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A LA SALA 

EL FISCAL, en el procedimiento de sumario arriba indicado que se sigue 
contra los procesados don Cesar PUIG i CASANAS, don Pere SOLER i 
CAMPINS, don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ y dona Teresa LAPLANA 
COCERA, al amparo del articulo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
formula acusaci6n con arreglo a las siguientes CONCLUSIONES 
DEFINITIVAS: 

PRIMERA. - 

Los acusados don Cesar PUIG i CASANAS, Secreta rio General del 
Departament de' Interior de la Generalitat de Cataluna, don Pere SOLER i 
CAMPINS, Director General de la Policla/Mossos dEsquadra y don Josep 
Lluis TRAPERO ALVAREZ, Mayor de Mossos dEsquadra junto con lei tarnbien 
acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, Intendente de los, Mossos 
dEsquadra nurnero 1539, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes 
penales, durante los meses de septiembre y octubre del ano 2017 se 
constituyeron en pieza clave para, dentro del ambito de sus respectivas 
competencias, impedir 0 dificultar gravemente el cumplimiento de las 6rdenes 
emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de Ilevar a cabo el plan 
secesionista ideado conjuntamente por los rnaximos responsables del Govern y 
del Parlament de la Generalitat asi como por los lideres de los grupos 
parlamentarios y de las asociaciones independientes, condenados por el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019. 

De esta manera, a medida que las resoluciones del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, de los Juzgados de Instrucci6n y de 
las instrucciones del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
dejaban patente la inconstitucionalidad del proyecto independentista, los 
acusados, vulnerando su especial obligaci6n de acatar la Constituci6n como 
norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de 
una parte de la poblaci6n catalana movilizada desde las instituciones 
auton6micas y las asociaciones independentistas, para imponer por la fuerza 

1 

fiscalia.an@fiscal.es 91 70967 85 - 91 7096766 
Garcia Gutierrez sin - 28004 - Madrid 



FISCALiA AUDIENCIA 
NACIONAL 

de las masas derechos de los que carecfan, y apoyar la efectividad de las 
normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern 
de la Generalitat. 

1.- SECESION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA DEL 
ESTADO ESPANOL. 

Primero. - La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de septiembre de 
2019 da por probado que, la ,celebraci6n del referendum ilegal tiene como 
finalidad la proclamaci6n de la republica independiente de Cataluna, en este 
sentido se puede leer en la sentencia, los siguientes hechos que forman 
igualmente parte de la presente acusaci6n: 

"Con fecha 8 de septiembre de 2017, el Diario Oficial de la Generalitat num. 
7451-A publico la Ley del Parlament de Cetetune 2012017, 8 de septiembre, de 
transitoriedad juridica y fundacional de la Republica. Esta norma, integrada por 
89 articulos y tres disposiciones finales, incluia proclamaciones unilaterales de 
ruptura con el sistema constitucional vigente. Se presentaba como la norma 
suprema del ordenamiento juridico ceielen, hasta tanto fuera aprobada la 
Consiitucion de la nueva Republica. Proclamaba que Ceieluti« se constituye en 
una Republica de derecho, democratica y social, en la que la soberania reside 
en el pueblo de Cetelutie, y en Aren en el pueblo erenes, de los que emanan 
todos los poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberania el 
territorio de Ceieluiie se declaraba compuesto por el espacio terrestre, inclukio 
et subsueto, correspondiente a sus limites geograficos y administrativos 
preexistentes, por el mar territorial, incluido su lecho y subsuelo y por el 
espacio eereo situado sobre el espacio terrestre y el mar territorial de Cetelutie. 
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquia constitucional, 
convirtiendo al Presidente de la Republica en el jefe del Estado ceteien, que 
asumia su mas alta reoresentecion. EI Tribunal Superior de Justicia de 
Gatalw1a se transformaba en el Tribunal Supremo de Ceietutie, organa judicial 
superior en todos los ordenes, en el que culminaria la orqenizecion judicial de 
Ceteluiie. Instauraba un modelo de autogobiemo del poder judicial inspirado en 
la ectuecion coordinada con el poder ejecutivo y permitia la continuidad de 
aquel/os Jueces y Magistrados que venian desempettendo sus funciones en los 
tres eiios anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, aquel/os 
Jueces y Magistrados que lIevaran menos de tres an os de ejercicio en 
Ceietuiie, se veian despojados de su garantia constitucional de inamovilidad, al 
referirse la ley a un derecho de inieorecion que habia de solicitarse por los 
Jueces. en ejercicio, con arreglo a un procedimiento a regular en el futuro. 

Se atribuia al Parlament, a propuesta del Gobiemo de la Generalidad, una vez 
oide la Sala de Gobiemo del Tribunal Supremo, el nombramiento del Fiscal 
General de Cetetune. 
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Modificaba el reqtmen juridico de la nacionalidad de los residentes en 
Ceielutte, redefinia los limites territoriales que habrian de ser abarcados por el 
nuevo Estado y regulaba la sucesion del Estado cetelen en la titularidad de 
todos los bienes y derechos del Estado espetiol en Gataluna. Tembien preveia 
un regimen de inieqrecion del personal de las administraciones ptsbllces que 
hasta entonces prestaran sus servicios en las administraciones central y 
eutonomice, siempre condicionado a las adaptaciones que se estimaran. 
indispensables para la realidad del nuevo Estado. Se convertia a la 
Generalidad en la autoridad fiscal IIamada a la tijecion, receudecion y qesiion 
de todos los tributos e inqresos de derecho publico y hacia de aquel organa de 
gobiemo la autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cetelune". 

En el apartado siguiente, la sentencia del Tribunal Supremo analiza la Ley 
19/2017, 6 de septiembre, reguladora del Ilamado referendum de 
autodeterminaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat nurn. 7449A, 
de 6 de septiembre de 2017: "En su preembulo se expresebe que en la 
eprobecion de esa Ley confluian la legitimidad histories y la tredicion juridica e 
institucional del pueblo ceielen, con el derecho de eutoaetetminecion de los 
pueblos consagrado por la legislacion y la jurisprudencia intemacionales. 
Calificaba el acto de eprobecion de la ley como un «acto de soberania». 

En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuerito de los votos 
vetidemenie emitidos IIegara a haber mas votos afirmativos que neqetivos, el 
resultado implicaria la independencia de Ceielutie. Gon este fin, el Parlament 
de Ceteluite, dentro los dos dias siguientes a la proclemecion de los resultados 
oficiales por la Sindicatura Electoral, deberia celebrar una sesion ordinaria para 
efectuar la oeclerecion formal de la independencia de Ceteiutie, concretar sus 
efectos e iniciar el proceso constituyente". 

En lineas mas abajo, la sentencia objeto de estudio razona: "Con este fin y con 
el de. lograr una perticipecion relevante en la consulta presentada como la 
expresion del «derecho a de cidir» , se sumaron al concierto los acusados O. 
Jordi Sanchez Picanyol y D. Jordi Guixart Navarro. Eran los lideres respectivos 
de la Asamblea Nacional Catalana (en adelante, ANG) y de Omnium Gultural 
(en adelante, OG), organizaciones ciudadanas que fueron puestas por sus dos 
principales dirigentes al servicio de la maniobra de presion politica que habia 
side ideada de forma concertada con el resto de los acusados". 

En el antecedente de hecho numero 4, de la tan referida sentencia, expone: "EI 
1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluna fueron IIamados a votar. La 
pregunta incluida en las pape.letas del referendum fue la siguiente: "(_quiere que 
Cetetuiie sea un estado independiente en forma de republica?". EI resultado del 
referendum, conforme se· establecia en su ley requteaore, tendria cerecter 
vinculante y si en el recuento de los votos vetidemente emitidos se computaban 
mas votos afirmativos que neqetivcs, el resu/tado implicaria ope legis te 
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independencia de Ceteiune, a la que deberfa seguir una oeclerecion formal del 
Parlament, concretando sus efectos e iniciando el proceso constituyente. 
Sequn los datos hechos pubticos por el gobierno de la Generalitat, el 
referendum errojo el siguiente resultado: de un total de 5.500.000 personas con 
derecho a voto, la cifra total de votantes escendio a 2.286.217 personas. Se 
contabilizaron 2.044.058 votos favorables al «sf», cifra este que representaba 
el 37% del censo electoral y poco mas de una cuarta parte (el 27%) de la 
ooblecion total de Ceietutie en esas fechas". 

Menci6n especial merece a la sentencia, en este -apartado 4, la actividad 
desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el dia 1. de 
octubre, asi expresa: "La inexistencia de un censo con garantias de 
autenticidad y la labor de los eqenies de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Es ta do, en cumplimiento de resoluciones judiciales que dfas antes habfan 
ordenado la inceutecion de todo el material electoral, hicieron imposible la 
oesicnecion controlada de los presidentes de mesa electoral. La consecuencia 
fue que las mesas se constituyeron con aquel/os ciudadanos que en hora mas 
temprana ecuoieron al centro de votecion". 

La estrategia para conseguir la celebraci6n del referendum ilegal implicaba 
aprobar toda una base normativa declarada ilegal por el Tribunal. 
Constitucional. EI Tribunal Constitucional en fecha 7 de septiembre de 2017, 
admiti6 a tramite la impugnaci6n contra el Decreto nurnero 140/2017, de 7 de 
septiembre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluria, de normas 
complementarias para la celebraci6n del referendum de autodeterminaci6n. 
Resoluci6n que fue notificada a los acusados don Cesar PUIG i CASANAS, 
don Pere SOLER i CAMPINS, don 'Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ 
requiriendoles "... De impedir 0 paralizar cualquier iniciativa que suponga 
ignorar 0 eludir la suspension acordada. En particular, de que se abstengan de 
iniciar, tramitar, informar 0 dictar, en el ambito de sus respectivas 
competencias, acuerdo 0 actuaciones alguna que permita la oreperecion ylo la 
ceiebrecion del referendum sobre la eutodetetminecion de Cetelurie regulado 
en el Decreto objeto de la presente imouqnecion, epercibiendoles de las 
eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en 
caso de no atender este requetimienio". 

En el apartado septimo se recoge la iniciativa parlamentaria: 

"La primera iniciativa admitida a tremiie permitio la eprobecion por el Pleno del 
Par/ament de la Resolucion 1/xI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del 
proceso polftico en Ceietutie como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015, para la creecion del Estado catalan 
in dependiente. En su apartado sexto proclamaba que el Parlament y el proceso 
de desconexion " ... no se supediteren a 'Ias decisiones de las instituciones del 
Estado espetiol, en particular del Tribunal Gonstitucional» 
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. Fue edmitide a tremite par la Mesa e impugnada ante el Tribunal 
Constitucional que, mediante su sentencia 25912015, de 2 diciembre, la dectero 
inconstituciona/. 
La segunda iniciativa dio lugar a la eprobecion de la Resolucion 5/x/, de 20 de 
enero de 2016 para la creecion de una Comision de Estudio del Proceso 
Constituyente. La citada Comision fue constituida el 28 de enero de 2016 y 
eicenzo la conclusion de que el objetivo era lIegar a la desconexion con las 
leyes espetioles a treves de la via de la unilateralidad, es decir, a treves de 
procedimientos ilegales. 

EI auto del Tribunal Constitucional num. 14112016, de 19 julio, rechezo la 
constitucionalidad de esa actividad de la Comision y edvirtio a los miembros de 
la Mesa sobre su deber de no admitir semejantes iniciativas. Sin embargo, a 
pesar de la advertencia, las conclusiones de' la mencionada Comision se 
debatieron en el Parlament de Ceteluiie el 27 de julio de 2016 y se aprobaron 
mediante la Resolucion 263/x/, de 27 de julio de 2016. 

EI auto del Tribunal Constitucional num. 17012016, de 6 de octubre, oeclero la 
nulidad de la misma. Ademes, ecoroo la notiiicecion personal de la resolucion a 
la Presidenta del Parlament de Ceietutie, a los cernes miembros de la Mesa y 
al Secretario General, asi como al Presidente y miembros del Consejo de 
Gobierno de la Generalitat de Ceteluite, con la advertencia de abstenerse de 
realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolucion 
263/x1, y de su deber de impedir 0 paralizar cualquier iniciativa, juridica 0 
material, que directa 0 indirectamente supusiera ignorar 0 eludir la nulidad de 
dicha- resolucion, epetcibiendotes de las eventua/es responsabilidades, incluida 
la penal, en las que podrian incurrir en caso de incumplimiento de 10 ordenado 
por el Tribunal. 

La tercera iniciativa, admitida por la Mesa el 4 de octubre de 2016, contenia las 
propuestas de instar al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referendum 
vinculante sobre la independencia de Ceteluiie y abordar un proceso 
constituyente si esta opcion era votada mayoritariamente. Dio lugar a la 
Resotuclon 306/x1, de 4 de octubre, donde se volvia a proclamar -contra las 
decisiones del Tribunal Constituciona/- el derecho de eutoaeterminecion de 
Cetelutie, instando al Gobierno a inicier la consulta democreiice y a aportar 
para ella todos los recursos necesarios. Por auto del Tribunal Constitucional 
num. 2412017, de 14 de febrero, se declero la nulidad de la Resolucion. 
Tembien se acordaba notificar personalmente el auto a la Presidenta del 
Parlament de Ceteluite, a toe oemes miembros de la Mesa y al Secretario 
General del Parlament, est como al Presidente e integrantes del Consejo de 
Gobierno . de la Generalitat de Ceieluiie, con la advertencia de abstenerse de 
realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolucion 
306/x1 en los apartados anulados y de su deber de impedir 0 paralizar 
cualquier iniciativa, juridica 0 material, que directa 0 indirectamente supusiera 
ignorar o. eludir la nulidad de esos apartados de dicha resoiucion, 
epercituendoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
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que pudieran incurrir en caso de lncumptimienio de 10 ordenado por el Tribunal. 
Por ultimo, deducia testimonio para remision al Fiscal. 

La siguiente inicietive se plesmo en la Resotucion 807/)(1, de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se designaron los miembros de la Sindicatura Electoral. 
Dicha Resotucion fue suspendida por providencia de la misma fecha del 
Tribunal Constitucional -notificada personalmente a los miembros del Gobiemo, 
de la Mesa y de la Sindicatura-, en la que se imponian multas coercitivas a los 
designados. Posteriormente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de 
octubre de 2017 declar6 nula la referida Resolucion. 

Finalmente, se solicito la presentecion de los resultados del referendum ilegal 
el 4 de octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal' 
Constitucional de 5 de octubre de 2017. La Mesa se reunio ese mismo dia. EI 
Letrado Mayor y el Secretario General advirtieron por escrito de que ello 
suponia aplicar normas suspendidas por el Tribunal Constitucionei. La Mesa 
ecordo, con el voto favorable de su Presidenta -Sra. Forcadell- admitir a tremite 
la solicitud yposteriormente rechazar la solicitud de reconsiderecion. 
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se eamitio el 
recurso de amparo frente a dichos acuerdos y se suspenai« cautelarmente la 
eficacia de los mismos. EI auto se notitico a los miembros de la Mesa, 
eovittiendoles nuevamente de su deber de impedir 0 paralizar cualquier 
iniciativa que supusiera eludir la suspension. 

EI 6 de octubre de 2017, el Gobiemo de la Generalitat, mediante una carta 
firmada por el Vicepresidente del Gobiemo de la Generalitat D. Oriol 
Junqueras, su portavoz O. Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. 
Reul Romeva comunico al Parlament el resultado del referendum, afirmando 
que habia ganado el «sf» con un 90,18% de los votos emitidos. 
Con anterioridad, el impulso a 10 que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema 
normativo, habia conocido otros hitos tundementeles. Asi, el dia 30 de marzo 
de 2015 se totmelizo el concierto de ectuecion ilegal mediante el acuerdo de 
una hoja de ruta respecto del proceso de independencia entre los partidos 
politicos Convergencia Democretice de cetetune (representada por D. Josep 
Rull Andreu) y Esquerra Republicana de Cetetutie, con las entidades 
soberanistas Omnium Cultural (representada por una persona ya fallecida), 
Asamblea Nacional Catalana (representada por su entonces presidenta Dna. 
Carme Forcadell L1uis) y la Asociaci6n de Municipios para la Independencia (en 
anagrama, AMI, representada por quien entonces era su Vicepresidente). 
En el preacuerdo se proclemo que las elecciones que iban a celebrarse el dia 
27 de septiembre de 2015 tendrian un cerecter plebiscitario, de modo que votar 
a las candidaturas soberanistas supondria un pronunciamiento favorable a la 
independencia de Ceteturie y a iniciar de inmediato un proceso de trensicion 
nacional que lIevarfa a la proclemecion de la republica catalana en un plazo 
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mextmo de dieciocho meses, con la creaci6n y puesta en marcha de las 
estructuras necesarias del nuevo Estado y con la elaboraci6n de un. proyecto 
de texto constitucional en el termino de diez meses, el cual 'deberia ser 
sometido a un referendum vinculante que, en caso de ser positive, permitiria 
proclamar la independencia. 

EI 12 de abril de 2015 la ANG -un mes antes de que el acusado D. Jordi 
Sanchez .esumiere su presidencia- eprobo su propia hoja de ruta en la que 
aseguraba que velaria por el cumplimiento de las resoluciones del Parlament 
de Cetetun« relativas al impulso del proceso, con especial atenci6n « ... a las 
leyes de desconexi6n, a la convocatoria y realizaci6n de un referendum 
vinculante en los terminos establecidos, y la inmediata proclamaci6n de la 
independencia en caso de victoria del SI». Respecto del poder ejecutivo, 
afirmaba que habia de trabajarse coordinadamente con el Gobierno para 
conseguir el maximo, apoyo internacional respecto del derecho de 
autodeterminaci6n y del reconocimiento del nuevo Estado ceteten. Tembien 
ref/ejaba expresamente que, ante 'le posibilidad de que la Generalitat de 
Ceteiune fuera «intervenida polfticamente y juridicamente por e/ Estado 
espetio! ylo a/gun partido soberanista i/egalizado [. . .] la ciudadanfa emerge 
como el agente politico que impulsa el proceso de independencia». 
En parale/o con /a actividad de/ Parlament descrita mas arriba, el 9 de junio de 
2017, el Vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras 
una reunion con todo el Gonsejo de Gobierno, present6 en el Pati dels 
Tarongers del Palacio de la Generalitat /a pregunta que se iba a formular en el 
referendum de autodeterminaci6n, estableciendo para su celebrecion la fecha 
del1 de octubre. Fueron ecompetiedos por todos los miembros de su Gobierno, 
por la Presidenta del Par/ament, algunos de los miembros de la Mesa y varios 
parlamentarios de Junts pel Sf y de la GUP. 
E/ dia 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro Nacional de 
Ceieluiie se hizo la proclamaci6n de la voluntad de realizar el referendum de 
autodeterminaci6n que el coacusado Sr Junqueras preveia que se celebraria 
con la «oposici6n descarnada del Estado»". 

