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Política
La cuestión catalana

El Gobierno abordará a fin de mes
el traslado de los políticos presos

NINOTS

Sánchez abrirá la ronda de diálogo con Urkullu; Torra se queja y pide bilateralidad
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“Obviamente, cuando las circuns
tanciascambian,serequierenotras
políticas”. Esta fue la reflexión con
la que la ministra portavoz, Isabel
Celaá, respondió ayer tras el Con
sejo de Ministros a la pregunta so
bre las previsiones del Gobierno
tanto respecto al traslado a Cata
lunya de los líderes del proceso in
dependentista en prisión provisio
nal como al acercamiento a Euska
di de los presos de ETA.
La portavoz quiso despejar la
enésima polémica en la que se vio
envuelto el Gobierno esta semana.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la
Moncloa, la tesis repetida por to
dos en el Ejecutivo y en el PSOE es
que no estaba en sus manos el tras
lado de los políticos catalanes pre
sos, desde Madrid hasta Catalun
ya, ya que se encuentran en situa
ción de prisión provisional,
mientras el juez del Tribunal Su
premo, Pablo Llarena, instruye la
causa. Así lo reiteró el jueves el mi
nistro del Interior, Fernando
GrandeMarlaska, que aseguró
que la decisión dependía del juez.
PeroLlarenalereplicódeinmedia
to señalando que la competencia
para decidir en qué cárcel están los
presos, es exclusiva de Institucio
nesPenitenciarias,quedependede
Interior.
“Es una cuestión, como siempre,
de matices”, salió ayer al paso Ce
laá ante este choque entre el minis
tro y el juez. “El Gobierno, y supon
go que también el juez Llarena, son
conscientes de que los presos pro
visionales están a disposición del
juez instructor. Y una vez que han
finalizado ya las diligencias, pue
den ser transportados y ya están
bajo la competencia de Institucio
nes Penitenciarias”, explicó la por
tavoz.
Los presos preventivos, insistió,
“deben estar cerca del instructor”,
a su juicio “para mayor seguridad”
del preso y también para mayor
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La ministra portavoz, Isabel Celaá, ayer con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver

“facilidad” del juez instructor.
Fuentes de la Moncloa explica
ron a su vez que el Gobierno, por
tanto, no tomará ninguna decisión
respecto al traslado de los políticos
presos hasta que Llarena no con
cluya la instrucción. Ahora bien,
dicho momento, según fuentes gu
bernamentales, se podría producir
en breve, a finales de este mes o co
mo mucho a finales de julio, tras las
últimas citaciones previstas de tes
tigos y de procesados y cuando la
sala de apelaciones del Tribunal
Supremo resuelva los recursos
presentados contra los procesa
mientos. “No hay una decisión to
mada”, insisten en la Moncloa, que
advierten que cuando concluya la
actual fase de instrucción judicial
“estaremos en otra pantalla dife
rente”. En el Gobierno, en todo ca
so, no vincula la decisión que final
mente adopte sobre el futuro de los

presos con la prevista primera reu
nión entre el presidente del Go
bierno, Pedro Sánchez, y el presi
dente de la Generalitat, Quim To
rra: “¡De ninguna de las maneras!”,
zanjan.
R E GR E SO A C ATA LUN YA

La Moncloa no vincula
a los encarcelados con
la cita con el president:
“¡De ninguna manera!”

D E M AN D A A FE LIP E V I

Torra reclama que
el Rey “se disculpe”
por su discurso del
pasado 3 de octubre

Dicha cita, según Celaá, sigue sin
fecha prevista. Aunque lo que sí
confirmó la portavoz es que esta
anunciada primera ronda de reu
niones entre el presidente del Go
bierno y los presidentes de las co
munidades autónomas se produci
rá, según dicta el protocolo, por
ordendeaprobacióndesusrespec
tivos estatutos de autonomía. Es
decir, que el primero que irá a la
Moncloa será el lehendakari Iñigo
Urkullu. Y después llegará el turno
de Torra.
El presidente de la Generalitat
aprovechó ayer su estancia en La
Seu d’Urgell, donde inauguró la
29.ª edición de la Trobada Empre
sarial al Pirineu, para reclamar un
diálogo de tú a tú, bilateral, con el
Gobierno central. Así se desprende
deuntuitcolgadoporelmismoTo
rra en el que se queja de ser el se
gundo en el calendario de entrevis

tasqueSáncheztieneprevistascon
los presidentes autonómicos.
Sin embargo, en su discurso ante
los empresarios, Torra insistió en
reclamar diálogo al nuevo Ejecuti
vo. “Cuando el presidente quiera
que nos sentemos en la mesa a ha
blar, como dice la canción, lo dejo
todo y vamos a la Moncloa abiertos
al diálogo”, aseguró.
Torra reveló que se mostró sor
prendido por el mensaje de Sán
chez para un primer encuentro.
“Acordamos que cada parte desig
nará a un equipo que se encargará
deprepararelencuentro.Hadeser
una reunión productiva, de la que
salga algo más que una foto”, dijo.
“Lo más importante es que des
pués de esta primera toma de con
tacto, haya una segunda”. El presi
dente de la Generalitat da por su
puesto que Sánchez le reclamará
“preservar la unidad del Estado” y
que él reivindicará el “respeto al
derecho de autodeterminación del
pueblo catalán”.
Torra entiende que en este en
cuentro, la libertad de los presos no
puede ser objeto de negociación.
“Buscamos una solución. No va a
ser moneda de cambio para nada,
queremos que se haga justicia, no
un escarmiento”, advirtió.
El president se dirigió a los em
presarios con una petición: “Que
nos ayudéis y que le pidáis al Go
bierno que diga si un país con un
déficit fiscal del 8% puede tirar
adelante”. Finalmente, pregunta
do por el encuentro que deberá te
ner con el Rey en la próxima inau
guración de los Juegos del Medite
rráneo, afirmó que le reclamará
“quesedisculpeporsudiscursodel
pasado 3 de octubre, la grave situa
ción de los presos y exiliados y la
criminalización de que es objeto el
derecho a la autodeterminación de
Catalunya”.
En el mismo encuentro empre
sarial, la ministra de Política Terri
torial, Meritxell Batet, subrayó,
sobre la cita SánchezTorra, la im
portancia de “la confianza” y “la
lealtad” institucional.c

