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 Penas de prisión de larga duración para los separatistas catalanes. Tribunal Supremo: 
No  rebelión, pero si sedición . Protestas después de que se pronunciara  la 
sentencia.Tras pronunciarse el veredicto en el juicio contra doce destacados 
separatistas catalanes, las primeras protestas tuvieron lugar en Cataluña el lunes. Los 
separatistas bloquearon temporalmente una veintena de carreteras y varias líneas de 
ferrocarril, por lo que hubo que interrumpir el tráfico ferroviario en la línea de alta 
velocidad a Girona. Un gran despliegue policial les impidió llegar en gran número al 
aeropuerto de Barcelona.(...) El  presidente en funciones del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, rindió su "absoluto respeto" al poder judicial y se mostró confiado. "Podemos 
abrir un nuevo capítulo para que una Cataluña moderna, pluralista y tolerante ocupe el 
lugar que le corresponde en España", dijo  

 

 
 

 99 años de cárcel para una Cataluña independiente. El Gobierno español considera 
que el movimiento separatista ha fracasado, pero sus partidarios no quieren rendirse. El 
propio Tribunal Supremo contribuyó a que la indignación fuera menos violenta de lo que 
muchos temían. Dos años y dos semanas después del referéndum sobre la independencia de 
Cataluña, el 1 de octubre de 2017, las sentencias fueron menos duras de lo que había exigido 
la Fiscalía General: nueve de los doce acusados catalanes fueron condenados sólo por 
"sedición" junto con malversación de fondos públicos, pero no por "rebelión"(…) Al final, el 
tribunal se unió en gran medida a la "Abogacía General del Estado". El servicio jurídico del 
gobierno español, como tercera acusación, sólo había presentado cargos de sedición (…) El 
lunes, el Tribunal Supremo en Madrid emitió una nueva orden de detención europea contra 
Carles Puigdemont. Esta vez será acusado de sedición y malversación de fondos públicos 
(…)Hasta el lunes por la mañana, los jueces discutieron y afinaron el texto, que pronto tendrá 
que resistir el escrutinio del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. El lunes, el  presidente en funciones del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, expresó inmediatamente su "absoluto respeto" por la sentencia y la independencia 
del poder judicial, que habría actuado con profesionalidad ejemplar y en consonancia con el 
Estado de Derecho. Ahora comenzaría una "nueva etapa", cuyo objetivo sería una buena 
convivencia en Cataluña. El proyecto político de los independentistas catalanes habría 
fracasado. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, lo contradijo en 
Barcelona. Al igual que los acusados y sus abogados antes que él, habló de un "juicio 
político" que terminó con un veredicto "injusto y antidemocrático". Ni él ni su gobierno se 
verían obligados a abandonar el objetivo de una república catalana independiente. Los 
activistas, que comenzaron a bloquear carreteras y vías férreas el lunes, no dejaron ninguna 
duda al respecto.  
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 La Policía Nacional y la Guardia Civil han enviado 2.000 agentes más a Cataluña. El 
gobierno y las fuerzas de seguridad no quieren asumir ningún riesgo. La preocupación 
por una escalada había aumentado a finales de septiembre, ya que la policía había 
detenido a siete activistas catalanes que podrían haber experimentado con explosivos 
para posibles actos de sabotaje. El primer ministro Sánchez profetizó el lunes a los 
separatistas que se podrán observar  durante los próximos días en Cataluña los 
"últimos alientos de una era moribunda". 

 
 

 El estado de derecho interviene.El Tribunal Supremo español ha impuesto duras 
penas de prisión a los separatistas catalanes. Con ello el conflicto se inflama de 
nuevo.El lunes, el Tribunal Supremo español dictó una sentencia que muchos juristas 
consideran la más importante de la reciente democracia española y que también está 
siendo mirada de cerca en el extranjero. El caso se refiere a nueve separatistas 
catalanes que provocaron una crisis institucional en España en otoño de 2017 con un 
referéndum ilegal sobre la independencia y la proclamación de la república catalana. 
(…)"Nadie está por encima de la ley", dijo el primer ministro español en funciones, 
Pedro Sánchez, en respuesta al veredicto. Además, nadie es “condenado  por sus 
ideas o sus proyectos políticos, sino por delitos definidos por la ley española"El 
gobierno español puede indultar a los condenados. La ministra española de Economía 
y Hacienda, María Jesús Montero, dijo en una entrevista con Handelsblatt: "No 
tenemos intención de hacerlo. Aceptamos el fallo y ahora hacemos un llamamiento a 
todas las fuerzas políticas para que miren juntos hacia delante”. La sentencia marcaría 
el final del fallido proyecto político de los separatistas. Habían prometido a sus 
seguidores "algo que sabían que era inalcanzable desde el primer momento". Ni la 
Constitución española ni ninguna otra europea reconocería el derecho a la 
autodeterminación de un territorio. Madrid volvería a tender la mano a los catalanes y 
a buscar el diálogo. 
 