La sentencia del Tribunal Supremo que esta siendo objeto de examen, realiza 
una menci6n especial a la Policia auton6mica de Cataluria, asi en el epiqrafe 
8.2 "para asegurar que la PoliGia auton6mica -dependiente orqenice y 
funcionalmente de la Gonsejerfa de Interior de la Generalitat-, en caso de 
cumplir con la legalidad constitucional vigente, no frustrase la realizaci6n del 
referendum proyectado por los coacusados, a mediados de Julio de 2017 se 
procedio a /a sustituci6n de D. Jordi Jane por el acusado D. Joaqufn Forn, para 
que respaldara sin reservas la celebraci6n del referendum. Unos dias mas 
tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, iembien dimitio el hasta 
entonces Director General de Policia de la Generalitat, D. Albert Batlle. 
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Por el mismo motivo y en la misma epoce, fueron cesadas las Consejeras de 
Ensetienze, Dna. Meritxell Ruiz Isem, y de la Presidencia, Dna. Neus Munte 
Fernandez, pasando a ocupar sus cargos Dna. Clara Ponsatf y el acusado D. 
Jordi Turull. Tembien en ese momenta fue cesado el Consejero de Industria D. 
Jordi Baiget, a raiz de haber manifestado en una entrevista que consideraba 
una irresponsabilidad la celebrecion de un referendum unilateral. 

Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat 
eprobo los Decretos 108117, de 17 de julio y 110117, de 18 de julio por los que 
se reestructuraban las competencies de los diferentes Departamentos 0 
Consejerfas, de modo que la edministrecion de los procesos electorales paso a 
depender en su totalidad de la Vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular 
era el acusado D. Oriol Junqueras". 
EI 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Ceteiuiie la 
Ley 1912017, del referendum de eutodeterminecion, la totalidad de los 
integrantes del Gobierno de la Generalitat (Presidente, Vicepresidente y 12 
Consejeros), firmaron el Decreto 139/2017, de convocatoria del referendum. EI 
Pleno del Tribunal Constitucionei, por providencia de 7 de septiembre de 2017, 
suspendio su epticecicn -con las correspondientes advertencias person ales en 
orden a impedir los incumplimientos y sobre posibles responsabilidades 
penales- y mediante la sentencia num. 12212017, de 31 de octubre de 2017, 
fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma. 

EI mismo 6 de septiembre de 2017, a propuesta del Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economfa y Hacienda de la Generalitat de Cetelutie, el 
Gobierno eutonomico eorob» el Decreto 14012017, de 6 de septiembre, de 
normas complementarias para la re a liza cion del Referendum de 
Autcdeterminecion de Cetelune, en el que se contenian las previsiones sobre 
edministrecion electoral -a treves de las Sindicaturas-, conteccion del censo, 
desiqnecton de apoderados e interventores de las mesas electorales, cempetie 
institucional y electoral con uso de espacios oublicos y medias' de 
comunicecion, procedimiento de voiecion presencial y en el extranjero, urnas, 
documentecion electoral, escrutinio, personal colaborador de la a dm in is tra cion 
electoral, observadores internacionales y edministrecion 0 eiectecion laboral de 
los participantes. EI Decreto aparecfa firmado por el Presidente de la 
Generalitat, asf como por el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de 
Economfa y Hacienda, el acusado D. Oriol Junqueras. EI Pleno del Tribunal 
Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, suspenoio su 
eplicecion, con las setieledes advertencias, notiticenaote personalmente a los 
miembros del Gobierno eutonomico y a numerosas autoridades. La sentencia 
num. 12112017, de 31 de octubre de 2017, de cter« su inconstitucionalidad y 
nulidad". 
Para terrninar con. este apartado, es siqnificativo senalar el Acuerdo adoptado 
por el Gobierno de la Generalitat para la realizaci6n del referendum, en la 
paqina 40, segundo parrafo se lee: "Mediante Acuerdo de Gobierno Mediante 
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Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 -a 
propuesta . del Vicepresidente, D. Oriol Junqueras, y de los Gonsejeros de 
Presidencia, D. Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, D. RaOl 
Romeva- se eutorizo a los diferentes departamentos para que realizaran las 
acciones y contrataciones necesarias para la reetizecton del referendum. 

EI acuerdo en cuestion establecia literalmente 10 siguiente: «el Gobierno como 
edministrecion electoral, para garantizar la preperecion adecuada del proceso 
electoral, asume directamente de manera colegiada los encargos a los' 
departamentos 0 unidades competentes entre o tra s, las contrataciones, la 
eprobecion del gasto, y las acciones polftico-administrativas necesarias para 
hacer efectiva la ceiebrecion del referendum. . 

En concreto, y con cerecter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la 
conieccion, impresion, aprovisionamiento y reparto del material electoral 
necesario (urnas, papeletas de votecion, sob res, actas de las mesas, manual 
de funcionamiento de las mesas electorales, acreditaciones, credenciales .. .); b) 
la eteborecion del censo electoral, su comunicaci6n formal y tremiie, si hace 
falta, a los ciudadanos y ciudadanas, y su impresion para su utilizecion el dfa 
de la votecion de acuerdo con la normativa de proteccion de'. datos; c) la 
comunicecion a los catalanes y catalanas residentes en el exterior con derecho 
a voto del mecanismo mediante el cual pueden ejercer el derecho a voto; d) la 
eteborecion de una pagina web informativa y la edautsictot: de reservas de 
dominios y servicios de hospedaje, asf como el usa de los ya existentes; e) 
encargo, contretecion y disetto de las cempeites de comunicecion institucional, 
asi como las relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de la 
edministrecion electoral; f) definicion de las secciones censales y mesas 
electorales, nombramiento y comunicecion forma! de los miembros de las 
mesas electorales; g) utilizecion de los espacios de titularidad 0 con derecho de 
usa de la Generalitat de Ceteiuiie, y organismos y entidades dependientes; h) 
la creecion de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
edmmistrecion electoral; i) utilizecion, en general, de los recursos humanos, 
materiales y tecnol6gicos necesarios para garantizar la adecuada orqenizecion 
y desarrollo del referendum de eutcoeterminecion de Ceteluiie, asf como 
aquellos de los que ya se dispone». 

Anadia el ultimo apartado que «las decisiones y ectueciones nombradas seren 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del 
Gobierno, y asumidas de manera solidaria»". 

II. IMPLICACION DE LOS MAN DOS SUPERIORES DE POLIciA 
AUTONOMA DE CATALUNA EN LA DESCONEXION DE CATALUNA DEL 
RESTO DE ESPANA. 
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PRIMERO. - La orqanizacion independentista, solo heteroqenea por razon de 
sus componentes, aparecia fuertemente unida por el proposito de lograr la 
secesion de la Comunidad Autonorna de Cataluria y su proclarnacion como 
republica independiente, alterando de esta forma la orqanizacion politica del. 
Estado y con ello la forma de gobierno, con clara contravencion del orden 
constitucional y estatutario. Se elaboro una premeditada estrategia 
perfectamente coordinada, con reparto de papeles entres autoridades 
gubernamentales, incluidas las policiales, parlamentarias y civiles, estas 
ultimas principalmente a traves de asociaciones independentistas como ANC y 
Omnium. EI concurso de voluntades entre todas las personas implicadas en el 
proceso secesionista perrnitio la celebracion del referendum ilegal el dia 1 de 
octubre y la ulterior declaracion de independencia aprobada en el Parlament de 
Cataluria el dia 27 de octubre de 201'7. 

Elemento esencial de la actuacion fue la utilizacion de masas que, con, su 
conqreqacion tumultuaria, lograron impedir la ejecucion de resoluciones 
judiciales que afectaban a miembros de la orqanizacion y posibilitaron la 
votacion el dia del referendum ilegal, ocupando colegios cuyo cierre habia side 
ordenado por la autoridad judicial y protegiendo las mesas electorales, urnas y 
papeletas de la accion de la Policia Nacional y la Guardia Civil que actuaban 
por orden de la autoridad .leqltima. 

Ante la imposibilidad de una neqociacion que permitiese lograr sus objetivos, 
los ahora condenados -Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 
2019- planearon la moviltzacion popular y el enfrentamiento fisico con los 
agentes representantes del Estado como forma de obligar a este a claudicar y 
aceptar la declaracion de independencia de Cataluna. 

Entre los dias 20 de septiembre y el 1 de octubre se produjeron numerosos 
actos de violencia sobre las personas y las cosas, generandose un clima de 
tension y enfrentamiento susceptible de qeneralizarse. A los que, la sentencia 
del Tribunal Supremo ,considera "estuvieron /ejos de una pacifica y /egitima 
manifestaci6n de protesie". 

En todo ello cobro especial relevancia el papel desernpenado por los Mossos 
d 'Esquadra. Su capacidad investigadora e "intimidatoria" a! servicio de la 
orqanizacion 'y de los fines independentistas era, y fue, como se vera, 
imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebracion del 
referendum, dedicandose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue 
la realizacion de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su 'labor y 
en algunos casos, incluso, oponerse fisicamente. 
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En la minuciosa ideaci6n de la estrategia con la que se pretendia imponer la 
republica independiente de Cataluna, los responsables politicos 
independentistas necesitaban el apoyo activo de la ciudadania mediante 
movilizaciones, concentraciones 0 manifestaciones que, por su numero, 
representaban una fuerza intimidante suficiente. 

La estrategia respecto de buscar la adhesi6n de los Mossos d Esquadra al 
proceso independentista queda configurada, en el documento "EnfoCATs". 
Reefocant el proces dindependentia per a un resultat exitos. Proposta 
estrateqica", y en la "agenda Moleskine", encontrados en el registro del 
domicilio particular de don Josep Maria JOVE LLADO. Esta agenda recoge 
apuntes ordenados desde el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 
2016, es manuscrita en lengua catalana donde se expresa la necesidad de 
contar con la Policia Aut6noma - Mossos dEsquadra en todo proceso 
separatista. 

Respecto al documento "EnfoCATs" no esta datado, tampoco consta el autor 
del documento, sin embargo, establece una "hoja de ruta" hacia la 
independencia por parte de Junts pel Si. Este documento diseria un plan 
estrateqico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio, si fuera posible 
mediante el dialoqo. De no lograrse el objetivo por el dialoqo se forzaria en 
todo caso una desconexi6n con el Estado Espanol, para 10 que, como ultimo. 
recurso, se generaria un conflicto dernocratico de amplio apoyo ciudadano 
orientado a provocar inestabilidad polltica y econ6mica suficiente como para 
forzar al Estado a aceptar la negociaci6n de la separaci6n 0 en su defecto un 
referendum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia. 
En definitiva, el documento contemplaba sin soluci6n de continuidad una unica 
y exclusiva alternativa para la Comunidad Aut6noma de Cataluna: su secesi6n 
y la configuraci6n como Estado propio separado de Espana, siendo un 
elemento necesario para su consecuci6n la celebraci6n de un referendum, al 
margen de la validez del mismo. 

SEGUNDO. - EI dia 9 de junio de 2017, don Carles PUIGDEMONT 
CASAMAJO, Presidente de la Generalidad de Cataluna, acompariado de los 
miembros de su Gobierno y de la mayor parte de los diputados de los grupos 
parlamentarios independentistas, anunci6 que el referendum se iba a celebrar 
en fecha 1 de octubre de 2017 con la siguiente pregunta a responder: (_,Quiere 
que Cataluna sea un Estado Independiente en, forma de republica? Asumiendo 
que la respuesta que den sus conciudadanos en forme de sl 0 no, sera un 
mandato que este Gobierno se compromete a aplicar. 

A partir de esa fecha, el Sr. PUIGDEMONT CASAMAJO realiz6 profundos 
cam bios en los mandos de los Mossos dEsquadra, as! como en la Consejeria 
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de Interior del Gobierno de Cataluna, con el animo de lograr la lealtad a sus 
illcitos prop6sitos de realizar el referendum ilegal proclamado. 

EI dia 14 de Julio de 2017, el Presidente de la Generalidad de Cataluna realize 
una transformacion esencial en su Gobierno, sustituyendo a los consejeros que 
consideraban una irresponsabilidad la celebracion de un referendum unilateral, 
por consejeros q.ue compartian la realizacion en el referendum ilegal. Esta 
transformacion afect6 -corno senala la sentencia del Tribunal Supremo "a la 
Policia eutonome -dependiente orqenice y funcionalmente de la Comisaria de 
Interior de la Generalitat-, en caso de cumplir con la legalidad constitucional 
vigente, no frustrase la reelizecion del referendum proyectado por los 
coacusados ... , se procedio a la sustitucion de. D Jordi Jane por D. Joaquin 
Forn, para que respaldara sin reservas la celebraci6n del referendum. Unos 
dfas mas tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, iembien 
dimitio el hasta entonces Director General de Policia de la Generalitat, D. Albert 
BatJIe". 

En definitiva, fue sustituido el Sr. JANE por el Consejero de Interior don 
Joaquim FORN CHIARELLO -condenado por un delito de sedicion a una pena 
de 10 aries y 6 meses de prisi6n y 10 aries y 6 meses de inhabilitaci6n 
absoluta, con la consiguiente privaci6n definitiva de todos los honores, empleos 
y cargos publicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos 0 cualesquiera otros honores, cargos, 0 empleos 
publicos y la de ser elegido para cargo publico durante el tiempo de la condena, 
en la Causa Especial del Tribunal Supremo nurnero 20907/2017-. 

EI nuevo Consejero de Interior don Joaquim FORN CHIARELLO en los medios 
de cornunicacion declare que la funcion de los Mossos d 'Esquadra era facilitar 
la votacion, 10 que determine que el Director General de Interior, don Albert 
BATLLE dimitiera de su cargo, y fuera sustituido por el procesado don Pere 
SOLER i CAMPINS, una vez que fue nombrado -31 de julio de 2017-, realiz6 
una serie de manifestaciones entre las que expres6 publicarnente que "le 
Constituci6n no les obliga" .. EI dia anterior habia publicado en Twitter "su 
ordenamiento no se acaba en la Constitucion Espanola. La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Union Europea tiene primecie". 

En definitiva, la nueva estructura de los Mossos dEsquadra en el tiempo de los 
hechos de este pliego acusatorio, quedaba diseriada de la siguiente forma: 

-Mando supremo de los Mossos dEsquadra 10 ostenta el Presidente, esto es, 
don Carles PUIGDEMONT CASAMAJO -actualmente procesado en la Causa 
Especial del Tribunal Supremo nurnero 20907/2017- conforme al articulo 2 de 
la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policia de la Generalitat de Cataluna. 
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-Este mando 10 ejerce a traves de la persona del Departamento de 
Gobernaci6n, conforme al ex ante articulo 2, por el Consejero de Interior, don 
Joaquim FORN -como ya se senalo en este escrito condenado en la Causa 
Especial del Tribunal Supremo-. Del que forma parte, el Secreta rio General el 
acusado don Cesar PUIG i CASANAS, que habia side nombrado el dia 6 de' 
julio de 2015, y que tiene las atribuciones recogidas en el articulo 16 de la 
citada Ley 10/1994, de 11 de julio . 

. -Director General de los Mossos dEsquadra, el acusado don Pere SOLER i 
CAMPINS, como ya se ha serialado nombrado el dla 31 de julio de 2017. 

-Mayor de 10 Mossos d Esquadra, el acusado don Josep Lluis TRAPERO 
ALVAREZ, nombrado el dia 17 de abril de 2017. 

Con la modificaci6n realizada de estos 6rganos, se controlaba a la Pol ida 
Aut6noma de Cataluria - Mossos d Esquadra, por cuanto estos mandos 
pueden dar 6rdenes, instrucciones sobre la operatividad del Cuerpo, ordenando 
ejecutar 0 abstenerse de las 6rdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley, 
conforme a los articulos 2, 16, 18 Y siguientes de la Ley 10/1994, de 11 de julio, 
de la Policla de la Generalidad -Mossos d 'Esquadra. 

Los acusados don Cesar PUIG i CASANAS, don Pere SOLER i CAMPINS, don 
Josep Llufs TRAPERO ALVAREZ, cada uno desde su cargo y responsabilidad, 
en la estructura de la Pol ida autonornica de Cataluna, realizaron actos a favor 
del plan secesionista. 

En este contexto, la relaci6n de los acusados con los responsables del 
independentismo de Cataluria se manifiesta de forma inequfvoca de la 
siguiente forma: 

En 10 que se refiere al Secretario General de Interior el acusado don Cesar 
PUIG CASANAS alertaba de la actuaci6n de los otros cuerpos policiales y 
facilitaba informaci6n a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin 
del mismo. Asi, el 219 de septiembre de 2017 envi6 una serie de correos a la 
direcci6n jmjovellado@gencat.cat utilizado por Secretario de Vicepresidencia, 
Economfa y Hacienda del Gobierno de Cataluna don Josep Marfa JOVE 
LLADO, en los que informaba de la actuaci6n que la Guardia Civil estaba 
realizando en Tarrasa (Barcelona). En ·concreto, se referfa a un registro en la 
"empresa UNISPOST", en la que fueron intervenidos miles de sobres ya listo 
para su envi6 en los que figuraban el membrete de la Generalitat catalana, 
conteniendo cartas con nombres y apellidos dirigidas a ciudadanos catalanes 
que habfan side designados para formar parte de las mesas electorales 
(vocales, presidentes, etc.) que serfan constituidas en el referendum ilegal el 1 
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de octubre de 2017. Los correos fueron intervenidos en los registros realizados 
a don Josep Maria JOVE LLADO. 

Por su parte, el acusado don Pere SOLER i CAMPINS daba cobertura y 
proteccion a las personas implicadas en la orqanizacion del referendum. De 
esta forma, el 20 de septiembre de 2017, recibio una lIamada telefonica con 
don Francesc SUTRIAS GRAU, quien habia sido detenido por su participacion 
en la adquisicion, presuntamente con dinero publico, de material necesario 
para la realizacion del referendum suspendido por el Tribunal Constitucional. 
Don Pere SOLER i CAMPINS Ie prornetio medidas de contravigilancia e incluso 
una proteccion superior para contrarrestar la investiqacion judicial que se dirigia 
contra el, sin que el mismo se encontrase entre las personas sobre las que se 
habia aprobado establecer una proteccion basada en necesidades reales y 
estudiadas. 

EI acusado don Josep l.luls TRAPERO ALVAREZ como maximo responsable 
de los Mossos dEsquadra, diseno unos mecanismos de actuacion que 
impidieron que los agentes de los Mossos dEsquadra pudiera cumplir con las 
instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal, como con las resoluciones del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, a tal fin diserio el plan Agora, asi las 
pautas y las normas de conducta para el dia del referendum ilegal del 1 de 
octubre de 2017, como se relatara mas adelante. 

