona, que 
gobierna con únicamente 11 
de los 41 ediles del pleno. 

Los partidarios de la sece-
sión están cada vez más desu-
nidos, pero también son cada 
vez más insalvables a raíz de la 

cuestión catalana las diferen-
cias entre los partidos consti-
tucionalistas. Además, los co-
munes viven una nueva gue-
rra interna, que apunta direc-
tamente al liderazgo de Colau. 

A la espera de ver cómo se 
recomponen cada uno de los 
bloques y ver si es posible que 
a corto plazo el independen-
tismo pueda ver reducido su 
apoyo electoral, como anhela 

Iceta, la Sala de lo Penal del 
Supremo también rechazó 
ayer por unanimidad las más 
de 300 alegaciones y peticio-
nes que plantearon las defen-
sas de los acusados, para evi-
tar “dilaciones indebidas”. 

Con esta decisión, se inicia 
el trámite para sentar en el 
banquillo a Junqueras; a la ex-
presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell; a los excon-

La previsión es que 
el juicio arranque en 
enero y la sentencia 
se haga pública tras 
las municipales

Las pugnas se 
intensifican entre el 
constitucionalismo, 
el independentismo 
y los comunes

sejeros Jordi Turull, Josep 
Rull, Raül Romeva, Joaquim 
Forn, Dolors Bassa, Meritxell 
Borràs, Carles Mundó y Santi 
Vila; y a los dirigentes de las 
entidades secesionistas Jordi 
Sànchez y Jordi Cuixart. De 
todos ellos, únicamente Bo-
rràs, Mundó y Vila no están 
en la cárcel, ya que han renun-
ciado a continuar en la políti-
ca. Mientras tanto, las críticas 
del bloque constitucionalista 
por “trato de favor” a los pre-
sos por el procés se ha incre-
mentado. Los exconsejeros 
del PDeCAT han reactivado 
sus posicionamientos públi-
cos en defensa del plan maxi-
malista de Puigdemont. Por 
su parte, Junqueras mantiene 
desde la cárcel una frenética 
agenda de reuniones, donde 
sitúa a candidatos para las 
elecciones municipales y con-
figura la estrategia que a corto 
y medio plazo debe seguir su 
partido, sin que ninguna voz 
interna le cuestione. 

La principal incógnita es 
cuándo empezará el juicio, 
pero la previsión es que lo ha-
ga en enero, y que la sentencia 
sea tras las municipales. 
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A cemoglu y Robinson en ¿Por 
qué fracasan las naciones? res-
ponden a la pregunta de su tí-

tulo con una afirmación bien clara: la 
diferencia entre las que triunfan y las 
que fracasan está en sus instituciones, 
es decir, en las reglas formales (leyes, 
agencias gubernamentales…) o infor-
males (usos, ética personal…) que ri-
gen la vida social y económica. Y son 
clave porque influyen en el comporta-
miento de las personas con incentivos 
en la vida real, y si son inclusivas darán 
la posibilidad de que triunfen los me-
jores y no los más poderosos.  

Pero esas instituciones, claro, tienen 
que ser fuertes e independientes. El 
secreto de una democracia avanzada 
está, por supuesto, en la existencia de 
un principio representativo y en el re-

conocimiento de unos derechos fun-
damentales, pero también, no lo olvi-
demos, en la existencia de un Estado 
de derecho en que todos, ciudadanos y 
gobernantes, se someten a las mismas 
reglas, y en que esos últimos son con-
trolados por otras instituciones inde-
pendientes y rinden cuentas de su ges-
tión. 

El cierre del sumario y apertura de 
juicio oral contra los secesionistas ca-
talanes anunciado ayer se produce en 
un cierto contexto de crisis institucio-
nal nacional. Cabría hablar de una cri-
sis general de la democracia de parti-
dos, agudizada en España por la inva-
sión por éstos de todas las institucio-
nes. Pero al abrirse el juicio oral nos 
acecha una crisis inmediata, más pe-
rentoria y acuciante. A un parlamento 
sin mayorías claras para legislar se 
opone un Senado dominado por una 
mayoría absoluta de otro signo. El eje-
cutivo está sostenido por fuerzas par-
lamentarias pertenecientes a partidos 
que tienen algunos de sus miembros 

procesados por rebelión; y tales parti-
dos instan a este débil gobierno para 
que realice concesiones, algunas de las 
cuales podrían estar en su mano, co-
mo lo fue el traslado de los presos a Ca-
taluña, pero otros superan completa-
mente sus competencias, como la ab-
solución de los imputados. 

Si a ello se añade una cierta imagen 
de debilidad de la justicia por los ata-
ques que se hacen al CGPJ por su poli-
tización, y la más reciente sensación 
de descoordinación a consecuencia de 
la sentencia sobre Actos Jurídicos Do-
cumentados y algún que otro episodio, 
podríamos pensar que, como están to-
do el día repitiendo los secesionistas, 
nuestra democracia es de baja calidad 
y va a perpetrar venganza más que jus-
ticia. Y así lo demostraría la larga pri-
sión preventiva, reputada innecesaria, 
de los encausados, la imputación por 
rebelión por una supuesta violencia 
que una revolución posmoderna co-
mo la del pasado año nunca pudo co-
meter, y la refutación por tribunales 

inferiores extranjeros de órdenes de 
extradición de secesionistas fugados. 

Sin embargo, la realidad no es esa. 
La diferencia entre los que son demó-
cratas y los que no lo son es la misma 
que la que hay entre los listos y los ton-
tos: como decía Ortega, el listo siem-
pre está a cinco minutos de verse tonto 
a sí mismo; y el demócrata siempre es-
tá a cinco minutos de verse no demó-
crata, autoritario y abusón. Por eso, en 
una democracia verdadera existe crí-
tica, duda, balances y contrabalances. 
La decisión no es siempre tajante y sin 
recurso alguno. Las diversas institu-
ciones aquilatan la vida social hacién-
dola más justa y tienen en sí mismas el 
germen de su regeneración.  

Se imputa por rebelión, pero quizá 
salga otra cosa; están en prisión provi-
sional, pero algunos lo critican; hay 
dudas y descoordinaciones, pero otra 
instancia decidirá. Eso es una demo-
cracia y no las unanimidades bajo la 
bandera, los desfiles con antorchas y 
los editoriales idénticos de todos los 

medios de comunicación. 
Y la prueba de ello es que en los ín-

dices internacionales de democracia, 
como el de The Economist o Freedom 
House España aparece en los prime-
ros puestos, incluso por delante de 
países como Bélgica, y a la altura de 
Francia o Italia. Y es que conviene no 
olvidar que ayer mismo entró en pri-
sión un exvicepresidente del gobierno 
como Rato y que este es el país donde 
se ha encarcelado al yerno del Rey, por 
no mencionar que, recientemente, 
una sentencia ha ayudado a derribar 
un gobierno. 

Confiemos en nuestra Justicia, 
pues. Va a hacer lo que considere jus-
to, como ha estado demostrando últi-
mamente contra viento y marea. Y 
confiemos en nuestro país: nuestra le-
yenda es blanca. Pero ayudemos a 
nuestras instituciones. Como dice Ti-
mothy Snyder en Sobre la Tiranía, hay 
que defender las instituciones porque 
nos ayudan a conservar la decencia.

Instituciones independientes e independentistas
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