 
 

 Los jueces: fue sedición. El Tribunal Supremo de España no reconoce rebelión. Duras penas 
para los separatistas catalanes. En  sentido coloquial, los ahora condenados son rebeldes. 
No querían conformarse con los límites del estado de derecho para un posible proceso de 
independencia. Estos límites están fijados por la Constitución española, según la cual 
España es indivisible - como casi todas las constituciones democráticas del mundo, se 
establece la indivisibilidad de la nación. El Tribunal Supremo lo recuerda en su sentencia 
publicada el lunes. "No existe un' derecho a decidir' que se ejerza fuera de los límites 
definidos por la propia sociedad", escriben los jueces. "No hay democracia fuera del estado 
de derecho". Pero traspasar estos límites mediante la celebración de un referéndum 
supuestamente vinculante, que en realidad es ilegal y no tiene consecuencias jurídicas, no 
convierte aún a los políticos en "rebeldes" en el sentido penal 
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 Hasta 13 años de prisión para los políticos catalanes. Sentencia histórica en España: nueve 

políticos independentistas son encarcelados por su desempeño en el referéndum. Una 
nueva orden de detención dictada contra Puigdemont. No es posible apelar. Sólo queda la 
vía ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo,  pare ello deben probarse  errores de 
procedimiento. Las defensas ya habían anunciado al principio del juicio que pretendían 
acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (…) Numerosos políticos 
catalanes calificaron la sentencia de "desproporcionada". La alcaldesa de izquierda 
alternativa de Barcelona, Ada Colau, habló de "crueldad". Los talleres, los obispos 
catalanes e incluso el FC Girona de segunda división exigieron un "diálogo sin condiciones 
previas" entre Madrid y Barcelona. Desde el domingo en toda Cataluña, decenas de miles 
de personas han salido a las calles bajo el lema "Tsunami Democrático" El presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió en un discurso al poder judicial por "el proceso 
judicial ejemplar". España sería una "democracia sólida". Su gobierno se asegurará en los 
próximos días de que la ley española y la constitución no vuelvan a quebrarse. El socialista 
ha reforzado la presencia policial en Cataluña. 

 

 
 

 El Tribunal Supremo de Madrid ha impuesto largas penas de prisión a los líderes separatistas 
catalanes. Las condenas ponen al primer ministro Sánchez en un dilema antes de las 
elecciones parlamentarias de noviembre. La sentencia podría tener graves consecuencias 
para la elección del Parlamento español el 10 de noviembre. Los condenados no pueden 
presentarse como candidatos como deseaban. La agitación en Cataluña ensombrecerá las 
campañas de los partidos.El presidente del Gobierno en funciones  Pedro Sánchez necesita 
un buen resultado en esta populosa región para formar un gobierno. Por lo tanto, debe actuar 
con cautela. Los dirigentes de los liberales Ciudadanos  -fundados en Barcelona como 
movimiento contra los planes de secesión- y el Partido Popular conservador ya han advertido 
contra la concesión de un indulto a los cabecillas condenados. Sin embargo, el presidente de 
Cataluña, Quim Torra, exige una amnistía. La sentencia insultaría a la democracia, dice. Por 
eso, Sánchez le señaló que es propio de un estado constitucional democrático respetar los 
juicios y cumplirlos plenamente. "Todos somos iguales ante la ley", dijo Sánchez. El Gobierno 
español habría de garantizar la convivencia pacífica, la seguridad y el orden democrático 
legítimos. Para ello,  no excluyó "ninguna posibilidad del derecho vigente" sin mencionar el 
artículo 155 de la Constitución. (…) Sánchez quiere evitar esta medida restrictiva para todos 
los catalanes. Sin embargo, los separatistas radicales quieren provocarlo para aumentar su 
poder. Sánchez hizo un llamamiento a todos los españoles a fin de  que "inicien una nueva 
etapa" para superar la división de la sociedad. 