Ademas, por su relacion con los politicos independentistas empleaba su 
maxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales 
que se estaban realizando. 

Ejemplo de 10 anterior es la informacion obtenida del correo electronico de este 
acusado, jsepll.trapero@gencat.cat. que constata la utilizacion ilicita que hacia 
de su cargo en beneficio de los politicos independentistas, concretamente dona 
Carme FORCADELL, actualmente investigada per delito de desobediencia, 
prevaricacion, sedicion, rnalversacion de caudales publicos y revelacion de 
secretos, en el marco de las Diligencias Previas nurnero 1/2016 del TSJC 
118/2017. Asi, el dia 3 de agosto de 2017, a las 12:05 horas, daba . 
confirmacion a un correo que Ie habia envidado el dia anterior el Comisario don 
Rafael COMES MARRASE, Jefe de la Comisaria General de lnvestiqacion 
Criminal en el que informaba que por indicaciones del Jefe del Area de 
Escoltas de MdE, el dia 7 de agosto de 2017 se iba a proceder a realizar una 
busqueda de medios tecnicos en el despacho de la presidenta del Parlamento 
de Cataluna, dona Carme FORCADELL, y en el despacho del Secretario 
General del mismo Parlamento don Xavier MURO BAS. 
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EI dia anterior, esto es, el 2 de agosto de 2017, a las 17:58 horas, el acusado 
Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ enviaba un correo electr6nico a don Lluis 
Ferran LOPEZ NAVARRO, Comisario Jefe de la Comisaria Superior de 
Coordinaci6n Territorial (CSUCOT); en el que preguntaba si por parte de MdE 
se estaba dando protecci6n 0 realizando alqun -tipo de control y en que 
consistia este a las siguientes personas: 

-Doria Marta ROVIRA VERGES -Secretaria General de ERC-, en el momento 
de estos hechos era diputada en el Parlamento de Cataluna y procesada el 21 
de marzo de 2018, por el Tribunal Supremo, Causa Especial 20907/2017. 

-Dona Marta PASCAL -Coordinadora General del PDeCat-, en el momenta de 
estos hechos era diputada en el Parlamento de Cataluna. 

-Don Jordi SANCHEZ PICANYOL -Presidente de ANC-, en el momenta de 
estos hechos, y procesado el 21 de marzo de 2018, por el Tribunal Supremo, 
Causa Especial 20907/2017. 

-Don Jordi CUIXART NAVARRO -Presidente de Omnium Cultural-, en el 
momenta de estos hechos, y procesado el 21 de marzo de 2018, por el 
Tribunal Supremo, Causa Especial 20907/2017. 

-Don Xavier VENDRELL, empresario militante de Esquerra Republicana de 
Cataluna, Consejero de Gobernaci6n entre 2006 a 2013, investigado en las 
Diligencias Previas 118/20.17, del Juzgado de Instrucci6n nurnero 13 de 
Barcelona. 

111.- HECHOS DEL DiA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017: Registro en la 
Secretaria General de Vicepresidencia de Economia de la Generalidad de 
Catalufia, sita en la Rambla de Catalufia numero 19 - 21 de Barcelona. 

PRIMERO. - EI Juzgado de Instrucci6n numero 13 de Barcelona, en sus 
Diligencias Previas numero 118/2017, acord6 la practica de una serie de 
detenciones y de diligencias de entrada y registro que se efectuaron el dia 20 
de septiembre de 2017 a partir de las 8:00 horas. . 

Enterados del lugar donde se iban a Ilevar a cabo los registros, los presidentes 
de las entidades independentistas ANC y OMNIUM CULTURAL, don Jordi 
SANCHEZ PINCANYOL Y don Jordi CUIXART NAVARRO, presidente de 
OMNIUN CULTURAL -condenados por un delito de sedici6n a una pena de 9 
arios de prisi6n y 9 arios y de inhabilitaci6n absoluta, con la consiguiente 
privaci6n definitiva de todos los honores, empleos y cargos publicos que tenga 
el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos 0 
cualesquiera otros honores, cargos, 0 empleos publicos y la de ser elegido para 
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cargo publico durante el tiernpo de la condena, en la Causa Especial del 
Tribunal Supremo nurnero 20907/2017-, convocaron manifestaciones y 
concentraciones ciudadanas a traves de Twitter y mensajeria instantanea como 
WhatsApp, con el unico prop6sito de impedir el funcionamiento normal de las 
Cornisiones Judiciales pudieren lIevar a efecto los registros y detenciones 
acordadas por el Juzqado de Instrucci6n nO 13 de Barcelona. 

Los registros judiciales cuya realizacion se habia ordenado, eran: 
1. Registro del domicilio _ particular de O. Joseph Maria JOVE LLAOO, 
Secretario General de Vicepresidencia y Hacienda, ubicado en la calle 
Puigsacalm nurnero 2, 2° - 1 a, de Les Franqueses del Valles (Barcelona) -al 
que ya se ha hecho referencia en este pliego acusatorio-. Terminado el registro 
y detenido el Sr. JOVE LLAOO los manifestantes alii congregados (300 y 400), 
trataron de impedir la salida de la comisi6n judicial. 

2. Registro en la sede de la propia Secretaria General de la Vicepresidencia de 
Economfa y Hacienda de la Generalidad de Cataturia, sita en la Rambla de 
Cataluria nurnero 19 - 21 de Barcelona, al que se hara referencia mas 
detallada en el apartado SEGUNDO de este Epfgrafe III, dada la trascendencia 
de los hechos ccurridos con ocasi6n de su practica. 

3. Registro en Via Layetana nurnero 14 de Barcelona, sede de Asuntos 
Exteriores de la Generalidad de Cataluna, donde fue detenido don Xavier PUIG 
FARRE. 

AI iniciarse el anterior, se congregaron en el lugar alrededor de 200 personas. 
A su terrnino, y como consecuencia de la deliberada insuficiencia de la dotaci6n 
policial prevista por los Mossos dEsquadra para hacer frente a la situaci6n que 
se estaba generando, los manifestantes increparon a la Letrada de la 
Administraci6n de Justicia y Ie lanzaron objetos. Se produjeron, ademas, 
diversos forcejeos con los manifestantes que pretendfan lIevarse al detenido 
por la fuerza. En este registro, se habla decido de forma consciente y 
deliberada, que solo estuviera presente una pareja de Mossos d 'Esquadra. 

AI terminar el registro los manifestantes increparon a la Letrada de la 
administraci6n de Justicia. 

4. Registro en las naves correspondientes a los nurneros 17, 18 Y 19 de la 
Urbanizaci6n Can Barris, carrer S, de Bigues i Riells (Barcelona). 
AI finalizar el registro habia entre 200/250 manifestantes que impedian la salida 
de la comisi6n judicial y de los efectos objeto del registro. 
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SEGUNDO. - Los hechos mas graves y fueron objeto de denuncia por parte del 
Ministerio Fiscal ocurrieron en el registro en la Secreta ria General de 
Vicepresidencia de Economia de la Generalidad de Cataluna, sita en la Rambla 
de Cataluria numero 19 - 21 de Barcelona. 

La descripcion de la cronologia y proqresion de los hechos evidencia que' la 
acusada dona Teresa LAPLANA i COCERA, a la sazon Intendente de los 
Mossos d 'Esquadra y responsable del operative de seguridad en el edificio de 
Secreta ria General de -Vicepresidencia de Economia de la Generalidad de 
Cataluna, y el acusado don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, Mayor de los 
Mossos d 'Esquadra y maximo responsable operative de dicho cuerpo policial 
en aquella fecha, sabedores como eran de la importancia del papel que 
jugaban en aquel momento, cooperaron de forma decisiva, consciente e 
intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas a que se 
hizo referencia al inicio de este escrito y par las asociaciones directamente 
implicadas con el denominado proces, es decir, ANC y OMNIUM, impidiendo el 
desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas por 
nuestro ordenamiento jurfdico y propiciando con su deliberada pasividad, la 
concentracion durante horas de una gran masa de personas en actitud 
obstaculizadora y hostil frente a la sede de la Secretaria de la Vicepresidencia. 

De los acontecimientos ocurridos el dia 20 de septiembre de 2017, la acusada 
dona Teresa LAPLANA i COCERA fue informando a sus mandos, quienes a su 
vez transmitian toda la informacion al Mayor de los Mossos dEsquadra, que se 
encontraban ubicados en el CECOR CENTRAL, sito en la calle Bolivia, 30-32 
de Barcelona. Asi se evidencia del trafico de lIamadas existente entre la 
acusada dona Teresa LAPLANA i COCERA Y el Mayor de los Mosses 
dEsquadra, el tarnbien acusado don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, 
iniciado a las 13:44 horas de aquel dia. 

1.- Primeras noticias del registro: 

La Com is ion Judicial se persono en el registro en el edificio de la Secretaria de 
Vicepresidencia, Economia y Hacienda sito en la rambla de Cataluna sobre las 
8 horas, del dia 20 de septiembre de 2017. Estaba compuesta par el Grupo de 
Policia Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, Teniente nurnero TIP C- 
57393-S, responsable del operative de paisano, y el Teniente nurnero TIP B- 
35974-S, responsable del operative de la Guardia Civil uniformados, y Letrada 
de la Adrninistracion de Justicia del Juzgado de lnstruccion nurnero 13 de 
Barcelona. Lo ordenado por el Magistrado era realizar el registro de la sede de 
la Secreta ria de Vicepresidencia y de Economia y Hacienda, ubicada en el 
nurnero 19-21 de Rambla Cataluna en Barcelona, tras la detencion de don 
Joseph Maria JOVE LLADO, Secretario General de la Vicepresidencia, como 
presunto autor de los delitos de sedicion, malversaclon, prevaricacion y 
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desobediencia, dada su calidad de encargado de las diferentes actuaciones a 
realizar para asegurar la celebraci6n del referendum del dia 1 de octubre de 
2017. 

La Comisi6n Judicial contaba, adernas, con el apoyo, en funciones de 
seguridad, de un m6dulo de intervenci6n rapida (MIR) de los Grupos de 
Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que habian lIegado, 
concretamente, con tres vehiculos loqotipados y tres vehiculos sin distintivos 
oficiales, con titularidad de la Guardia Civil, que dejaron estacionados ante el 
edificio de Economia y Hacienda. 

Alrededor de las 8:00 horas, a traves de la Sala de Coordinaci6n Interpolicial de 
Catalunya (SCIC), la Guardia Civil inform6 a la Policia de la Generalitatl 
Mossos dEsquadra (PG.ME), de que efectivos de policia judicial estaban 
desarrollando diferentes actuaciones de investigaci6n en localidades de la 
provincia de Barcelona, sin concretar los lugares y direcciones, todo ello para 
evitar 10 que, desgraciadamente, ocurri6 despues, es decir, la violenta y masiva 
movilizaci6n de un elevado numero de congregados con el objetivo de impedir 
el desarrollo de las diligencias. 

Por otro lado, la patrulla de los Mossos d 'Esquadra que se encontraba 
realizando un "punto fijo" en el edificio del Departamento de Vicepresidencia y 
Economia y Hacienda de la rambla de Cataluna avis6 a su superior (el jefe de 
turno de la comisaria del Eixample) de que miembros de la Guardia Civil 
habian accedido al edificio. 

2.- Convocatorias de las instituciones catalanas independentistas para 
impedir los registros judiciales: 

A traves de redes sociales a traves de Twitter y mensajeria instantanea por 
medio de la aplicaci6n WhatsApp, se divulg6 la noticia del registro, siendo las 
mas destacadas por su importancia las difusiones realizadas por las 
Organizaciones independentistas ANC y OMNIUN CULTURAL, a cuyo frente 
se encontraban sus respectivos presidentes, don Jordi SANCHEZ PICANYOL Y 
don Jordi CUIXART NAVARRO. . 
Asi, don Jordi CUIXART NAVARRO difundi6 los siguientes mensajes en las 
redes sociales: 

- URL: https//twitter.com/jcuixart/status/91 0397877528260608, con el siguiente 
texto "etencion, todos a Rambla Ceteluiie con Gran Via. La democracia se 
defiende en la calle. Recorded, serena y pacfficamente alzados. Coraje". Este 
mensaje fue enviado, a las 8:5~ horas del dia 20 de septiembre de 2017, 
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cuando la Comisi6n Judicial se encontraba registrando la Secretaria General de 
Vicepresidencia y de Economia y de Hacienda de la Generalitat de Catalunya, 
sita en la Rambla de Catalunya nurnero 19 - 21 de Barcelona. 

- URL: https:lltwiter.com/jcuixartlstatus/91 0390143768555520, con el siguiente 
texto de mensaje "el Estado asalta las instituciones propias y lleqer« hasta 
donde Ie dejemos. Vivir en democracia en Ceielurie este en nuestras manos". 
Este mensaje fue enviado a las 8:28 horas, del dia 20 de septiembre de 2017. 

- URl: httpslltwitter.com/jcuixartlstatus/910438927563202560, con el siguiente 
texto de rnensaje: "Todos a Rambla Ceteluii« / Gran Via. Serenos y 
organizados. Aislemos cualquier actitud violenta. Seguimos (micamente 
indicaciones de fuentes oficiales". Este mensaje fue enviado a las 11:42 horas, 
del dia 20 de septiembre de 2017. 

Los anteriores mensajes enviados por el propio don Jordi CUIXART i 
NAVARRO, no solo realizaban un Ilamamiento a concentrarse en el lugar en 
que se encontraba el registro en la Secretaria General de la Vicepresidencia y 
de Economia y Hacienda de la Generalitat de Cataluna, sino que instabari a 
mantener durante las horas siguientes dicha concentraci6n. Tarnbien, el de 
permanecer en la concentraci6n. En este sentido, en la direcci6n URL: 
https//twitter.com/jcuixart/status/91 0495877743161346, se public6 un mensaje 
con el siguiente texto "que ninguno se marche de la concentraci6n de la 
Rambla con Gran Via de Barcelona. En breve I/egara avitual/amiento". Este 
mensaje fue enviado a las 15:28 horas, del dia 20 de septiembre de 2017. 
Consta tambien en las actuaciones los mensajes enviados por URL: 
https://twitter.com/omniun/status/9108001 0628169729, desde la que OMNIUN 
CULTURAL reenvia un mensaje original de @naciopolitica, en el que se 
observa claramente una imagen que muestra los graves desperfectos que S8 
estaban causando en los vehiculos de la Comisi6n Judicial que practicaba el 
registro en la sede de la Secretaria General de la Vicepresidencia y de 
Economia y Hacienda. 

EI Ilamamiento que se realizaba era para lila protecci6n de sus gobemantes e 
instituciones, mediante movilizaciones masivas", tal como se acredita en los 
diversos twiter que lanz6 durante esas horas Jordi SANCHEZ PICANYOL. 

Finalmente, don Jordi SANCHEZ PICANYOl entreg6 un formulario de 
comunicaci6n de la ANC, a la "Oirecci6 General d Administraci6 de Segurietat 
del Oepartament dlnterior de la Generalitat de Catalunya", enviado a las 10:13 
horas, del dia 20 de septiembre de 2017. En este formulario justificaba las 
movilizaciones "por la entrada de la Guardia Civil" en el registro de la Rambla 
Cataluna numero 19, es decir, en el Edificio de la Vicepresidencia y de 
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Economia y Hacienda y senalaba como duracion de la concentracion desde las 
8.00 horas hasta las 0.00 horas siguientes, dado que la intencion no era lIevar 
a cabo una mera protesta, sino impedir que la Cornision Judicial cumpliera su 
proposito. 

A consecuencia de los Ilamamientos efectuados por los presidentes de ANC y 
OMNIUN CULTURAL, se fue aglomerando una gran multitud ante el edificio de 
la Vicepresidencia, 10 que dio lugar a que la Guardia Civil remitiera a la Sala de 
mando de los Mossos d Esquadra como novedad nurnero 1524447-2017, de 
las 09:14 horas, con el titulo 'VRGENTE-Solicitud de apoyo de Mossos 
d'Esquadra", informando de la posibilidad de que se produjera la concentracion 
de un nurnero importante de personas, y se solicitaba el apoyo para establecer 
un perimetro de seguridad de 30-40 metros. Se recibe contestacion a las 09:43 
horas, en la que comunican que se ha trasladado la solicitud realizada. 

Hasta aquel momento, la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, quien era 
plenamente consciente de la necesidad de la intervencion y apoyo de los 
Mossos, habia desestimado la ayuda que Ie habia side requerida por el 
Teniente de la Guardia Civil nurnero TIP C-57393-S, quien la habia informado 
de que los manifestantes habian cortado el trafico en la Gran Via, con la 
consiguiente afectacion a la seguridad ciudadana. EI Teniente Ie solicito 
ademas que movilizara a las unidades necesarias para alejar a la 
concentracion haciendo un cordon de seguridad 0 cerco alrededor de los 
vehiculos, a 10 que la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA objeto que no 
existia tal afectacion a la seguridad ciudadana y que tam poco preveia que la 
hubiera ya que no parecia que masa congregada fuera violenta, a 
consecuencia de 10 cual no iba a solicitar la movilizacion de estas unidades. 

Ello, a pesar de que ya se habia cortado por la Gran Via por la multitud, el 
nurnero de manifestantes iba aumentando como consecuencia del Ilamamiento 
de las entidades independentistas y los agentes de la guardia civil del GRS - 
que se encontraban protegiendo el acceso al edificio- se habian visto obligados 
a adentrarse en el inmueble, para evitar un enfrentamiento directo, dado que la 
presencia de efectivos de Mossos dEsquadra no era suficientes para controlar 
a los manifestantes. 

A las 9:34 horas, en el edificio de rambla de Cataluna, habia 4 equipos de los 
Mossos dEsquadra (2 equipos de orden publico de la BRIMO y 2 equipos de la 
ARRO). No obstante, 'Ia acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, en su 
calidad de intendente de Mossos en aquella zona, neqo reiterada e 
intencionadamente la prestacion del auxilio que se Ie reclamaba, guiada del 
proposito ultimo que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la 
actuacion de la Cornision Judicial. 
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3.- Danos a los vehiculos de la Guardia Civil originados por los 
manifestantes, por los que se sigue procedimiento aparte en Barcelona: 

A las 9:45 horas, las personas concentradas ante la sede del Departamento de 
Economfa ya ascendfan a una cantidad que giraba alrededor de 500 a 700 
personas y que estaban rodeando los cuatro vehfculos de la Guardia Civil 
aparcados ante el edificio, los cuales sufrieron, por acci6n de la multitud 
congregada, los graves desperfectos que se enumeran a continuaci6n: 

-Vehiculo marca Nissan, modele PATROL GR, con placas de matrfcula PGC- 
5313-N, el cual sufri6 desperfectos en las lIantas de las rued as delantera 
izquierda y trasera izquierda que resultaron pinchadas, realizaci6n de multiples 
pintadas manuscritas en la carroceria, el retrovisor izquierdo arrancado, el 
marco ventanilla maletero roto, numerosas pegatinas adhesivas y carteles 
pegados en cristales y chapa, abolladuras en puerta trasera y delantera 
izquierdas. 

