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Puigdemont intenta que la UE
sancione a España por su veto
Lleva a la Comisión Europea la exclusión de las listas del 26-M por parte de la JEC
J. O. BARCELONA

El embrollo legal generado por la
decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de vetar la candidatura
de Carles Puigdemont a las elecciones europeas ha dado alas a su intento de «internacionalizar» el procés. El Consell de la República, organismo que encabeza el ex president, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) llevarán la situación
hoy a la Comisión Europea (CE), a
la que instarán a sancionar a España por «las graves violaciones» de
derechos de las que se considera
víctima.
Puigdemont, acompañado de la
presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, también excluidos de las listas, presentarán
ante la CE una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para intentar
abrir la puerta a las sanciones. Si el
organismo comunitario acepta su
denuncia, comenzará una recogida
de firmas que debe alcanzar el mi-

El primer ministro de
Canadá desmiente
que su Gobierno le
prohibiera la entrada
llón de nombres para que se activen los mecanismos de castigo
contra estados miembros.
El objetivo final de Puigdemont
es lograr que se le aplique a España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, por el que un Estado miembro
de la Unión Europa (UE) puede ser
desprovisto de derechos en los organismos comunitarios si se de-

Los consellers Damià Calvet y Miquel Buch junto al president Quim Torra en su visita ayer a Soto del Real. JAVIER BARBANCHO
muestra que se han cometido «violaciones graves y persistentes» en
el respeto a «la dignidad humana,
la libertad, la democracia, la igualdad, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos», según el comunicado remitido ayer
por el Consell de la República.
En ese listado incluye el entorno
de Puigdemont el hecho de que los

políticos soberanistas hayan sido
excluidos de las listas a las elecciones europeas por la JEC. La decisión del organismo electoral ha levantado polémica después de que
su aprobación careciera de unanimidad entre sus miembros. Ésta
fue aprobada por siete votos a facor y cuatro en contra, entre estos
últimos los del presidente y el vice-

Nuevo mapa político; misma
Justicia abandonada
IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO
Si los profesionales del derecho no teníamos aun suficientemente claro que las graves carencias que afectan a la Justicia no
interesan realmente a ningún partido político, bastaron dos debates para confirmarlo.
Hace una semana en tres horas de debate electoral no hubo ni una sola mención a la necesidad de actualizar el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, que evite la eternización de gran
parte de los procesos judiciales.
Parecía que la reciente huelga de Jueces y Fiscales reclamando superar la estructura organizativa del siglo XIX habría
sido suficiente ocupar al menos un par de

minutos de televisión, aunque fuese entre
reproches y acusaciones de mentiras.
Pero ni un minuto. Mucho me temo que
la excelente radiografía de la Justicia que
recoge el Libro Blanco publicado por el
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en 1997 seguirá vigente sin que, al
cabo de más de 20 años, hayamos sido capaces de dar respuesta a las necesidades
de una sociedad del siglo XXI.
Es cierto que los programas políticos,
además de la consabida necesidad de reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, hacen alguna mención inconcreta a la necesidad de dotar a nuestra
Justicia de mayores medios materiales y

presidente de la JEC.
Si en el plazo de dos meses la
CE les da la razón, comenzará la
recogida de firmas que se puede
prolongar durante un máximo de
un año y que se extenderá a ciudadanos residentes en varios Estados
de la UE. Si la ofensiva no funciona, Puigdemont considera que, como segunda alternativa, tendrá

humanos. Pero si esos programas fueran
un contrato, y en cierto modo lo son, serían miles las demandas que por manifiesto incumplimiento les podrían llover a
sus autores.
¿Tan difícil es alcanzar un Pacto de
Estado para concebir a la Justicia no sólo como un poder sino
como un Servicio Público y
de calidad?
Sobrecarga inhumana de
trabajo e instalaciones indignas son la consecuencia
inevitable de una inversión
a todas luces insuficiente.
Habrá quien crea que el
mal funcionamiento de los
Juzgados no les afecta, ya que tal vez
nunca acudirán a ellos. ¡Craso error!
El retraso de nuestros tribunales genera una inseguridad jurídica que tiene importantísimas repercusiones en nuestra
economía, provocando el descenso de las
inversiones, el encarecimiento de los cré-

abierta la puerta para recurrir ante
el tribunal de Luxemburgo. Cuando entreguen la petición, Puigdemont dará una rueda de prensa
junto al president Quim Torra,
quien ayer se reunió con los ex
miembros del Govern en la prisión
madrileña de Soto del Real.
La polémica en torno a las decisiones de la Junta Electoral se extendió ayer un poco
más, después de que el
ex president denunciara
que, a raíz de su veto,
también han prohibido
que su fotografía aparezca en la papeleta de
votación, tal y como
han hecho en comicios
anteriores Pablo Iglesias o Ada Colau. Como
alternativa, la papeleta
llevará un dibujo con el
rostro del ex president,
según difundió él mismo a través de su perfil
oficial en Twitter. La
presidenta de la ANC
tachó ayer todas las decisiones de la JEC de
«vulneración flagrante
de derechos políticos
tanto de sufragio pasivo
como activo».
La ofensiva de Puigdemont para lograr
hueco internacional ha
tenido esta semana una
respuesta inédita hasta
el momento. El primer
ministro canadiense,
Justin Trudeau, negó
que su Gobierno prohibiera al ex presidente
de la Generalitat entrar
en su país para realizar
una gira con una plataforma independentista
de la región francófona de Quebec.
Según denunció Puigdemont, le
fue denegado el permiso que todos
los visitantes deben tener aprobado para validar su entrada. Trudeau aseguró el martes en Ottawa
que la medida fue tomada de manera independiente por funcionarios de fronteras, sin que su Ejecutivo tuviera nada que ver.

ditos y la renuncia a crear nuevas empresas.
Un estudio pionero en Europa presentado hace poco en la Cambra de Comerç
de Barcelona revela que de más de
6.000.000.000 euros reclamados en Cataluña en 2013, apenas se habían recuperado un 21,8% tres años
después.
Ese dato, y sus enormes repercusiones en el
aumento del PIB y la
creación de nuevos
puestos de trabajo, ¿no
es motivo suficiente para llamar la atención de
nuestros políticos?
Habremos de darle algún margen al
nuevo Gobierno pero no podemos esperar
más. Aparquen las ideologías pues estamos ante una cuestión de Estado.

La Justicia, como
Servicio Público,
requiere de un
Pacto de Estado
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