 

 FRANCIA. Las declaraciones del PG se mencionan en  Le Figaro ( cronica de Mde Taillac) en 
Liberation ( crónica de François Musseau)   La Croix ( crónica de Agnes Rotivel) Les Echos ( 
crónica de Cécile Thibaud) y en L'Opinion  ( Gilles Senges) en L'Express. 

 

 
 Según el Presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez: “la decisión de hoy confirma 

la derrota de un movimiento que no ha conseguido ni apoyo interno ni reconocimiento 
internacional”. Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, afirmó que el partido socialista era 
el único que había creído en una solución política. “El movimiento independentista necesita 
hacer un análisis y tomar conciencia de sus errores, y de hasta qué punto ha dividido a la 
región”.  
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 ENTREVISTA CARMEN CALVO 

 MÉXICO. SENTENCIA. Entrevista a C. Calvo en Milenio TV.  En la misma pieza se 
recogen previamente: declaración de C. Puigdemont y declaración PG. 
 

 

  

 AVANCE ENTREVISTA MAGDALENA VALERIO 
 

 En La Libre Belgique entrevista con la ministra de Trabajo. La ministra en funciones de 
Trabajo, Seguridad Social y Migraciones de España, Magdalena Valerio, de 60 años, es 
considerada una de las figuras más fuertes del gobierno español saliente. También 
considerada muy cercana al Primer Ministro Pedro Sánchez, reacciona ante la condena 
por el Tribunal Supremo de nueve independentistas catalanes, juzgados por su papel en 
el intento de secesión de Cataluña en 2017, a penas que van de los 9 a los 13 años de 
prisión por sedición y malversación de fondos públicos. ¿Se siente el gobierno español 
reconfortado por este veredicto? ¿No dificulta el diálogo con las instituciones catalanas?  
 

 VALERIO: Simplemente respetamos este veredicto. El Primer Ministro insistió en este 
necesario "respeto absoluto" de las decisiones del Tribunal Supremo antes de abrir 
cualquier diálogo (con el gobierno de independencia catalán, nota del editor), también 
sobre la base de nuestra Constitución. En el caso de determinados delitos, el Tribunal 
Supremo ha aplicado el artículo 472 de nuestro Código Penal.  

 
 

  
 

 
 
 

https://testigos.intermediaweb.com.mx/FTP%20INTERMEDIA%201/FTP%202019/1019/141019elec1571093477555.mp4
https://testigos.intermediaweb.com.mx/FTP%20INTERMEDIA%201/FTP%202019/1019/141019elec1571093477555.mp4
https://testigos.intermediaweb.com.mx/FTP INTERMEDIA 1/FTP 2019/1019/141019elec1571093477555.mp4


 
 

  ESPECIAL CATALUÑA GOBIERNO 
                                                                                                                                                                          MARTES, 15 OCTUBRE 2019  

SEC 
 

 
 

GOBIERNO EN LA PRENSA                                                                

 ENTREVISTA ÁBALOS  

 “No es una sentencia de venganza ni una sentencia que se ensaña”, le dijo 
a Clarín José Luis Abalos, ministro de Fomento del gobierno español en funciones y 
secretario de organización del PSOE. Lo hizo en una entrevista exclusiva que 
concedió a este diario este lunes, apenas se conoció el fallo del Tribunal Supremo que 
condenó a los líderes separatistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión 
por haber formado parte, en 2017, del intento independentista en Cataluña. 

 

 

 
 Ábalos también en Le Croix. En Cataluña, "ha llegado el momento de seguir 

adelante"José Luis Abalos, Ministro de Desarrollo y número tres del Partido Socialista 
español en el poder, cree que después del veredicto de la Corte Suprema española 
sobre separatistas catalanes, España puede mirar hacia el futuro. Sin embargo, el 
lunes 14 de octubre, la policía acusó repetidamente a los manifestantes 
independentistas de bloquear la entrada al aeropuerto de Barcelona. José Luis Abalos: 
Creo que la justicia ha actuado con mucha serenidad. El juicio ha sido transparente, 
todo el mundo lo pudo seguir. El tribunal ha actuado con moderado y rigor ignorando 
las diversas presiones. No tenemos previsto conceder el indulto a los condenados. Se 
han juzgado hechos y no ideas. Es importante que todos sean conscientes de las 
consecuencias de algunos actos.  