-Vehfculo marca Nissan, modelo PATROL GR, con placas de matrfcula PGC- 
2446-N, que sufri6 desperfectos consistentes en lIantas pinchadas, multiples 
pintadas manuscritas, retrovisor izquierdo arrancado, marco ventanilla maletero 
roto, pegatinas y cartelerfa adheridas en cristales y chapa, abolladuras en 
puerta trasera y delantera izquierdas. 

-Vehfculo marca Nissan, modele PATROL GR, con placas de matrfcula PGC- 
5314-N, sufri6 dartos en las ruedas delantera y trasera izquierdas que 
presentaban las Ilantas pinchadas, adernas de multiples pintadas manuscritas, 
el retrovisor izquierdo arrancado, el marco de la ventanilla maletero fracturado, 
pegatinas adhesivas y carteles en cristales y chapa y abolladuras en puerta 
trasera y delantera izquierdas. 

-Vehfculo marca Renault, modele Megane matrfcula PGC-8401-C, el cual sufri6 
desperfectos en las lIantas de las rued as delantera y trasera izquierdas, 
multiples pintadas manuscritas, el retrovisor izquierdo arrancado, el marco de la 
ventanilla del maletero roto, colocaci6n de gran cantidad de pegatinas 
adhesivas y carteles en los cristales y chapa, adernas de abolladuras en puerta 
trasera y delantera izquierdas. 

-Vehlculo marca Ford, modele Focus matrfcula PGC-8019-C, en el que se 
ocasionaron desperfectos consistentes en Ilantas de las rueda delantera y 
trasera izquierdas pinchadas, la impresi6n de multiples pintadas manuscritas, el 
arrancamiento del retrovisor izquierdo, la fractura del marco ventanilla del 
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maletero, la colocaci6n de gran cantidad de pegatinas adhesivas y carteles en 
cristales y chapa y abolladuras en puertas trasera y delantera izquierdas. 

-Vehiculo marca Renault, modele Laguna matricula PGC-6504-8, al que Ie 
fueron ocasionados desperfectos en las rued as delantera y trasera izquierdas, 
que resultaron pinchadas, presentaron multiples pintadas manuscritas, 
arrancamiento del retrovisor izquierdo y la fractura del marco de la ventanilla 
del maletero, adernas de la colocaci6n de un gran nurnero de' pegatinas 
adhesivas y carteles en cristales y chapa y abolladuras en puertas trasera y 
delantera izquierdas. 

A las 10:45 horas, encontrandose los manifestantes subidos a los vehiculos 
oficiales y lanzando objetos, el Teniente de la Guardia Civil nurnero TIP C- 
57393-S efectu6 una nueva solicitud a la acusada dona Teresa LAPLANA 
COCERA para que ordenase alejar la manifestaci6n de la entrada al inmueble 
y posibilitar la lIegada de los tres detenidos al edificio, y para evitar que los 
con centrad os tuvieran acceso a las arrnas que se guardaban en los citados 
vehiculos de la Guardia Civil, contestando la acusada a la Sala de Mando que 
no podia establecer el cord6n policial solicitado y que su intenci6n era 
mantener la situaci6n. En aquel momento estaban destacados en el lugar tan 
solo cuatro equipos de orden publico de los Mossos d 'Esquadra. 

AI ir aumentando el numero de manifestantes y su agresividad, cortada por la 
multitud la circulaci6n en la Gran Via de les Corts Catalans, ademas gritaban 
consignas como "No tinc por" "Votarem" "Aquesta Nit la passare aquf" "votarem 
per a ser lliutes", la Sala de Mando de la Guardia Civil, ante la incomprensible 
pasividad de los Mossos d 'Esquadra, sobre de las 10:46 horas, envi6 otra 
novedad nurnero 1525077-2017, Y el titulo "URGENTE-Sobre solicitud de 
apoyo Mossos d'Esquedre", en la que se interesaba la instalaci6n de vallas de 
seguridad con el fin de delimitar el correspondiente perimetro de seguridad, as! 
como cualesquiera otras medidas que garantizasen la realizaci6n de los 
cometidos de la comisi6n judicial y de la fuerza actuante. Se recibe 
contestaci6n a las 12:34 horas, en la que comunican que se ha trasladado la 
solicitud realizada. 

Sobre las 12:30 horas, el Teniente de la Guardia Civil nurnero TIP C-57393-S 
inform6 a la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA que los vehiculos 
estaban siendo atacados y que la actitud de los manifestantes era cada vez 
mas agresiva, lirnitandose la acusada a responder que estaba valorando como 
realizar una posible intervenci6n. 
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4.- Preparativos para el acceso de los detenidos al Edificio de la 
Secretaria de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda, sito en la 
Rambla de Cataluiia numeros 19-21, de Barcelona. 

A las 11 :06 horas, la acusada dona Teresa LAP LANA COCERA, en su calidad 
de Intendente, junto con sus mandos, entre ellos el tambien acusado don Josep 
Lluis TRAPERO . ALVAREZ, Mayor de los Mossos d 'Esquadra, iniciaron los 
preparativos con los que pretendia facilitar la entrada de los tres detenidos, 
entre los que se encontraba don Joseph Maria JOVE LLADO, ·en el edificio de 
la Secretaria de la Vicepresidencia. Sin embargo, como consecuencia de la 
efectiva, consciente y deliberada pasividad de los dos miembros de la policia 
autonornica acusados, la cifra de personas ante el edificio fue aumentando de 
forma constante y a un ritmo muy considerable,· produciendose un efecto 
lIamamiento que hizo que, alrededor de las 11 :00 horas hubiera unas 800 
personas concentradas en el lugar, lIegando a las 1.200 personas a las 11 :31 
horas. Como consecuencia de todo ello, resulto imposible garantizar el 
perimetro solicitado por la Guardia Civil en la novedad nurnero 1525707-2017, 
de las 12:02 horas, con el titulo "URGENTE - REITERANOO solicitud de apoyo 
de Mossos a'Esoueare" , en la que se reiteraban las comunicaciones anteriores, 
solicitando la habilitacion de un pasillo de seguridad, .ast como la adopcion de 
medidas disuasorias (vallas, distancia de seguridad, etc.) para permitir el 
desernpeno de sus funciones por parte de la Comision Judicial. De ello se 
recibio contestacion de Mossos a las 14:03 horas, en la que comunicaban que 
se habia dado trarnite a la solicitud realizada. 

AI tiempo que sucedian los hechos descritos, el Consejero de Interior don 
Joaquim FORN CHIARELLO, sobre las 8:03 y desde el nurnero de telefono 
66120234 realizaba una lIamada al acusado Mayor de los Mossos dEsquadra 
don Josep Lluls TRAPERO ALVAREZ al nurnero de telefono 627482917, 
utilizado por este ultimo. 

Durante ese dia, las lIamadas entre don Joaquim FORN CHIARELLO y el 
acusado don Josep Lluls TRAPERO ALVAREZ, ascendieron a un total de 15. 
EI objetivo de las mismas era mantenerle al tanto de los hechos que estaban 
teniendo lugar en esa jornada del dia 20 de septiembre de 2017. Sobre las 
12:10 horas don Joaquim FORN CHIARELLO llarno al acusado don Josep 
Lluis TRAPERO ALVAREZ a fin que se pusiera en contacto con don Jordi 
SANCHEZ PICANYOL. 

Asimismo, don Jordi SANCHEZ PICANYOL dirigio al acusado don Josep Lluls 
TRAPERO ALVAREZ, un total de 16 lIamadas en la misma jornada de las 
cuales, cuatro de elias figuran como intentos. A su vez, el acusado don Josep 
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Lluis TRAPERO ALVAREZ efectu6 21 lIamadas a don Jordi SANCHEZ 
PICANYOL, de las cuales 14 fueron meros intentos. 

EI cruce de lIamadas telef6nicas entre don Joaquim FORN CHIARELLO, el 
acusado Mayor de los Mossos d Esquadra don Josep L1uis TRAPERO 
ALVAREZ y don Jordi SANCHEZ PICANYOL, dio como resultado que este 
ultimo se presentara como interlocutor autorizado por sus mandos ante la 
acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, para conseguir el establecimiento 
de un pasillo con personas ataviadas con un pete distintivo de color verde que 
formaban una cadena humana que, de manera efectiva bloqueaba la entrada al 
interior del inmueble. 

Asi pues, las condiciones impuestas por don Jordi SANCHEZ PICANYOL a la 
Comisi6n Judicial durante aquella jornada fueron totalmente asumidas por el 
acusado don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, quien con su consciente 
inactividad, evit6 poner fin al grave problema de orden publico que se estaba 
produciendo y que impedia la normal actividad de la Comisi6n Judicial, 
previendo y aceptando que la misma se viera incursa en una situaci6n 
ciertamente peligrosa en la que, como se ha descrito, se produjeron ciertos 
acontecimientos de indole violenta. 

\ 

Por su parte, la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, cumpli6 con las 
6rdenes que Ie fueron dadas por el acusado don Josep Lluis TRAPERO 
ALVAREZ sin cuestionarlas, consciente no obstante de que la situaci6n se 
agravaba progresivamente como consecuencia de la renuencia a intervenir. 

La Comisi6n Judicial hubo finalmente de desestimar el traslado de los 
detenidos al interior del edificio de la Secreta ria de la Vicepresidencia y de 
Economia y Hacienda, quienes deberian estar presentes en el registro,' 
conforme disponen las leyes procesales, dado que don Jordi SANCHEZ 
PYCANYOL, erigido en organizador y coordinador de los manifestantes, se 
negaba a que los detenidos fueran conducidos en vehiculos hasta la entrada al 
inmueble, siendo su pretensi6n la de que realizaran la de que realizaran ese 
trayecto caminando. La falta de seguridad del anterior planteamiento, la 
elevada cifra de personas congregadas ante el edificio, su exaltaci6n creciente 
y la pasividad mantenida por los Mossos d 'Esquadra a 10 largo de la jornada - 
omitiendo toda diligencia que garantizara la seguridad de la Comisi6n Judicial-, 
determin6 que se decidiera actuar desoyendo parte de las previsiones de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal en estos casos. 

Conforme avanzaba el dia 20 de septiembre, fue aumentando el nurnero de 
manifestantes y con ello aqravandose el cerco a la Comisi6n Judicial. En esta 
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situaci6n, el mando de la Guardia Civil envi6, sobre las 13:20 horas, la novedad . 
numero 1526529-2017 con el titulo "URGENTE - Solicitud de apoyo de Mossos 
d'Esouedre en Rambla de Cetelutie nO 19 - 21 de Barcelona", en la que se 
solicitaba, tras haber quedado aislados los efectivos de los vehiculos oficiales 
en los que se encuentra el material y equipo de la Unidad del Grupo de 
Reserve y Seguridad (GRS), la habilitaci6n por parte de las Unidades 
Antidisturbios de los Mossos dEsquadra de un pasillo con garantias de 
seguridad que garantizar y permitiera a los Guardias Civiles alii desplegados 
acceder a sus vehiculos. 

De ello se recibi6 contestaci6n a las 14:00 horas (antes -de la novedad 1.3), en 
la que comunicaban que se cumplimentaria dicha solicitud en cuanto se realice 
la primera (habilitar un pasillo de seguridad para la comisi6n judicial). En ese 
momenta el numero de concentrados ya se calculaba que estaba entre las 
2.500 y las 3.000 personas. A las 14:04 horas, efectivos desplegados en el 
lugar realizaron un nuevo recuento informando de 3.000 personas 
concentradas y, a las 14:25 horas, de unas 4 .. 000. 

A las 16:04 horas, efectivos de los Mossos dEsquadra presentes en el lugar 
informaron de la existencia de varias personas subidas encima de los vehiculos 
de la Guardia Civil aparcados ante el edificio, no eran periodistas sino 
ciudadanos que saltaban sobre estos causando desperfectos. Las ruedas de 
los vehiculos ya entonces se encontraban pinchadas. A esa hora, el calculo de 
manifestantes ya aportaba una cifra de entre 4.000 y 5.000 personas, que 
formaban una densa masa a las puertas del edificio de la Secretaria de la 
Vicepresidencia. A partir de entonces se increment6 de forma considerable el 
ritmo de Ilegada de manifestantes, ya que solo una hora despues, a las 17:04, 
el recuento habia subido en 10.000 personas, lIegando ya a las 15.000. 

5.- Abandono del edificio por parte de la Comisi6n Judicial: 

Sobre las 19:51 horas del mismo dia, el mando de la Guardia Civil mando la 
novedad nurnero 1528788 con el titulo "SOLICITUD DE A CTUA CION", en la 
que se solicita que, en el momenta de facilitar el abandono de la Comisi6n 
Judicial y el personal del dispositive de seguridad, se retiraran del lugar los tres 
vehiculos oficiales por los medios que se estimasen oportunos y necesarios, 
con el fin de evitar actos vandalicos hacia los referidos vehiculos. Se recibe 
contestaci6n a las 20:35 horas, en la que se participaba que se daria 
cumplimiento a la solicitud cuando se pudiera [ ... ], siempre bajo los principios 
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, argumento que fue tarnbien 
utilizado con ocasi6n del referendum celebrado el 1 de octubre. 
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EI procesado Mayor de los Mossos dEsquadra, el acusado don Josep Lluis 
TRAPERO ALVAREZ, vista la anterior comunicaci6n de los mandos de la 
Guardia Civil, sobre las 20: 15 horas dio las 6rdenes para desplegar un 
dispositive con dotaciones de la BRIMO, empezando a posicionar los equipos 
en los lugares oportunos. 

A las 20:45 horas, la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA, en su calidad 
Intendente de los Mossos dEsquadra, fue informada por los mandos de que se 
habia formado un cord6n de voluntarios de la ANC desde Gran Via hasta el 
edificio de la Secretaria de la Vicepresidencia. 

A las 20:59 horas, desde el CECOR CENTRAL se dieron instrucciones para 
que se prepararan cinco vehiculos policiales no logotipados y dos furgonetas 
en las que trasladar a la Comitiva Judicial inmediatamente cuando salieran del 
edificio. 

A las 21: 1 0 horas se inici6 el despliegue de efectivos de orden publico de los 
Mossos dEsquadra y el establecimiento de una linea policial delante del 
cord6n de voluntarios, reforzando este ultimo con el prop6sito de asegurar el 
paso de la Comisi6n Judicial a traves del mismo. La ·lfnea policial encontr6 

. serias dificultades que hicieron que se tuviera que detener unos metros antes 
de lIegar a la puerta del edificio, por cuanto el nurnero de manifestantes se 
acercaba a las 20.000 personas, buena parte de las cuales mantenia una 
inequivoca actitud de hostigamiento. 

A las 21: 17 horas; el responsable de orden publico contact6 con la jefe del 
dispositive, quien Ie manifest6 que los miembros de la Comisi6n Judicial aun 
estaban trabajando en el interior del edificio, y que para lIegar hasta la puerta 
del edificio tendrian que ser muy contundentes, siendo posible que se 
generaran importantes altercados y des6rdenes publicos. Ante esta 
informaci6n, desde el CECOR CENTRAL se insisti6 en que solo quedaban 15 
metros para lIegar a la puerta del edificio y que era necesario lleqar alii. 

A las 22:23 horas, visto que la Guardia Civil habia informado de que iban a 
permanecer en el interior del edificio en tanto se mantuvieran las condiciones 
descritas, en virtud de las cuales se les obligaba a abandonar sus vehiculos 
con armas en su interior y no poder trasladar las cajas con los efectos 
incautados en el registro desde el CECOR CENTRAL se dieron 6rdenes para 
que la linea policial formada por agentes de orden publico se retirara de forma 
ordenada y progresiva. 
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A las 22:30 horas, la cantidad de manifestantes a las puertas del inmueble 
nabla empezado a disminuir, siendo aun el recuento de unas 35.000 personas. 
Sin embargo, la Letrada de la Administraci6n de Justicia habia adelantado su 
deseo de salir del edificio sobre las 21 :00 horas Sobre las 21 :30 horas, 
terminado el reqistro, Ie fue comunicado que pod ria salir, pero sin dejar 
asegurado el material intervenido, de manera que se imponia a la Comisi6n 
Judicial el abandono del inmueble sin portar los efectos intervenidos y, por 
consiguiente, frustrando el resultado del registro 0, al menos, poniendolo en 
peligro. Como consecuencia de 10 anterior, poco antes de las 23:00 horas la 
Sra. Letrada contact6 con el Magistrado instructor, a fin de encontrar una 
soluci6n mas satisfactoria. 

Sobre las,22:45 horas, la acusada dona Teresa LAPLANA COCERA abandon6 
el lugar por haber terminado su horario laboral, siendo sustituida por el 
Inspector de los Mossos dEsquadra con nurnero TIP 1255. 

La Letrada de la Administraci6n de Justicia se puso en contacto entonces con 
el Juzgado que se encontraba en servicio de Guardia de incidencias para 
informar de 10 que estaba acaeciendo, 10 que motiv6 que el Magistrado de 
Guardia contactara telef6nicamente con el Mayor de Mossos d 'Esquadra. A las 
23:03.y 23:08 horas, el acusado don Josep Lluls TRAPERO ALVAREZ y el 
Magistrado mantuvieron dos conversaciones telef6nicas, disponiendo este 
ultimo que se cursaran .las 6rdenes oportunas para facilitar la salida de la Sra. 
Letrada de la Administraci6n Justicia, indicandole que la diligencia de registro 
ya habia acabado y que los miembros de la Comisi6n deseaban abandonar el 
lugar. Para ello, Ie conmin6 a que, a la mayor brevedad, se estableciera un 
dispositive que permitiera la salida de las referidas personas con las debidas 
garantias. EI acusado don Josep Lluls TRAPERO ALVAREZ, tras esgrimir 
diversas excusas concluyo manifestando que se darla cumplimiento a la orden 
del Magistrado. 

