
- Efectivamente ayer tuvo lugar una Junta de coordinación en la
FPB, reunión interna, no pública y que por su propia naturaleza es
confidencial. La convocatoria me había sido solicitada, con carácter de
urgencia y por escrito, firmado, por 13 Fiscales, no lo pudieron hacer
los FJ de Área de la provincia, por no estar su sede en Barcelona
ciudad, fijando en su escrito los puntos del orden del día.

- Se valoraron diversos temas y uno de ellos especialmente: el
malestar provocado entre muchos fiscales de la fiscalía, que así me lo
habían expresado y del que participo, por los  términos de las
informaciones que han venido apareciendo en los medios de
comunicación  acerca de la actuación del MF, en cuanto a los hechos
relativos a la celebración de la consulta del pasado 9N.

- Expresiones como los fiscales catalanes se rebelan, los
fiscales catalanes contra el FGE, los fiscales catalanes se oponen
a..han venido creando una apariencia de actitud insurreccional
generalizada que en absoluto se corresponde con la realidad, pero
que por su reiteración y persistencia en el tiempo me hacen pensar
que a alguno o algunos debía interesar que se mantuviera.

- Es cierto que por este motivo presenté a la junta un
comunicado con la pretensión de aclarar a la opinión pública las
competencias propias de cada uno de los órganos de la Fiscalía para
servir de ayuda a los medios de comunicación en su  importante
tarea social de crear información veraz. Este escrito que suscribieron
verbalmente todos los integrantes de la Junta, no fue comunicado a
los medios y por ello se suspendió la rueda de prensa de ayer, al ser
aceptada por mi parte la opinión mayoritaria de los componentes de
la junta, de que el día de ayer, dada la importante reunión que tenía
lugar en la FGE no era el adecuado para hacerlo.

- No existe un colectivo de Fiscales catalanes que tomen
postura sobre casos determinados: la FSCat, en el marco de sus
competencias ha adoptado sobre el tema de la formulación de la
querella contra determinados aforados, por razón de los hechos del
9N, las posiciones que todos ustedes conocen y que a mi no me
corresponde en absoluto valorar.



- El resto de los más de 389 Fiscales que ejercemos en
Cataluña, integrados en las Fiscalías Provinciales no hemos adoptado
ninguna posición  respecto a la interposición de la querella, por la
sencilla razón de que, ni nos corresponde ni nos compete, sino
exclusivamente a la FSuperior de Cat. y a la FGE.

- Nuestra actuación sobre este tema se ha limitado al día 9,
cuando, ante las denuncias presentadas en los juzgados de guardia
emitimos informe en el sentido de interesar la admisión a trámite de
las denuncias por si los hechos pudieran alcanzar relevancia penal y a
oponernos a las medidas preventivas solicitadas por los distintos
denunciantes. Informe que, evidentemente, conforme al principio de
unidad de actuación que nos obliga, antes de ser presentado  recibió
la aprobación expresa del FS de Cat. y del FGE.

- No es cierto  que yo me desmarque ni haya pretendido que
otros Fiscales se desmarquen de la posición de la Fiscalía Superior de
Cataluña.  No nos corresponde en absoluto apoyar o criticar las
posiciones adoptadas por la FSCat dentro de sus competencias. Se
trata de una interpretación malintencionada, cuyo origen y
motivación, por ahora, desconozco y que no se corresponde con la
realidad.

- Espero y deseo que la misma repercusión que se ha dado a la
noticia que motiva esta comparecencia se de a las consideraciones
que ante ustedes acabo de exponer pues todas ellas se ajustan a la
verdad de lo acontecido. Muchas gracias.