 
 

https://www.clarin.com/mundo/fallo-independentistas-catalanes-juzgado-hechos-ideas-_0_cyCgA6BY.html
https://www.clarin.com/mundo/fallo-independentistas-catalanes-juzgado-hechos-ideas-_0_cyCgA6BY.html
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/En-Catalogne-moment-venu-passer-autre-chose-2019-10-15-1201054355
https://www.clarin.com/mundo/fallo-independentistas-catalanes-juzgado-hechos-ideas-_0_cyCgA6BY.html
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 Nueve separatistas catalanes han sido condenados a largas penas de prisión. Para la 

ministra española de Hacienda española, la sentencia es el final de un proyecto 
fracasado.  

 
 

 
 
  

 En otoño de 2017, el entonces gobierno catalán organizó un referéndum ilegal sobre la 
independencia y posteriormente proclamó la república catalana. Según Montero, el 
veredicto contra los separatistas marca el final de su fallido plan político. El Gobierno 
español se acercará de nuevo a ellos para resolver el conflicto a través del diálogo. 
"Este es el único camino  viable", dijo Montero. 

 

 El Tribunal Supremo ha impuesto duras penas de prisión a los separatistas 
catalanes. ¿Cómo valora el gobierno español el veredicto? 
El veredicto muestra que todos somos iguales ante la ley y que el Estado de Derecho 
español funciona. Nadie en España es condenado por sus ideales, sino por las leyes 
que viola. Nadie puede hacerlo sin que la justicia intervenga e imponga las sanciones 
adecuadas. 

 

 Para los alemanes, las penas son muy elevadas. ¿Qué dice usted al respecto? 
La fiscalía había pedido penas de prisión mucho más largas, pero el tribunal no lo 
aceptó. El veredicto es acertado y evalúa los hechos tal y como ocurrieron hace dos 
años en Cataluña. Tenemos plena confianza en nuestro poder judicial. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/mara-jess-montero-spanische-finanzministerin-schliesst-eine-begnadigung-der-katalanischen-separatisten-aus/25115210.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/mara-jess-montero-spanische-finanzministerin-schliesst-eine-begnadigung-der-katalanischen-separatisten-aus/25115210.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/mara-jess-montero-spanische-finanzministerin-schliesst-eine-begnadigung-der-katalanischen-separatisten-aus/25115210.html


 
 

  ESPECIAL CATALUÑA GOBIERNO 
                                                                                                                                                                          MARTES, 15 OCTUBRE 2019  

SEC 
 

GOBIERNO EN LA PRENSA                                                                

 ENTREVISTA MARLASKA 
 

 En la edición impresa de Corriere della Sera junto a la crónica de Andrea Nicastro se 
publica una entrevista al ministro Marlaska “Ahora moderación. Estamos preparados 
para todo”. Marlaska confía en que haya sensatez y ninguna protesta acabe en 
violencia. Defiende la posición del gobierno “en los 15 meses de vida de este gobierno 
socialista nuestro mantra ha sido: ley y diálogo” 

 

 
 

 

 ENTREVISTA CARCEDO 
 

 Carcedo señala que a partir de ahora hay que apuntar a la convivencia y el diálogo e 
insiste en que no es un problema de la democracia “no es un problema democrático. 
Hay una ley que se aplica, como en todo Estado de Derecho” 
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ENTREVISTA GUIRAO 

 

 En Il Messaggero Guirao expresa la opinión del gobierno “la justicia ha actuado con 
absoluta trasparencia, legitimidad, por ello respetamos la sentencia y la compartimos” 
y respecto al futuro “es necesario dialogar y superar la crisis de convivencia que hay 
en Cataluña” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Este análisis de Politico cita a Albares y subraya el "campo de minas" electoral. Vulnerar 
la constitución no es forma de conseguir nada, Espero que la sentencia sea una llamada 
de atención para los independentistas y pasar página. 