Para ello, el Inspector Jefe numero TIP 1255 propuso una salida alternativa a la 
principal, utilizando la azote a del edificio que era totalmente practicable y 
comunicaba con un edificio cercano, el del Teatro Coliseum, a traves del cual 
se podia acceder a la calle. La Letrada de la Administraci6n de Justicia tras 
largas horas de asedio, estuvo de acuerdo en abandonar el lugar por la ruta 
propuesta. Sin embargo, los mandos de la Guardia Civil manifestaron que 
saldrian solo cuando tuvieran a su disposici6n los vehiculos oficiales, algo 
todavia imposible ya que, a pesar de que los manifestantes seguian 
abandonando la concentraci6n de forma comunicada, aun permanecian en el 
lugar unas 12.000 personas conforme al recuento realizado en aquel momento, 
quienes ademas mantenian cada vez mas violenta. 
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Poco despues de la medianoche, sobre las 00:14 horas, los presidentes de 
ANC y OMNIUM CULTURAL, se dirigieron a los manifestantes desde el 
exterior del edificio, solicitando: "EI 1 de octubre votaremos, si nos quitan las 
urnes, las construiremos", "que nadie se vaya a cese, sera una noche farga e 
intense", "fa movilizaci6n no se detuviera" y "movilizecion permanente". Estas 
alocuciones las efectuaron sobre uno de los vehiculos de la Guardia Civil que, 
ya muy danado, se encontraba estacionado frente al inmueble. La multitud 
core6 junto con ambos dirigentes "tvoterem, Votarem, Votarem!" 
Sobre las 00:30 horas del dia 21 y cuando el nurnero de manifestantes habia 
disminuido de forma importante, se dieron finalmente instrucciones a los 
equipos de orden publico para que ganaran el espacio de las calles en el que 
los vehiculos de la Guardia Civil se encontraban estacionados, atendiendo a 
que en su interior habia armas largas y algunos de los cristales estaban rotos, 
circunstancias estas que ya eran conocidas desde muchas horas antes. 

EI primer intento por aproximarse a los coches estacionados hubo de 
abandonarse sin logar el objetivo como consecuencia de la gran cantidad de 
personas concentradas en ellugar que impedian el acceso en actitud hostil. 

A las 1 :20 horas, los Mossos dEsquadra realizaron avisos por megafonia 
informando a los manifestantes de que deb ian abandonar el lugar. Minutos 
despues, 'se realiz6 un nuevo desplazamiento de fuerzas de orden publico 
logrando lIegar a la puerta de la Secretaria de la Vicepresidencia, asegurando 
asi la zona en la que se encontraban los vehiculos policiales. En aquel 
momento algunos agentes de la Guardia Civil salieron del edificio para realizar 
comprobaciones sobre los referidos vehiculos. Finalmente, los efectivos de la 
Guardia Civil decidieron permanecer en el interior del edificio hasta que los 
vehiculos pudieron ser retirados por el servicio de qrua'rnunicipal 

A las 3: 19 horas ya se habia conseguido desalojar a la mayor parte de los 
concentrados de la.Rambla de Cataluna, y la situaci6n retorno a la normalidad, 
comenzando sobre las 3:44 horas la carga y retirada de vehiculos por parte del 
servicio que los desplazo hasta las instalaciones de Guardia Civil. 

No obstante, los Guardias uniformados integrantes de la Cornision Judicial no 
pudieron abandonar con seguridad el edificio de la Secretaria de la 
Vicepresidencia hasta las 7 horas del dia 21, pues aun quedaban 
manifestantes en las cercanias dellugar. 

IV. ESTRATEGIA ELABORADA POR EL MAYOR DE LOS MOSSOS 
D'ESQUADRA Y LA CONSEJERiA DE INTERIOR DEL GOBIERNO DE 
CATALUNA, PARA ASEGURAR LA CELEBRACION DEL REFERENDUM 
ILEGAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017. 
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PRIMERO. - Instrucciones de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de 
. Cataluna remitidas a Mossos d 'Esquadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de 
Policia, conforme al articulo 126 de la Constituci6n. 

Como ya se ha senalado anteriormente, el 6 de septiembre de 2017, a ultima 
hora de la noche, el Goverm de la Generalitat de Cataluria aprob6 el Decreto 
nurnero 139/17 del Gobierno de Cataluna de convocatoria del referendum de 
autodeterminaci6n de Cataluna, en cuyo articulo unico se acordaba convocar el 
referendum, que tendria lugar el dia 1 de octubre de 2017, de conformidad con 
10 expresado por la Ley 19/2017. 

EI dia 7 de septiembre de 2017, el Abogado.del Estado promovi6 recurso de 
inconstitucionalidad contra el citado Decreto (asunto 4335 - 17), siendo 
admitido a trarnite por el Pleno del Tribunal Constitucional mediante providencia 
de igual fecha, de forma que, teniendo por invocado el art. 161.2 CE y 
conforme dispone el articulo 77 LOTC, se produjo la suspensi6n del Decreto. 
Esa providencia fue publicada en el BOE nO 216, de 8 de septiembre. 

Ese mismo dia, el Goverm de la Generalitat public6 el Decreto 140/2017, de 
normas complementarias para la celebraci6n del referendum de 
autodeterminacion, el cual fue igualmente suspendido por el Tribunal 
Constitucional en resoluci6n del mismo 7 de septiembre de 2017 (asunto 4333- 
17), Y por los mismos motivos que en el caso anterior. Adernas de su 
publicacion en el BOE, esta resolucion fue notificada personalmente, entre 
otros, a los acusados Pere SOLER i CAMPINS, como Director General de la 
Policla de los Mossos dEsquadra, a Cesar PUIG i CASANAS, como Secretario 
General del Departamento de interior, y a Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, en 
su condicion de Mayor de los Mossos d 'Esquadra, advirtiendoles a todos ellos 
"de su deber de impedir 0 paralizar cualquier inlcietive que suponga ignorar 0 
eludir la suspension acordada", en el ambito de sus respectivas competencias, 
apercibiendoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en Ias 
que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento. 

Estos acusados, en ejecuci6n de su respective rol funcional en el marco de la 
estrategia conjunta ya descrita, no solo omitieron toda actuacion tendente a 
evitar la celebracion del referendum, sino que contribuyeron de forma decisiva 
para que el cuerpo de los Mossos d 'Esquadra se pusiera al servicio del plan 
seces ion ista. 

Sirva como ejemplo el correo que el dia 27 septiembre 2017 envio e! acusado 
don Pere SOLER i CAMPINS al acusado don Josep l.luls TRAPERO ALVAREZ 
en el que Ie indicaba, entre otras cosas, que "no podian permitir que se obligue 
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a impedir al cuerpo de Mossos tiEsquedre nada que en si mismo no sea delito 
10 mande quien 10 mande"; "que como gobiemo de acuerdo con el mandato 
parlamentario emana del pueblo de Ceteiune se ha decidido ejercer el derecho 
de eutcoetetminecion comb derecho colectivo", y Ie propone iniciar una 
campana con el titulo "Jo acuso" para que los ciudadanos presentasen 
denuncias en los Juzgados de guardia por impedir su derecho a votar y que se 
emprendieran medidas 'contra la actuacion del Ministerio Fiscal. Igualmente, en 
ese correo Ie exponia la dificultad e incornprension de "de hacer entender a 
todos y en especiet al cuerpo de los Mossos por que tenoren que prevalecer las 
6rdenes gubemativas por encima de las que se oeren por la fiscalia como 
policia judicial", dando a entender, por tanto, la prevalencia de las primeras 
sobre las segundas. 

En el mismo sentido cabe citar el correo de 29 de septiembre de 2017 remitido 
por el acusado don Josep L1uis TRAPERO ALVAREZ a los acusados don 
Cesar PUIG i CASANAS Y don Pere SOLER i CAMPINS, en el que se 
proyectan posibles escenarios para el 1 de octubre. Ese correo comienza con ' 
una introducci6n en la que literalmente y en forma imperativa anuncia que: "EI 
dfa uno de octubre de 2017 se ha de celebrar el referendum de 
autodeterminaci6n de Cetelutie". 

Ante la situaci6n generada con la convocatoria de referendum ilegal y con 
finalidad de reafirmar el orden constitucional mediante la evitaci6n de su 
celebracion, la Fiscalia de la Comunidad Aut6noma de Cataluna dict6 varias 
Instrucciones que fueron debidamente comunicadas a los responsables : 
policiales de esa Comunidad. 

Asi, el entonces Fiscal Superior de Cataluria convoco una reuni6n a celebrar el 
dia 12 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, y en la que participaron el 
acusado don Josep L1uis TRAPERO ALVAREZ, junto con los rnaxirnos 
responsables en Cataluna del Cuerpo Nacional de Policia, Comisario don 
Sebastian TRAPOTE, y de la Guardia Civil, Teniente General don Angel 
GOZALO. En esa reunion se les impartieron las instrucciones tendentes 
impedir los preparativos del anunciado referendum ilegal del dia 1 de octubre 
de 2017, y mas en concreto, la instrucci6n numero 2/2017, que establecia, 
entre otras cosas 10 siguiente: "(. . .) [para] evitar la consumaci6n 0 el 
agotamiento de los delitos proceaeren directamente a adoptar las medidas 
necesarias para intervenir los efectos 0 instrumentos destinados a preparar 0 
celebrar el referendum i/ega/, requisando umas, sobres electorales, manuales 
de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, .impresos 
electorales, propaganda electoral, elementos intotmeticos, asi como cualquier 
otro material de difusi6n, promoci6n 0 ejecuci6n i/egal (.··r 
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Del mismo modo, la Fiscalia de la Comunidad Autonorna de Cataluria ernitio la 
lnstruccion nO 5/2017, de 25 de septiembre, por la que se concretaban los 
2.315 centres de votacion que debian ser cerrados. Esta lnstruccion fue 
igualmente dirigida al cuerpo de los Mossos dEsquadra, ademas de la Guardia 
Civil y el Cuerpo Nacional de Policia. 

En el marco de su estrategia conjunta, el acusado don Josep Lluis TRAPERO 
ALVAREZ mantuvo informados de las actuaciones de la Fiscalia a los 
acusados don Cesar PUIG i CASANAS Y don Pere SOLER i CAMPINS. Hasta 
tal punta que, el mismo dia 12 de septiembre, a las 13:07 horas (es decir, 
inmediatamente despues de haber participado en la reunion descrita), el 
acusado don Josep l.luls TRAPERO ALVAREZ envio un correo a los otros dos 
acusados, asi como al Consejero de Interior, don Joaquin FORN i 
CHIARELLO, en el que les alertaba del contenido de la lnstruccion 2/2017 a fin. 
de lIevar a cabo las actuaciones necesarias para eludirla. 

Pese a que en la lnstruccion del Fiscal Superior de Cataluna N° 3 de fecha 14 
de septiembre se hacla la rnencion a que se debia mantener en todo momento 
el secreto de las actuaciones, el Mayor Trapero siquio remitiendo a sus 
responsables politicos los planes de actuacion, saltandose dicha advertencia. 

( 

Don Pere SOLER i CAMPINS para demostrar su oposicion a las instrucciones 
del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, a pesar que eran 
dadas a la Policia Autonorna en virtud del articulo 126 de la Constitucion, 
intento poner una querella al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna, a tal fin, mando un correo a don Cesar PUIG i CASANAS, quien 
respondio al correo serialando que como Secretario General no tenia ninguna 
competencia sobre la interposicion de la querella. 

SEGUNDO. - 

Respecto al cumplimiento de 10 ordenado por el Fiscal Jefe del Tribunai' 
Superior de Justicia en sus instrucciones la sentencia del Tribunal Supremo 
expresa: "Por el Fiscal Jefe del Tribunal. Superior de Justicia de Ceieluiu: se 
habfa requerido un plan de actuaci6n de los Mossos para dar cumplimiento a 
las decisiones del Tribunal Constituciona/. En concreto, las referidas a la 
Resoluci6n 306/x1 y, desoues, las que suspendfan los Oecretos 139 y 140 del 
ano 2017. Ahf se dejaba constancia de la notoriedad de la proscripci6n de los 
actos dirigidos a la efectividad del lIamado referendum de autodeterminaci6n. 
La insuficiencia del plan que presentaron los Mossos fue proclamada par el 
Fiscal Jete del Tribunal Superior de Justicia ... ". 
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EI acusado don Jose Lluis TRAPERO ALVAREZ dernostro una contumaz 
oposicion al nombramiento del coordinador de los dispositivos que, en su caso, 
deba realizarse sea ejercida por el Gabinete de Coordinaci6n y Estudios de la 
Secreta ria de Estado de Seguridad Teniente Coronel de la Guardia Civil don 
Diego PEREZ DE LOS COBOS, nombramiento realizado en la lnstruccion del 
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna nurnero 4/2017. La 
oposicion efectuada por el acusado don Jose Luis TRAPERO ALVAREZ lIego 
hasta el extremo de no asistir a las reuniones de coordinacion sefialadas.por el 
Sr. De los COBOS, siendo sustituido por el Comisario de los Mossos Sr. Don 
Luis FERRAN LOPEZ NAVARRO. 

Esta oposicion continuo hasta el extremo de volver a ser planteado el dia 28 de 
septiembre de 2017, en la convocatoria extraordinaria de la Junta de Seguridad 
convocada por don Carles PUIGDEMONT CASAMAJO, como Presidente de la 
Generalidad de Catalufia. 

TERCERO. - Por otra parte, en el ambito del Tribunal Superior de. Justicia de 
. Catalufia, la Magistrada instructora de las Diligencias Previas numero 3/2017, 
dicto el Auto de 27 de septiembre de 2017, dirigido a los tres cuerpos de 
seguridad, Mossos d 'Esquadra, Cuerpo Nacional de Policia y Guardia Civil, en 
el que literalmente se ordenaba 10 siguiente: 

"-Impedir hasta el1 de octubre, la utilizaci6n de locales 0 editicios pubticos 0 de 
aquel/os en los que se preste cualquier tipo de servicio publico para. la 
preparaci6n del referendum. 

En esa fecha, se impeaire su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de 
todos eauettos que hubieran I/egado a aperturarse. 

En el caso de que los actos de preparaci6n del referendum 0 los de votaci6n el 
dfa 1 de octubre, tuvieran lugar en editicios con instalaciones compartidas de 
servicios publicos en funcionamiento ese dfa 0 en fechas anteriores, se 
procedere unicemente al cierre de aquellas dependencias en las que se 
hicieran actos de preparaci6n 0 fuera a celebrarse la votaci6n el dfa 1, 
cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se 
deban seguir prestando los servicios que les sean propios. 

- Requisar todo el material relacionado con el referendum que, en su caso, 
estuviera en disposici6n de in troducirse, 0 fuera hal/ado dentro de dichos 
locales 0 edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto 0 
instrumento de los de/itos que se investigan. 
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- Asimismo, se impeoit« la actividad ylo apertura de establecimientos publicos 
que se utilicen como infraestructura logistica ylo de celculo: centros de 
procesamiento, de receptecion, de recuento 0 de qestion de votos. 
Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policia Nacional deberan actuar 
conjuntamente para la efectividad de 10 ordenado, prestendose en todo 
momenta el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento 
de 10 se aqui se dispone, y con observancia de los dispuesto en el articulo 46.2 
de la Ley Orqenic« de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el articulo 2.3 a) 
Decreto 77012017 de 28 de julio". . 

Respecto a esta decisi6n de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna, puede traerse a colaci6n el pasaje de la sentencia del Tribunal 
Supremo que contempla estos mismos hechos: "La decision de la Magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia de Ceieluiie de 27 de septiembre de 2017 no 
supuso, desde luego, cambio sustancial alguno sobre el objetivo de la 
encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en telecion a 
los actos relacionados con el citado referendum. La referencia en sus 
fundamentos jurfdicos a que esa ectuecion no afectara a la normal convivencia 
ciudadana no es sino una trensctipcion adaptada de los principios legalmente 
ya impuestos en la ectuecion de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del. 
Es ta do, incluidos los Mossos o'Esquedre (cfr. Arts. 5 de la LO 211986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su ctonico art. 11 de la Ley 
21011994, 11 de julio, de Policfa de la Generalitat). Solo un sesgo 
malintencionado para disimulo de la verdadera voluntad obstruccionista puede 
conferir a aquel canon un alcance que desde el inicio "eve a hacer inoperativa 
la finalidad impuesta por la orden judicial, a cuya efectividad venian legalmente 
obligados los agentes de la policia eutonomice". 

Sin embargo, los acusados don Josep Lluis TRAPERO·ALVAREZ, don Cesar 
PUIG CASANAS Y don Pere SOLER CAMPINS, asi como el entonces 
Consejero de interior don Joaquim FORN i CHIARELLO idea ron conjuntamente 
los pasos a seguir durante los dias 29 de septiembre hasta el dia 1 de octubre. 
Y asi, en ejecuci6n de la estrategia conjunta ya descrita anteriormente, y 
aparentando el cumplimiento de las 6rdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del 
Poder Judicial, diseriaron un plan de actuaci6n fraudulento, en cuanto que 
deliberadamente ineficaz. De esta forma se promovi6 la inacci6n y dejaci6n de 
funciones por parte de los miembros del cuerpo de los Mossos d 'Esquadra, 
contribuyendo de forma decisiva a la movilizaci6n ciudadana que, con su fuerza 
coactiva, pretendia el cumplimiento de sus objetivos secesionistas, en el marco 

. de un proceso tutelado por un cuerpo policial armado como los Mossos 
dEsquadra. 
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Es significativo que ni en la vigencia de las instrucciones del Fiscal Superior ge 
Cataluria ni tras el citado Auto, los Mossos O'Esquadra, a diferencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lIevasen a cabo ni una sola 
actuacion efectiva contra la logistica del referendum, pese a sus mayores 
posibilidades que dichos Cuerpos. 

La evidehte ineficacia del plan ideado por los responsables politicos y policiales 
de los Mossos se puso de manifiesto en la reunion de coordinacion de 23 de 
septiembre de 2017, cuando se Ie traslado la opinion de la Fiscalia sobre que el 
mismo era mas propio de unas elecciones generales y que el mismo no 
garantizaba que no se abrieran los colegios. Don Diego Perez de los Cobos, 
Director del Gabinete de Coordinaclon y Estudios de la Secretarla de Estado de 
Seguridad tarnbien rechazo dicho plan. 

EI dla 28 de septiembre de 2017 el Tribunal Supremo en su senten cia da por 
acreditada la celebracion de otra reunion a la que el acusado don Jose Lluis 
TRAPERO ALVAREZ, como "Mayor de los Mossos d'Esqueare, y los 
comisarios Sres: Ferran, Molinero, Quevedo y Castel/vf, que el acusado D. 
Oriol Junqueras, en su condicion de Vicepresidente del Govern, estuvo 
presente en la reunion que tuvo lugar el dfa 28 de septiembre de 2017. Dicha 
reunion fue celebrada, a instancia de aquel/os mandos policiales, con el 
objetivo de informar a los miembros del ejecutivo del importante tiesqo para la 
seguridad que podfa derivarse de la constatada presencia de colectivos 
radicales y de la moviiizecion de una cifra de personas proxima a los dos 
mil/ones. La alta probabilidad de enfrentamientos con las fuerzas policiales 
encargadas de cumplir el mandato judicial hacfa aconsejable -a juicio de los 
mandos policiales-. La suspension de la votecion prevista para el dfa 1 de 
octubre. Pese a el/o, la decision de los miembros del Govern presentes en esa 
reunion fue la de seguir adelante con el referendum. AI finalizar la reunion, el 
procesado rebelde, entonces Presidente de la Generalitat, manifesto a todos 
los presentes que si el dfa 1 de octubre se desataba la violencia declararfa la 
independencia". 

Una muestra inequivoca de la planificacion fraudulenta del plan fue la 
actuacion lIevada a cabo durante los dias 29 y 30 de septiembre. En esas 
jornadas, y supuestarnente en cumplimiento de las ordenes dadas par el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluna en su Auto de 27 de septiembre de 
2017, se debia realizar una labor de cornprobacion sobre si los centros 
previstos como 'coleqios electorales estaban abiertos, si se hacia alqun tipo de 
actividad preparatoria del referendum y, en su caso, proceder a identificar a las 
personas responsables que alii se encontraban. Pues bien, durante esos dos 
dias se llevo a cabo una actuacion meramente formal, levantandose un total de 
4.469 aetas par parte de los efectivos de los Mossos d 'Esquadra personados 
en los citados locales, sin hacer indicacion efectiva ni advertencia alguna a 
quienes ya los ocupaban ni instalar precinto alguno, pese a contar con ellos. 
lqualmente, en esos dias no se incauto material alguno, ni se cerro ningun 
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centro de votaci6n. Por el contrario, 10 que se hizo fue informar de c6mo se iba 
a actuar el dia 1 de octubre, conforme a las pautas que se pasaran a exponer a 
continuaci6n. 

- Planificaci6n diseiiada por el procesado Mayor de los Mossos 
dEsquadra don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, don Cesar PUIG 
CASANAS, don Pere SOLER CAMPINS, con la finalidad de no impedir la 
celebraci6n del referendum ilegal del dia 1 de octubre: 

Efectivamente, en cumplimiento del papel que cada uno de ellos tenia atribuido 
en el marco de la estrategia general ya descrita, los acusados don Josep Lluis 
TRAPERO ALVAREZ, don Cesar PUIG i CASANAS Y don Pere SOLER i 
CAMPINS, de forma consensuada con el Consejero de Interior don Joaquin 
FORN i CHIARELLO, idearon un "Plan de actuaci6n" de los Mossos 
d Esquadra que permitiria, por una parte, evitar la implicaci6n de sus agentes 
en el cumplimiento de las Instrucciones de la Fiscalia y de las resoluciones del 
Tribunal Superior de Cataluria y, por otro lado, impedir que las Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policla), pudieran 
evitar la celebraci6n del referendum ilegal del dia 1 de octubre. EI dia 28 de 
septiembre de 2017, D. Carles PUIGDEMONT CASAMAJO, como Presidente 
de la Generalidad de Cataluna, convoc6 de forma extraordinaria la Junta de 
Seguridad de Cataluria, en la que asistieron: 

Representantes del Gobierno: 

Secretario de Estado de Seguridad, D. Jose Antonio NIETO BALLESTEROS. 
Delegado del Gobierno en Cataluna, D. Josep Enric MILLO ROCHER. 
Secreta rio General Tecnico del Ministerio del Interior, D. Juan Antonio 
PUGSERVER MARTiNEZ. Director del Gabinete de Coordinaci6n y Estudios 
de la Secretaria de Estado y Sequridad, D. Diego PEREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL. 

Representantes de la Generalidad de Cataluna: 

Consejero de Interior, D. Joaquin FORN CHIARELLO. Secreta rio General de 
Interior, D. Cesar PUIG CASANAS. Director General de Policia, D. Pere 
SOLER CAMPINS. Jefa de la Asesoria Juridica del Departamento de Interior, 
D". Marta GORDI AGUILAR. Mayor de los Mossos dEsquadra, D Josep Lluis 
TRAPERO ALVAREZ. 
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Esta reunion tenia como finalidad la coordinacion de la actuacion de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Cataluria, con motivo de la 
Jornada del Referendum de autodeterrninacion del proximo 1 de octubre. 
En esta reunion los miembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluna 
informaron a los Mossos dEsquadra que el referendum se iba a celebrar, 10 
que conlleva necesariamente que el procesado Mayor de los Mossos 
dEsquadra disenara un mecanisme de actuacion que irnpidiera el 
cumplimiento de los agentes de los Mossos d 'Esquadra las decisiones 
judiciales de un modo real. 

Este "Plan de Actuacion" se concreto en los siguientes instrumentos: 

Plan Operative Agora: 

Este plan -que consta traducido al espariol al folio 4.654, Tomo XII- fue 
publicado el 31 de agosto de 2017, siendo su maximo responsable el acusado 
don Josep Llufs TRAPERO ALVAREZ. En el mismo se prevefa dar respuesta a 
los diferentes arnbitos de seguridad que pudieran plantearse durante el periodo 
comprendido entre el 4 de septiembre yel 15 de octubre de 2017, y se creaba 
el Centro de Coordinacion Central CECOR. Oesde el momenta en que se 
declarese el nivel de activacion del Plan Operative 0 siempre que el Gabinete 
de Coordinacion Central 10 considerarse oportuno, se determinarfan los' 
mandos que compondrfan el CECOR, al objeto de posibilitar la coordinacion 
policial y el envio de informacion para garantizar su presencia durante la 
aplicacion del Plan. 

En esta situacion, el acusado don Josep Lluis Mayor TRAPERO ALVAREZ 
rernitio un comunicado Informativo PREP 4972/2017, en el que serialaba que el 
principal objeto del dispositive Agora era el de garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos y evitar que se produjeran alteraciones en orden publico, aparte 
de "dar cumplimiento a los requerimientos de instituciones, autoridades 
judiciales, fiscalia 0 ciudadanos". Es decir, en la redaccion de este parrafo ya 
se remarcaba la idea de que la finalidad principal del operative no era la de 
evitar la celebracion del referendum ilegal, evento que no es siquiera citado a 
diferencia de otros, estableciendo ademas unos criterios muy restrictivos sobre 
el uso de la fuerza. 

-Pautas de Actuacion: 

Estas pautas fueron elaboradas en el ambito de la Prefectura de Policia de los 
Mossos dEsquadra, pero carecian de firma ni antefirma, 10 que denotaba una 
clara finalidad de eludir las previsibles atribuciones de responsabilidad. 
En fecha 29 de septiembre de 2017, a las 10:45 horas, el acusado don Pere 
SOLER i CAMPINS, presidio una reunion informativa dirigida a los jefes de 
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Comisaria Superior y mandos de Comisarias Superiores, Jefes de Area, Jefe 
de Sala Central de Mando y Jefes de Salas Regionales de Mando, asi como a 
los Jefes de Comisarias de Distrito. A pesar de que dicha reuni6n cont6 con la 
asistencia de 220 mandos policiales del Cuerpo de los Mossos dEsquadra, no 
se dej6 constancia escrita. de las verdaderas instrucciones impartidas. 

En aquella sesi6n informativa se explic6 el dispositivo a establecer, asi como 
las pautas de actuaci6n para dar cumplimiento -supuestamente- a las 6rdenes 
dadas por el TSJC. AI mismo tiempo se expusieron los- criterios de coordinaci6n 
con el resto de cuerpos policiales, establecidos con el Director del Gabinete de 
Coordinaci6n y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad y que 
implicaban, concretamente, que el dia 1 de octubre la Guardia Civil y el Cuerpo 
Nacional de Policia actuarian, previa petici6n del cuerpo de los Mossos 
d 'Esquadra, alii donde fuese necesario su apoyo. 

Estas pautas fueron transmitidas por via jerarquica a todos los efectivos de los 
Mossos que habrian de participar en el dispositivo del 1 de octubre de 2017, y 
tarnbien se difundieron en la intranet corporativa, a la que tienen acceso todos 
los miembros del cuerpo, mediante un documento de la Prefectura de la PoliGia 
con el titulo: "Pautes a'ectuecio per donar compliment ales ordres donadas pel 
TSJC en el marc de les Diliqencies Previes 3/2017". 

Sin embargo, la finalidad de las consignas de actuaci6n era en realidad la de 
facilitar la votaci6n del dia 1 de octubre de 2017, en cumplimiento del papel 
asignado al cuerpo de los Mossos en la estrategia conjunta ya expuesta. Para 
ello se difundieron publicamente las pautas, de manera que las personas que 
usurparon los locales destinados a las votaciones pudieran prever totalmente la 
actuaci6n que iba a lIevar a cabo el cuerpo de los Mossos y, por tanto, frustrar 
la atenci6n a las prevenciones que comunicaban dichas pautas. Ademas, los 
Mossos fueron conocedores -con la suficiente antelaci6n- de la ocupaci6n de 
los espacios que iban a ser utilizados como supuestos colegios electorales, y 
pese a ello, no lIevaron a cabo actuaci6n efectiva alguna para evitarlo. 

En las referidas pautas se establecia una forma de comunicaci6n 
deliberadamente compleja e inoperativa desde el punta de vista de la eficacia 
policia!. Asi: 

- Cuando una patrulla comprobara que se estaba votando en un centro, si 
concluia que carecla de capacidad para cumplir su mandato, habria de 
comunicarlo a la Sala Regional de los Mossos d 'Esquadra. 
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- Caso de que esta Sala no pudiera dar adecuada respuesta a la situacion, 
habria de comunicarlo al Centro de Coordinacion Regional, tambien de los 
Mossos d 'Esquadra, que mandaria un grupo de rnediacion para evaluar si 
pod ian pactar una solucion con los congregados en el centro de votacion. 

- Si la intervencion del grupo de mediacion no solventaba el problema, el 
Centro de Coordinacion Regional valoraria si era conveniente enviar de 
refuerzo a la Policia Local del lugar donde acaecieran los hechos (cosa que 
nunca se hizo). 

- Si tras la intervencion de la Policia Local no se corregia la situacion, habria de 
comunicar de nuevo al Centro de Coordinacion Regional, que a su vez 
informaria al Centro de Coordinacion Global de los Mossos d 'Esquadra, para 
que este valorara si finalmente, habria de pedirse el correspondiente refuerzo . 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los acusados, por tanto, no solo desobedecieron las· ordenes judiciales 0 
fiscales sin coordinarse con el resto de cuerpos policiales, sino que diseriaron 
un dispositive de los Mossos que era deliberadamente ineficaz. 

Adernas, el dispositivo organizado por los Mossos d 'Esquadra para dar 
aparente cumplimiento a las ordenes impartidas por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluria se empleo, mas bien, para controlar a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, con seguimientos incluso a vehiculos no 
logotipados, llevandose a cabo un altisimo nurnero de consultas de matriculas 
para tal fin. Asi, el acusado don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ con el 
inequivoco proposito de obstaculizar la labor profesional de las Fuerzas de 
Seguridad de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policia, autorizo la 
realizacion de labores de "seguimiento" que, en alqun caso, implicaban la 
peticion de la identificacion policial sin una aparente causa justificada. En este 
sentido, el 28 de septiembre de 2017, es decir, antes incluso de la celebracion 
del referendum, los integrantes del indicativo Victor - 100 de la Brigada 
Provincial de Informacion del Cuerpo Nacional de Policia en Barcelona 
(tuncionarios TIP 86.901 Y 104.961), comunicaron que cuando se encontraban 
cubriendo una concentracion frente a la Fiscalia de la Comunidad Autonorna de 
Cataluna, ubicada en la calle Pau Claris 158, se les acercaron dos agentes de 
los Mossos d 'Esquadra y les exigieron su identificacion profesional, alegando 
que se 10 habian ordenado los jefes. Igualmente sucedio el 5 de octubre de 
2017 con el indicativo Luna de la Brigada Provincial de Informacion 
(funcionarios TIP 95.443 Y 87.938). 

Esta labor de control sobre la actuacion de los cuerpos policiales del Estado de 
desarrollo igualmente durante la jornada del 1 de octubre, obteniendo 
informacion sobre los lugares a los que estes se dirigian para ponerlo en 
conocimiento de las personas concentradas en los colegios electorales, 
dificultando con ello el ex ito de la actuacion de esos cuerpos. Asi, la poblacion 
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activada a favor del referendum contaba con una amplia red de informacion 
que Ie proporcionaba margen de tiempo suficiente para, por ejemplo, cortar 
accesos a los centros de votacion con tractores 0 concentrar a personas en el 
acceso al inmueble. 

Para esta finalidad, sin embargo, no solo se utilize al cuerpo de los Mossos 
dEsquadra, sino tambien a un numero siqnificativo de miembros integrantes 
del cuerpo de bomberos, perfectamente organizados y de apariencia 
contundente, quienes en algunas ocasiones conscientemente acudieron a 
falsos avisos de incendio que obligaban a la apertura de los locales destinados 
a colegio electoral, cuando no con sus propios vehiculos -incluidos camiones 
que ubicaban en las vias de acceso a esos locales. 

Del mismo modo, tanto en las comunicaciones entre los Mossos como en las 
aetas que redactaron el 1 de octubre, se aprecia la repeticion de mensajes 
previamente pactados sobre la conveniencia de recoger la existencia de gran 
nurnero de personas "vulnerables" (nirios, ancianos, etc.) que presentaban una 
supuesta "resistencia pacifica". De esta manera se ofrecia la adecuada 
cobertura a los responsables politicos y policiales quienes, ante las peticiones 
de envio de dotaciones de refuerzo hicieron caso omiso a todas elias, 
precisamente arnparandose en esas circunstancias. 

En definitiva, pese a la mera apariencia de dar cumplimiento a las ordenes 
judiciales, el potencial de la adrninistracion policial catalana se puso al servicio 
de los organizadores del referendum y de los particulares intervinientes en las 
movilizaciones, accediendo incluso a sus peticiones, todo 10 cual supone, en 
realidad, una contribucion efectiva a la celebracion del propio referendum 
secesionista ilegal, ofreciendo la adecuada cobertura de un cuerpo armado 
como es de los Mossos d 'Esquadra, 

v. DILIGENCIAS SURGIDAS EL DiA 1 DE OCTUBRE DE 2017 

Como ya se ha senalado, el Auto dictado el dia 27 de septiembre de 2017 por 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna ordenaba a los Mossos 
d 'Esquadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policia actuar conjunta y 
coordinadamente para que el dia 1 de octubre se impidiera la apertura de los 
locales publicos de votacion 0 se procediese al cierre de aquellos que se 
hubiesen lIegado a abrir. Asimismo, ordenaba intervenir todo el material 
relacionado con el referendum que estuviese en disposicion de introducirse 0 
se encontrase dentro de los citados locales 0 edificios, incluidos los 
ordenadores que se utilizasen para organizar 0 hacer efectiva la votacion. 
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En las reuniones de coordinacion. mantenidas entre los cuerpos policiales se 
decidio que serian los Mossos dEsquadra los que de conformidad con el 
articulo 3 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policia de la Generalidad - 
Mossos d 'Esquadra ostentan la competencia de la seguridad ciudadana, 
quienes debian clausurar los centros de votacion y, en definitiva, cumplir con 10 
ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluria. 

EI plan ideado por el acusado el Mayor de los Mossos d 'Esquadra don Josep 
Lluis TRAPERO ALVEREZ y avalado por los tam bien acusados d.on Pere 
SOLER y don Cesar PUIG dentro de sus respectivas responsabilidades en el 
Departament de Interior, contemplaba de forma consciente e intencionada la 
activaci6n de un binomio de agentes uniformados de los Mossos dEsquadra 
en cada uno de los locales que estaba previsto que fueran utilizados como 
centros de votacion yen los que se tenia que hacer efectiva la orden judicial, 10 
que claramente resultaba insuficiente a los fines de 10 ordenado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluria. 

EI dispositive policial acordado partia de la constatacion de dos .premisas: Por 
un lado, el elevado nurnero de locales de votacion (mas de 2.200) repartido por 
todo el territorio de Cataluria que se habian de cubrir con presencia policial, 
unido a la prevision que compartlan todos los cuerpos policiales de que ese dia 
existiria una alta movilizacion ciudadana que, en principio, habria de ser 
pacifica pero con vocacion de oposicion y resistencia contundente a la 
actuacion que pudiesen desarrollar los cuerpos policiales. Por otro lado, el 
nurnero total de efectivos disponibles por parte de los tres cuerpos policiales. 

Precisarnente, atendiendo al numero de efectivos disponibles, en dichas 
reuniones se determine que. seria la Policia Autonorna de Cataluria - Mossos 
dEsquadra quien garantizaria una presencia minima de dos agentes (llamados 
binomios) en cado uno de los mas de 2.200 centros de votacion. Se determin6 
tarnbien que la primera intervencion en los centres corresponderia a efectivos 
de los Mossos d 'Esquadra y que las unidades de orden publico estarian 
disponibles para reaccionar, pero alejados y no a la vista de dichos centres. 

Esta reaccion debia recaer, mayoritariamente, en los efectivos de la Guardia 
Civil y el Cuerpo Nacional de Policia, los cuales actuarian a requerimiento de 
los Mossos d 'Esquadra cuando la primera actuacion de estos ultimos no fuera 
suficiente. Asimismo, los Mossos dEsquadra se comprometieron a actuar con 
sus propias unidades de orden publico alii donde estuviesen despleqadas. Sin 
embargo, por parte de la Polida auton6mica no se utilizaron en toda la jornada 
ninquna de estas unidades. Y ello pese a que el acusado don Josep Lluis 
TRAPERO ALVAREZ cornunico a la Fiscalia de la Comunidad Autonorna que 
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disponia de plantilla suficiente para hacer frente a la situacion y dar 
cumplimiento a la resolucion judicial. 

En la mayoria de los centros de votacion, ya al inicio de la jornada, en torno a 
las 6:00 horas, se habia formado concentraciones integradas por personas de 
todas las edades e incluso familias enteras. Ante las advertencias de las 
dotaciones policiales, las personas concentradas, que disponian de avisos e 
informacion sobre los movimientos policiales, se compactaban aun mas, 
aumentando aSI la densidad de la concentracion para impedir el paso y la 
actuacion de los agentes. En general la actitud no era agresiva pero sl de 
fuerte resistencia flsica y firme oposicion. En estos casos, cuando la situacion 
10 perrnitia, los agentes intentaban dialogar con las personas concentradas 
para intentar que depusieran su actividad. En los casos en los que la actuacion 
de los agentes personados no paralizaba la actividad de votacion, se 
comunicaba la situacion al centro de mando regional correspondiente para que 
realizara las gestiones oportunas a fin proveer refuerzos alii donde hubiera 
dotaciones disponibles. 

En 24 locales, la situacion que se encontro el binomio uniformado de los 
Mossos d Esquadra st que perrnitio desarrollar una actuacion policial que evito 
que se constituyeran los centres de votacion. No obstante, la mayoria de 
centros de votacion que formalmente fueron cerrados por los Mossos 
d 'Esquadra se trataba de centres que no habian lIegado a abrir 0 donde la 
votacion ya habia concluido cuando los agentes intervinieron .. 