 

 
 
 
 
 

https://www.politico.eu/article/catalan-independence-movement-leaders-jailed-spain-future/
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             ESPAÑA CONDENA A SEPARATISTAS CATALANES Y ESTALLAN LAS PROTESTAS 
 

 El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, que pronto se convertirá 
en el principal diplomático de la Unión Europea, instó a realizar un esfuerzo de 
recuperación política y social porque el esfuerzo de independencia está condenado al 
fracaso. 
"No existe una constitución única de Europa que ofrezca la posibilidad de crear 
unilateralmente la independencia de una parte del territorio", dijo a AP 

 

 
 

 El ministro de Asuntos Exteriores español afirma que la condena de una docena de 
políticos y activistas independentistas catalanes abre una oportunidad para 
"normalizar" la situación en el noreste de España.Josep Borrell ha dicho a AP en 
Luxemburgo que hay que empezar a trabajar "por una normalización de la vida política 
social en España y para curar las heridas de esta sociedad catalana, pero con pleno 
respeto a la Constitución española". Borrell, el jefe electo de política exterior de la 
Unión Europea, dijo que los catalanes están divididos equitativamente entre los que 
apoyan y rechazan la independencia de España, y que el gobierno catalán tenía que 
acatar el fallo y gobernar para todos. Borrell dijo  "soy tan catalán como cualquier otro", 
y añadió  "no existe una constitución única de Europa que ofrezca la posibilidad de 
crear unilateralmente la independencia de una parte del territorio". 

 
  

LA MINISTRA DE ECONOMÍA EN FUNCIONES ESPERA QUE LA SENTENCIA MAJORE 
EL CLIMA ECONÓMICO EN CATALUÑA 

 

 La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, declaraba este lunes que 
esperaba que la sentencia contra los líderes separatistas catalanes permitiera tanto a 
España como a Cataluña avanzar social y económicamente.“Espero que la sentencia 
nos permita empezar una nueva fase basada en el diálogo y el Estado de derecho”, 
dijo Calviño.  

 

 
 

VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS POR LAS PENAS DE CÁRCEL CONTRA LÍDERES 
CATALANES con declaraciones de la ISABEL CELÁA 

 

 La ministra española de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, llamó a la 
calma y al diálogo, pero insistió en la necesidad de respetar la decisión judicial. 
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 VALERIO EN EXPRESSO 
 

 Espero que la situación se calme en los próximos días", dijo Magdalena Valério, 
ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social, a la agencia de noticias Lusa en 
Madrid. "Cataluña es parte de España, que es un país con un estado de derecho 
donde las sentencias deben cumplirse", dijo Magdalena Valério. Es legítimo que pueda 
haber manifestaciones, pero deben ser pacíficas y respetar la ley de un estado 
democrático de derecho", dijo Valerio a la agencia de noticias Lusa. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CRISIS EN CATALUÑA : EL GOBIERNO ESPAÑOL SE MUESTRA ABIERTO AL 
DIÁLOGO 

 

 José Luis Abalos : « No he visto situaciones de violencia, como las que hubo en Paris 
con los chalecos amarillos. Estamos muy lejos de esa situación. Y nadie ha puesto en 
duda la fuerza del Estado de derecho. Las imágenes a las que se refiere, las del 1 de 
octubre de 2017, son muy concretas y muchas imágenes fueron falsas”. “Todo el 
mundo sabe hasta dónde puede llegar, los dirigentes de las manifestaciones también 
lo saben”.  
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EL FALLO CONTRA LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES: "SE HAN JUZGADO HECHOS, NO 
IDEAS" 

 

 Lo afirmó a Clarín José Luis Ábalos, ministro español de Fomento y secretario de 
organización del Partido Socialista. 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 Planas también en FRANCE 24 pero no colgado en la web  

 

 José Luis Abalos: “El Estado de derecho ha funcionado con transparencia”, ha 
subrayado Abalos en respuesta a los abogados de los dirigentes independentistas, 
que tienen previsto llevar la cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE 
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https://www.clarin.com/mundo/fallo-independentistas-catalanes-juzgado-hechwos-ideas-_0_cyCgA6BY.html
https://www.clarin.com/mundo/fallo-independentistas-catalanes-juzgado-hechwos-ideas-_0_cyCgA6BY.html
https://es.euronews.com/2019/10/14/luis-planas-descarta-la-amnistia-por-inconstitucional