-Los efectivos empleados por el cuerpo de los Mossos d 'Esquadra en el dia 1 
de octubre de 2017 fue la que a continuacion se describe: La plantilla en la 
fecha de los hechos de la Policla de la Generalitat - Mossos d 'Esquadra era de 
16.783 efectivos. Restados de esta cifra los agentes no disponibles por razones 
diversas (enferrnedad, permisos, vacaciones, absentismo, segunda actividad y 
otras) resulta una disponibilidad de 12.386 agentes, con 10 cual un 27% de la 
plantilla no estuvo activa, sin que se revocasen permisos y vacaciones en la 
medida que hicieron otros cuerpos policiales. Pues bien, de estos, en el 
dispositive para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, garantizar la seguridad y cubrir los centres de votacion se 
emplearon a 7.850 agentes. Sirnultanearnente, 3.570 agentes se destinaron a 
los servicios mlnirnos necesarios e imprescindibles de la actividad ordinaria de 
un cuerpo policial (servicios penitenciarios, aeropuertos, prevencion 
antiterrorista, recogida denuncias, custodia de edificios policiales, judiciales y 
oficiales, etc.). 

EI dla del referendum, el cuerpo de Mossos d Esquadra, siguiendo las 
indicaciones de los tres acusados, don Josep Lluls TRAPERO, don Pere 
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SOLER y don Cesar PUIG, mantuvieron en general una aetitud pas iva e 
intencionadamente tolerante con la votaci6n. Incluso, en algunas ocasiones, se 
produjeron enfrentamientos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policia y 
de la Guardia Civil para impedir 0 dificultar que estos cumpliesen con 10 
ordenado por la autoridad judicial. 

Entre otros aetos mas lIamativos de inacci6n del dia 1 de octubre de 2017 par 
parte de los Mossos dEsquadra se pueden sefialar: 

En la ciudad de Barcelona: 

-Instituto el Pau, ubicado en carrer de l'Ernporda (Sant Andreu de la Barca). 
Uegados al lugar la Guardia Civil encontraron el local abierto, sin precintar, y 
concentradas en el acceso 350 personas que impedian la entrada a los 
agentes alii presentes. En las inmediaciones habia dos componentes de los 
Mossos d 'Esquadra, que tras solicitar su intervenci6n mantuvieron una actitud 
pasiva. 

-Escola Publica Joventut, sita en carrer Anselm Clave (Callus). Uegados al 
lugar la Guardia Civil encontraron el local abierto, sin precintar, y concentradas 
en el acceso 300 personas que impedian la entrada a los agentes alii 
presentes. En las inmediaciones habia dos componentes de los Mossos 
d 'Esquadra, que tras solicitar su intervenci6n mantuvieron una actitud pasiva. 
-CEIP. EL Pi Gros, sito en la calle Miquel Marti i Pol (Sant Cebria de Vallata). 
Personados la Guardia Civil, alii se encontr6 el local abierto, sin precintar, y 
concentradas en el acceso unas 150 personas que impedian la entrada a los 
agentes alii presentes. Tras realizar un primer intento de acceso al centro a las 
9 horas, y observando la actitud violenta de los alii concentrados, se refuerza el 
dispositivo policial y se accede finalmente a las 12:35 horas. En las 
inmediaciones del lugar prestaban servicio dos componentes uniformados del 
cuerpo de Mossos dEsquadra que, en el momenta de la intervencion, el 
Caporal de Mossos dEsquadra lIeg6 a manifestar al agente con TIP 1-18612-0 
que "no Ie reconocfa como agente de la autoridad, y que unicemente reconocia 
y obedecia 6rdenes del Major Trapero", asi como que "tampoco reconocia al 
Tribunal Superior de Justicia de Cetelutie". 

-Colegio de la avenida Montserrat (Castllgali). Personados la Guardia Civil, alii 
se encontr6 el local abierto, sin precintar,. y concentradas en el acceso unas 
200 personas que impedian la entrada a los agentes alii presentes. Durante el 
transcurso del operative dirigido a entrar en el local, un mando de los Mossos 
dEsquadra alii presentes de dirigi6 al Jefe del dispositive de la Guardia Civil, 
recrirninandole la aetuaci6n policial que se estaba Ilevando a cabo, Ilegando a 
preguntarle si la misma estaba amparada por alguna orden judicial. 
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-Centro de Atencion Primaria, sito en la calle Constitucion nO 37 (Sant Andreu 
de la Barca). Personados la Guardia Civil, alii se encontro el local abierto, sin 
precintar, y concentradas en el acceso unas 300 personas que impedian la 
entrada a los agentes alii presentes. Durante el transcurso del operativo se 
practice la detenci6n de D. Pascual SANCHEZ ROBERTO. En las 
inmediaciones habia 8 componentes del cuerpo de Mossos d 'Esquadra que 
mantuvieron una actitud pasiva. 

-Ayuntamiento de Fonollosa, sito en calle de la Iglesia (Fonollosa). Personados 
la Guardia Civil, alii se encontro el local abierto, sin precintar, y con centrad as 
en el acceso unas 50 personas que impedian la entrada a los agentes alii 
presentes. Cabe reseriar que en el momento en el que el dispositivo se estaba 
desplegando el agente nurnero TIP K-62747-Z, result6 lesionado por una 
patada. Sin que los dos miembros del cuerpo de Mossos d Esquadra alii 
presentes actuaran manteniendo una actitud pasiva. 

-IES Quercus, sito en Avd. Montserrat (Sant Joan de Vilatorrada). Personados 
la Guardia Civil, alii se encontro el local abierto, sin precintar, y concentradas 
en el acceso unas 730 personas que impedian la entrada a los agentes alii 
presentes. Los Mossos dEsquadra alii presentes al ver a los funcionarios de la 
Guardia Civil les increpaban, siendo aplaudida esta actitud por los alii 
congregados. 

-Escola Castell, sita en calle Salvador Dali (Dosrius). Personados la Guardia 
Civil, alii se encontro el local abierto, sin precintar, y concentradas en el acceso 
unas 100-150 personas que impedian la entrada a los agentes alli presentes. 
Los alii congregados mostraron una resistencia activa en virtud la misma 
resultaron lesionados 4 funcionarios de la Guardia Civil, y dariados sus 
turismos. Los miembros de los Mossos d 'Esquadra mantuvieron una actitud 
pasiva. 

-CEIP La Rureda, sito en Avd. Montserrat sIn (Sard Esteve de Sesrovires). 
Personados la Guardia Civil, alii se encontro el local abierto, sin precintar, y 
concentradas en el acceso unas 150-200 personas que impedian la entrada a 
los agentes alii presentes. AI intentar acceder los funcionarios de la Guardia 
Civil al interior, uno de los agentes quehabla caido al suelo, recibio una patada 
en la cabeza por parte de uno de los manifestantes, siendo detenido. Como 
consecuencia de la actuacion policial resultaron heridos 10 funcionarios de la 
Guardia Civil. Estos hechos se produjeron delante de 10 miembros de los 
Mossos d 'Esquadra que mantuvieron una actitud pasiva. 

-En las proximidades de la Escola Oficila dIdiornes (EOI) DE Drassanes, sita 
Av. de les Drassanes nO 14, sobre las 8 horas, como los Mossos dEsquadra 
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localizaron un vehfculo con urnas y mientras 10 custodiaban, la multitud los 
rode6 gritando "voiem votar, volem votar" y "votarem", "los Mossbs d'Esqueare 
tormeis parte de Catalunya, nos tenets que ayudar". Ante esta situacion los 
Mossos se retiraron y dejaron el vehiculo con las urnas dentro a disposici6n de 
los congregados. 

-A las 9 horas, en la Escola Mediterranea sita en el Passeig Maritim n? 5 
efectivos antidisturbios de la Policfa Nacional se encontraron con un grupo de 
ciudadanos concentrados ante el edificio para impedir que entraran y que 
pudieran acceder al material del referendum. Ante su oposici6n, los agentes 
tuvieron que ejercer la fuerza, momenta en que se desencaden6 una salva de 
insultos contra ellos. En el lugar se encontraban unos Mossos d 'Esquadra 
quienes tarnbien insultaron a la Unidad de Intervenci6n Policial y agarraron a 
sus integrantes. Finalmente, los agentes dela Policia Nacional pudieron 
apartarlos y entrar en el centro. Resultaron lesionados dos policias. 

-Sobre las 9:45 horas, en el Departament d 'Ensenyament, sito Via Augusta 
202-228, unas 500 personas intentaron impedir la entrada de los agentes del 
CPN, encontrandose entre elias la consellera de Enserianza de la Generalitat, 
Da Clara PONSATI. Los agentes, ante la actitud pas iva de un indicativo de 
Mossos d Esquadra, y pese a la fuerte resistencia de los congregados, lograron 
acceder al recinto interviniendo diverse material electoral. 
-A las 10:45 horas, se produjo el desalojo en el IES Pau Claris, sito Paseo de 
Lluis Companys nO 18, donde hubo enfrentamientos con los agentes y 
personas que obstaculizaron el acceso haciendo una sentada en una escalera 
que hubo de ser despejada, al tiempo que 'gritaban "hijos de puta, fascistas". En 
este incidente result61esionado un policfa. Hubo una persona que aleg6 que Ie 
habian roto los dedos de la mana uno a uno si bien, como ella misma reconoci6 
despues, solo tuvo una especie de capsulitas en un dedo. La intervenci6n 
policial fue entorpecida por un mando de Mossos d 'Esquadra que se 
encontraba en el lugar. 

-A las 11:45 horas, agentes policiales se desplazaron a la escuela de los 
escolapios Sant Antoni, sita en la Ronda de Sant Pau n? 72, siendo recibidos 
por una concentraci6n de unas 200 personas en la puerta irnpidiendoles el 
acceso con la consigna "menos a/zadas" y "votarem" al tiempo que se 
abalanzaban contra ellos para interponerse en su camino. Los agentes tuvieron 
que emplear la fuerza para levantar a las personas y luego romper la persiana 
de entrada con un mazo consiguiendo coger las urnas. Durante la actuaci6n 
policial, en la que resultaron lesionados cuatro agentes, y en donde un Mosso 
d 'Esquadra intent6 obstaculizar su labor, los concentrados aumentaron hasta 
lIegar a un numero de 1000 personas. AI abandonar el lugar con el material 
intervenido, los vehiculos policiales fueron seguidos por la multitud entre 
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abucheos y gritos, teniendo que disparar varias salvas para poder marcharse. 
Ninguna colaboraci6n hubo por parte de Mossos dEsquadra. 

-En el CEIP Mas Casanovas, sito en la calle del mismo nombre nO 61-63, sobre 
las 12:30 horas, la Policia Nacional tuvo que romper varias puertas ante la 
resistencia de las personas, unas 200, que se encontraban en el exterior y en 
el interior y ante la presencia de dos miembros de los Mossos dEsquadra que 
se abstuvieron de intervenir. 

-Lo ocurrido en el IES MARTI DOT, sito en C/Sant Josep de Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona), se observa en una filmaci6n que se hizo publica en las 
redes sociales y medios de comunicaci6n. Unidades especializadas de orden 
publico ARRO comenzaron a retirar los grupos de resistencia que impedian la 
entrada al centro de votaci6n, para posteriormente acceder al interior y cumplir 
la instrucci6n del TSJC. En ese momento, un mando de los Mossos 
dEsquadra (Intendente), se interpuso ordenando que cesaran en su actitud e 
impidiendo la misma, y una vez logrado su objetivo, se volvi6 hacia los 
concentrados que impedian el acceso al edificio a quienes salud6 
reglamentariamente. 

En la ciudad de Sabadell: 

-Sobre las 9 horas, la Policia Nacional intent6 tener acceso a la escuela Nosta 
Liar, sita en la calle Calder6n nO 143 donde debia votar doria Carme 
FORCADELL. Tras mucha dificultad debido a la fuerte oposici6n de unas 300 
personas concentradas y a que tuvieron que romper la vidriera para entrar y 
desalojar a la gente, no se encontraron urnas ya que habian sido escondidas. 
Para poder salir, al verse rodeados por la multitud, se vieron obligados a 
disparar salvas al aire y conseguir abandonar el lugar ante la presencia pasiva 
de Mossos dEsquadra. 

En la ciudad de Girona: 

-En el CEIP Dalmau Carles, sito en la calle Taga nO 1, la policia intervino entre 
las 12:30 y las 13:30 horas, ante la dificultad que encontraron para entrar pues 
tuvieron que ir levantando una por una a las 3,50 personas alii concentradas 
que Ie obstaculizaban la puerta, todo ello ante la presencia de uno vehiculo de 
Mossos que no intervino. En el transcurso de la actuaci6n, se ocuparon cuatro 
urnas y documentaci6n, siendo detenido un menor de edad por atentado a un 
funcionario policial que result6 herido. 

En la ciudad de Lleida: 
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-Sobre las 12 horas, la Policia Nacional se person6 en el colegio La Caparrella, 
sito en Partida Caparella n? 98, encontrando a unas 150 personas intentando 
bloquear la unica puerta de acceso al recinto. Uno de los congregados no s610 
opuso resistencia pasiva, sino que aprovechando su envergadura aqarro a un 
policia y 10 arrastr6 al interior del recinto, realizando acometidas y golpes a los 
funcionarios que intentaban rescatar a su cornpanero, resultando lesionados 
dos agentes policiales. Los Mossos presentes en el lugar, tuvieron una actitud 
pasiva durante la intervencion policial. 

-A las 13:50 horas, las 300 personas que se encontraban concentradas en el 
Centro de formaci6n de adultos Juan Carlos, sito en la calle Meres nO 1, 
recibieron a la policia en actitud hostil y beligerante irnpidiendoles la entrada, 
teniendo los agentes que retirarles y forzar la puerta de entrada para incautar 
urnas y material electoral. Como consecuencia de estas actuaciones, de la que 
fueron pasivos dos Mossos d 'Esquadra, resultaron lesionados cinco policias. 

En la ciudad de Tarragona: 

-En la ciudad de Tarraqona, en el instituto Torreforta de la calle Mora de Ebro, 
los agentes de policia nacional, una vez entraron en el centro, se encontraron 
con la fuerte resistencia de unas 150 personas que intentaron impedir su 
actuaci6n resultando lesionados cuatro funcionarios policiales. 

-En el Instituto Tarragona, sito en la Avd. Estanislao Figueres, de la ciudad de 
Tarragona, las 300 personas alii congregadas cerraron los accesos y 
bloquearon con sus cuerpos las entradas, por 10 que la policia tuvo que 
apartarlos para cruzar el patio y lIegar allugar de votacion, momenta en que los 
concentrados se abalanzaron sobre los policias resultando heridos cuatro de 
ellos. Tras las agresiones se loqro que los interventores les entregaran las 
urnas, un ordenador, papeletas y sobres, 10 que motive que la multitud les 
increpara llarnandoles traidores y persiguiera a los agentes cuando intentaban 
replegarse, teniendo que hacer des disparos de salvas para conseguir 
abandonar el lugar. En el centro estaban presentes unos Mossos en actitud 
pasiva. 

En otros centros de votacion, fueron los ciudadanos responsables de los 
mismos quienes entregaron voluntariamente l-as urnas a miembros de los 
Mossos d 'Esquadra cuando ello ya no afectaba al exito de la votacion. La 

·presencia de agentes de este cuerpo era, por indicacion de los acusados, 
voluntariamente pasiva, como ya se ha dicho reiteradamente, sin que en 
ntnqun caso los mismos mostraran una actitud de colaboraci6n hacia la 
actividad que realizaban los funcionarios de la Policla Nacional y la Guardia 
Civil en cumplimiento de los ordenado en el Auto del Tribunal Superior de 
Justicia, y si de activa oposicion en algunas ocasiones. Incluso, alqun mando 
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relevante de los Mossos d 'Esquadra como el Jefe de Tarragona pUblicamente 
declar6 que" el 1 de octubre harfan 10 que les dijera la Generalitat". 

En el transcurso de la jornada del referendum ilegal del 1 de octubre y en el 
contexte de la actuaci6n policial dirigida a cumplir el Auto del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluna, numerosos miembros de la Policfa Nacional y de la 
Guardia Civil resultaron lesionados. Tarnbien resultaron lesionados y 
requirieron asistencia medica numerosos ciudadanos. Por estos concretos 
hechos se siguen diversos procedimientos penales en diferentes partidos 
judiciales de Cataluria. 

Por otro lado, se produjeron comunicaciones en las que agentes de los Mossos 
d 'Esquadra daban indicaciones a sus superiores de los movimientos de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a cumplir las 6rdenes 
del Tribunal Superior de Justicia para impedir el referendum. En estas 
comunicaciones los Guardias Civiles eran identificados como "banderines" y los 
Policfas Nacionales como "escudos", recordandose reiteradamente en varias 
comunicaciones que esa labor era la prioritaria (informe oficio 742/2018 Cuerpo 
Nacional de Policia folio 5834). 

Igualmente, los agentes de policia auton6mica recibieron indicaciones de sus 
superiores, avaladas por los aqui acusados, para acudir sin cascos y evitar 
todo enfrentamiento con las personas que se congregaban, situandose 
alejados de los lugares de conflicto. Comunicaciones que en muchas ocasiones 
no se lIevaban a cabo, como es ordinario, a traves de las emisoras policiales, 
sino que, para evitar su grabaci6n, se realizaron con telefonos m6viles 
indicando al agente que lise pasase a 21" cuando desde las Salas de mando 

. queria hablarse con la ocultaci6n propia del telefono m6vil (informe oficio 
742/2018 Cuerpo Nacional de Policia folio 5834). 

En este contexte de incumplimiento intencionado de 10 ordenado por el Tribunal 
Superior de Justicia, en la ciudad de Lleida a las 08:45 horas se dejaron de 
emitir mensajes a los agentes de Mossos d Esquadra para que se cumpliera la 
resoluci6n judicial. S610 a partir de las 15:00 horas y como conseouencia de la 
intervenci6n y requerimiento del Juzgado de Instrucci6n en funciones de 
Guardia de la localidad, se reiteraron los mensajes, 10 que tenia como finalidad 
aparentar un cumplimiento de 10 ordenado que tan solo era fingido y no real, 
pues la pasividad fue generalizada. En consonancia con ello, a media tarde por 
parte de la Jefatura de los Mossos D'Esquadra se envi6 a todas las regiones 
policiales ujn correo con un listado de colegios titulado Colegios con poca 
gente, para que se lIevasen a cabo . actuaciones aparentemente en 
cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia pero con nula eficacia 
real. 

47 

fiscalia.an@fiscal.es 91 709 67 85 - 91 709 67 .66 
Garcia Gutierrez sIn - 28004 - Madrid 



~*~ IDm FISCAliA AUDIENCIA 
NACIONAL 

Igualmente, fue muy siqnificativo que en la provincia de Lleida se formasen dos 
centros paralelos de coordinacion policial, uno' de ellos real y operative, 
integrado exclusivamente por los Mossos dEsquadra, y otro, meramente 
formal, donde si se integraba la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policia. 

Ello tuvo reflejo en un chat de WhatsApp com partido por los mandos 
provinciales de los Mossos d 'Esquadra: como tambien quedo patente en el 
chat "Mossos por la independencie" donde se recordaba que, refiriendose a las 
aetas que levantaron en los colegios electorales, no eran mas que "un puro 
tremite para tapar bocas ... ". De hecho, se dio la circunstancia de que en aetas 
levantadas por los Mossos dEsquadra en la ciudad de Lleida, un mismo 
agente aparecia actuando en varios centres de votacion distintos a la misma 
hora. 

Funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los 
agentes que se encontraban de servicio el dia de octubre de 2017 y 
medios materiales utilizados. 

En las pautas de actuacion elaboradas por la Prefectura de los Mossos 
d Esquadra, siempre siguiendo las consignas de los acusados don Josep Lluis 
TRAPERO ALVAREZ, don Pere SOLER y don Cesar PUIG, se establecio una 
cadena y estructura comunicaciones internas que se detalla a continuacion y 
que se articulaba en torno a Centres de Coordinaci6n y la Salas de Mando. 

Un Centro de Coordinacion Central (CECOR), ubicado en Barcelona y para 
todo el territorio catalan, y una Sala Central de Mando (SCC). A su vez, se 
crearon unos CECOR REGIONAL en cada una de las Regiones Policiales de 
Cataluria y las correspondientes Salas Regionales de Mando (SCC). La cadena 
de cornunicacion entre los distintos centros de coordinacion y transrnision de 
informacion y ordenes que se diseno era intencionadamente inoperante y 
dificultaba una respuesta agil y eficaz ante los acontecimientos que se habrian 
de producir. 

Adernas, y por exigencias propias de la coordinacion con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, se establecieron cuatro celulas de 
seguimiento en las sedes de las diferentes Subdelegaciones del Gobierno 
(Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida), integradas por representantes de los 
tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Cuerpo Nacional Policia y Cuerpo 
Mossos dEsquadra) y uno de la Secreta ria de Estado de Seguridad, y cuyas 
funciones deb ian ser: gestionar las peticiones de apoyo que el Cuerpo Mossos 
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d 'Esquadra, en cumplimiento de los criterios de coordinacion previamente 
establecidos; solicitara en sus actuaciones a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado; monitorizar la actividad de la jornada; y tener establecido 
un punta de contacto permanente entre todos los cuerpos policiales. 

En cuanto al funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los 
agentes que se. encontraban de servicio, estas se ernitlan en abierto por las 
diferentes dotaciones de servicio a traves de la conferencia designada para 
cada Area. Las comunicaciones eran recibidas por las respectivas Salas 
Regionales de Mando (SRC), quienes se encargaban de transmitirlas bien a su 
CECOR Regional (Centro de Coordinacion) bien a la Sala Central de Mando 
(SCC), que hacia 10 propio el CECOR CENTRAL (ubicado en el edificio de la 
SCC). 
Las comunicaciones entre las Salas y los CECOR se hacian normalmente 
mediante interlocucion verbal y directa, ya que excepto en los casos de la 
Region Policial Terres de l'Ebre y de la Region Policial Pirineo Occidental, que 
carecen de sala propia y la tienen compartida con las Regiones de Camp de 
Tarragona y Ponent, respectivamente, los CECOR se encontraban instalados 
en las mismas dependencias de las respectivas salas regionales 0 Central, en 
el caso del CECOR CENTRAL. 

Asimismo, las cornunicaciones entre los mandos y CECOR se hacian via Sala 
a traves de las emisoras, de correo electronico, 0 mediante comunicaciones por 
via telefonica. 

Se difundieron, entre otras, las siguientes indicaciones: 

8: 16 horas. - Una vez constatada la presencia de grandes cantidades de 
personas en los centros de votacion, se envio un primer mensaje recordando la 
necesidad de permanecer en el local de votacion, excepto que se diese una 
situacion de riesgo para los agentes: 

"De manera inmediata recibireis un correa de see sabre la presencia de los 
agentes policiales en los centros de votecion. Han de permanecer en el lugar 
excepto que situaciones de riesgo 10 justifiquen". 

8:20 horas. - Se rernitio una segunda cornunicacion para que los mandos 
diesen ordenes a los agentes destinados en los diferentes puntos de votacion 
respecto de como se tenia que actuar si se observaba la entrada de material 
para votar en los puntos de votacion. 

8:30 horas. - Se transmitio otra comunicacion avanzando el contenido de un 
correo enviado posteriormente con una serie de aclaraciones en relacion con 
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las instrucciones dadas a los efectivos de la PG-ME para dar cumplimiento a 
las 6rdenes del TSJC. 

"A vanzamos el contenido del correo: Ante determinadas consultas que se han 
recibido en el CECOR CENTRAL, proceden hacer la aclaraci6n siguiente 
desde la Prefectura de la Policia en relaci6n a las pautas de actuaci6n para dar 
cumplimiento a las 6rdenes dadas por ~I TSJC. 

En aque/los casos en que, de acuerdo con 10 previsto en dichas pautas, haya 
side materialmente imposible realizar el cierre 0 impedir la obertura del centro 
de votaci6n, la presencia de agentes de la PG-SE ME habra de mantener 
durante toda la jornada. La actuaci6n de estos agentes consistire en que de 
manera continuada se han de /levar a cabo todas aque/las actuaciones 
tendentes a hacer efectivo el comiso de urnas y resto de material relacionado 
con la votaci6n, entre el que se ha de incluir los ordenadores que se 
encuentran en las mesas de votaci6n. De la misma manera, habran de 
identificar a los miembros de las mesas electorates, y en caso de que esten 
presentes, la identificaci6n de aquellas personas que puedan estar actuando 
como in terventoras. En todo momenta hebren de informarlos del contenido de 
la resoluci6n del TSJC por 10 que respecta a la prohibici6n de entrada de 
material de votaci6n, de constituci6n de mesas electorales y del impedimento 
de que se haga la votaci6n. 

Durante la estancia en los puntos de servicio, en caso que observen la entrada 
de urnas y otro material para /levar a cabo la votaci6n, se nebren de aplicar las 
directrices marcadas, las cuales ya son conocidas, y que tal y como se ha 
indica do, han de hecerse actuaciones de manera continuada en los terminos 
que se ha in dica do, solicitando los apoyos necesarios via CECOR Regiona/". 

9:03 horas. - Se envi6 un mensaje informando de la evoluci6n del dispositive de 
la PG-ME: 

"Informamos que hasta el momento et CME ha cerrado 90 centros de votaci6n 
aproximadamente". . 

1 0:20 horas. - Se envi6 un segundo mensaje informativo: 
"Informamos que hasta el momento hay 149 puntos de votaci6n cerrados por 
diversos motives". 

13:56 horas. - Oadas las incidencias que se estaban dando en algunos puntos 
de votaci6n a partir de la intervenci6n de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional 
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de Policia, se envi6 un mensaje a los mandos de la PG-ME para que 
traspasasen a las oficinas de atenci6n al ciudadano (OAC) una aclaraci6n 
sobre el documento "Directrices para la tremiiecion de las actas diligencias con 
el auto de fecha 2710912017 del TSJC". 

"Se recuerda que tal como dicen las directrices de tramitaci6n de denuncias de 
ciudadanos por lesiones, deiios, etc., vinculadas con los hechos relacionados 
con el referendum se tioiticeren sequn corresponda por los hechos. EI ambito a 
informar sera "Di/ig. Prevo 312017 TSJC. Original al Juzgado de guardia y copia 
sellada a UNINF (Unidad de Informacion)". 

16.05 horas. - En este momento se dio una instrucci6n a los mandos para su 
transmisi6n a los efectivos a fin de que estos precintaran centros de votaci6n y 
se fueran del lugar, cuando resulta que habia centros que no habian registrado 
actividad alguna ni se habian constituido como efectivos centres de votaci6n, 

·Ios que suponia que la presencia alii hasta esa hora de los correspondientes 
efectivos de Mossos dEsquadra habia resultado superflua. 

"Todos los efectivos policiales que se encuentren en lugares de votecion 
donde no haya actividad alguna, que precinten ellocal y marchen dellugar". 
19:04 horas. - Se dieron instrucciones a los mandos para que ordenasen a los 
efectivos que se encontraban en los puntos de votaci6n la necesidad de 
permanecer alii mientras hubiese actividad de votaci6n para intentar dar 
cumplimiento al auto judicial: 

"Se ha de mantener la presencia policial en los centros de voiecion hasta que 
se mantenga la actividad en el centro. En todo momento es necesario 
mantener el cumplimiento de las ordenes judiciales recibidas y, por tanto, 
in ten tar no dejar el cierre de centro de votaci6n sin la intervenci6n de los 
materiales incluidos en el auto judicial". 

19: 16 horas. - Se realiz6 una nueva comunicaci6n en el mismo sentido que la 
anterior, pero remarcando las acciones de cierre del centro e intervenci6n de 
materiales que habian de realizar las dotaciones policiales: 

"Este comunicado sustituye el anterior. - CECOR AGORA: Se ha de mantener 
la presencia policial en los centres de votaci6n hasta que se mantenga la 
actividad en el centro. En todo momento, es precise mentener el cumplimiento 
de las 6rdenes judiciales recibidas. Que incluyen el cierre del centro de 
votaci6n y la inietvencion de los materiales incluidos en el Auto judicial". 

Esta forma de establecer la comunicaci6n de los binomios destacados en los 
centres de votacion y los mandos de los Mossos d 'Esquadra, buscaba de 
proposito retardar la actuacion de las Fuerzas y Cuerpos' 'de Seguridad del 
Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional, 10 que obliqo a dichos Cuerpos a no 
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comunicarse en esa jornada de votaci6n ilegal con los Mossos dEsquadra 
dado el desprop6sito e ineficacia de sistema de comunicaci6n que se cre6 . 

. 
Cuando los binomios de agentes de Mossos dEsquadra solicitaron el apoyo e 
intervenci6n de las unidades especializadas de orden publico de Mossos 
(Brigada M6vil-BRIMO; Areas Regionales de Recursos Operativos-ARRO), en 
el CECOR CENTRAL se desatendieron tales peticiones pese a que era 
necesaria su intervenci6n. 

Tambien se modificaron las pautas de actuaci6n de Mossos al inicio de la 
jornada del dia 1 de octubre, ordenando que los binomios informaran de la 
presencia 0 actuaci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello . 
perseguia neutralizar la actuaci6n de estos cuerpos en evitaci6n del referendo 
ilegal. 

EI Material intervenido por los agentes de los Mossos dEsquadra con ocasi6n 
del referendum del 1 de octubre, ha sido: 

:-423 urnas. La mayoria de las urnas incautadas fueron entregadas 
votuntariarnente -que no requeridas- por los propios miembros de los centres 
de votaci6n a los agentes de los Mossos d 'Esquadra una vez que habian 
realizado el recuento de los votos. 

-4 ordenadores empleados en los centres de votaci6n. Estos ordenadores 
fueron entregados por los propios miembros de los centres de votaci6n a los 
agentes de los Mossos dEsquadra una vez que habian realizado el recuento 
de los votos. Ello se constata por incautaci6n de la documentaci6n descrita en 
el apartado anterior. 

-90.700 papeletas. 
-64.800 sobres de votaci6n. 
-Documentos de censo electoral. 
-Un telefono m6vil presuntamente utilizado por los miembros de una mesa de 
votaci6n para posibilitar la misma. 
-220 hojas con la inscripci6n de distrito, secci6n y mesa. 
-59 hojas de local electoral y secci6n. 
-28 mapas donde consta la ubicaci6n de centros de votaci6n. 
-354 hojas de constituci6n de mesa electoral. 
-13 copias del Manual de referendum de autodeterminaci6n. 
-1 documento Ilamado "Prop6sito del censo universal". 
-1 documento lIamado "Normativa del referendum de autodeterminaci6n de 
Cataluria. Extracto para CEM y RA". 
-Diversos justificantes de voto sin cumplimentar. 
-Tarjetas y acreditaciones de miembros organizadores del referendum. 
-Un sobre de la Generalitat de Cataluna con unas lIaves y un documento de 
entrega de lIaves en su interior. 
-Varios carteles y hojas de propaganda del referendum. 
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-Varios precintos de la Generalitat de Cataluria. 
-Material y' documentati6n diversa. 

Sin embargo, no se ocup6 ni se requiri6 la entrega de ninqun acta de recuento 
de votos que habria impedido la realizaci6n de un escrutinio. 

EI dia 26 de octubre de 2017, a las 09:35 horas, el indicativo compuesto por los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia titulares de los carnes 
profesionales nurneros 81.610 Y 77.451, realiz6 la aprehensi6n del vehiculo 
siguiente: Furgoneta, marca Ford, modelo Transit, con placa de matricula 
0491 BSV, con el logotipo de la empresa Roure Cevasa a las 09: 17 horas. Los 
conductores de los tres vehiculos eran los agentes Mossos d Esquadra 
nurneros TIP: 3948,19155,17978,14146 Y 9218. 

Entre la documentaci6n que se ocup6 por agentes del CNP en esta furgoneta 
camino de su destrucci6n en una incineradora, se encontraron documentos que 
evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos 
dEsquadra como era no impedir el referendum y colaborar con los lideres 
independentistas en el desarrollo y culminaci6n del proceso que habria de 
concluir con la independencia de Cataluria. 

SEGUNDA. - 

Los hechos descritos son constitutivos de: 

Delito A. - Un delito de sedici6n de los articulos 544, 545.1 del C6digo Penal, 
inciso segundo -al ser autoridad- del C6digo Penal. 

Delito B. - Un delito de sedici6n de los articulos 544, 545.2 del C6digo Penal, 
inciso segundo del C6digo Penal. 

Delito C. - EI Ministerio Fiscal conforme a los articulos 653 y 733 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal presenta como calificaci6n alternativa la siguiente; los 
hechos son constitutivos de un delito de desobediencia del articulo 410 del 
C6digo Pe·nal. Ello, para el caso, que el Tribunal considere que no queda 
suficientemente probado el delito de sedici6n A y B. 

TERCERA. - 

Del delito A: son autores materiales del articulo 28 del C6digo Penal: 
Don Cesar PUIG i CASANAS. 
Don Pere SOLER i CAMPINS. 
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Don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ. 

Del delito B:' es autora material del articulo 28 del C6digo Penal: 
Dona Teresa LAPLANA COCERA. 

Del delito C: son autores materiales del articulo 28 del C6digo Penal: 
Don Cesar PUIG i CASANAS. . 
Don Pere SOLER i CAMPINS. 
Don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ. 
Dona Teresa LAPLANA COCERA. 

CUARTA. - 

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

QUINTA. - 

Procede imponer a cada uno de los procesados las siguientes penas: 

Por el delito A: 

A don Cesar PUIG CASANAS, a las penas de 10 aries de prisi6n, 10 arios de 
inhabilitaci6n absoluta, con la consiguiente privaci6n definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos publicos que tenga el penado, aunque sean 
electivos, e incapacidad para obtener los mismos 0 cualesquiera otros honores, 
cargos, 0 empleos publicos y la de ser elegido para cargo publico durante el 
tiempo de la condena. 

A don Pere SOLER CAMPINS, a las penas de 10 aries de prisi6n, 10 aries de 
inhabilitaci6n absoluta, con la consiguiente privaci6n definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos publicos que tenga el penado, aunque sean 
electivos, e incapacidad para obtener los mismos 0 cualesquiera otros honores, 
cargos, 0 empleos publicos y la de ser elegido para cargo publico durante el 
tiempo de la condena. 

A don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, a las penas de 10 anos de prisi6n, 10 
aries de inhabilitaci6n absoluta, con la consiguiente privaci6n definitiva de todos 
los honores, empleos y cargos publicos que tenga el penado, aunque sean 
electivos, e incapacidad para obtener los mismos 0 cualesquiera otros honores, 
cargos, 0 empleos publicos y la de ser elegido para cargo publico durante el 
tiempo de la condena. 
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Por el delito B: 

A dona. Teresa LAPLANA COCERA, a las penas de 4 aries prisi6n, 4 aries de 
inhabilitaci6n especial para el ejercicio de cargos publicos, en concreto el cargo 
y la funci6n de policia, asi como aquellos que sean electivos, ya sean de 
ambito estatal, auton6mico 0 local, asi como para el ejercicio de funciones de 
gobierno en el ambito estatal, auton6mico 0 local. 

Por el delito C: 

A don Cesar PUIG CASANAS, a las penas de multa de 10 meses, con una 
cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un dia 
por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitaci6n especial para el ejercicio 
de cargos publicos electivos, ya sean de ambito estatal, auton6mico 0 local, asi 
como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ambito estatal, 
auton6mico 0 local, por tiempo de 1 ana y 8 rneses. 

A don Pere SOLER CAMPINS, a las penas de multa de 10 meses, con una 
cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un dia 
por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitaci6n especial para el ejercicio 
de cargos publicos electivos, ya sean de ambito estatal, auton6mico 0 local, asi 
como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ambito estatal, 
auton6mico 0 local, por tiempo de 1 ana y 8 meses. 

A don Josep Lluis TRAPERO ALVAREZ, a las penas de multa de 10 meses, 
con una cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 
un dia por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitaci6n especial para el 
ejercicio de cargos publicos, en concreto el cargo y la funci6n de policia, asl 
como aquellos que sean electivos, ya sean de ambito estatal, auton6mico 0 
local, asi como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ambito estatal, 
auton6mico 0 local, por tiempo de 1 ana y 8 meses. 

A dona. Teresa LAPLANA COCERA, a las penas de multa de 5 meses, con 
una cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
dia por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitaci6n especial para el 
ejercicio de cargos publicos, en concreto el cargo y la funci6n de policla, asi 
como aquellos que sean electivos, ya sean de ambito estatal, auton6mico 0 
local, asi como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ambito estatal, 
auton6mico 0 local, par tiempo de 1 ario. 
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EL FISCAL, conforme dispone el articulo 123 del C6digo Penal, considera que 
procede imponer el pago de las costas procesales. 

orsost En este escrito se reitera la prueba solicitada en el escrito de 
calificaciones provisionales. 

En Madrid, a 8 de junio de 2020 En Madrid, a 8 de junio de 2020 

EI Teniente Fiscal EI Fiscal 

Miguel Angel Carballo Cuervo Pedro Rubira Nieto 
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