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Antetítulo (dentro):
Distintos diputados declaran en la Audiencia Nacional acerca del 16 de junio de 2011
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
No hubo comunicación suficiente por parte de ninguna instancia del Parlament a los distintos grupos
sobre las posibles complicaciones el día 15 de junio de 2011. El dispositivo de Interior encauzó
la entrada de los diputados a una sola puerta, en la calle Amogavers y, pese a que la
presencia de agentes de paisano se tenía por un hecho en la sesión del juicio celebrado
hoy en la Audiencia Nacional, ningún agente de los Mossos ayudó a los diputados en el
paseíllo hasta la entrada en el Parlament, sino que según las declaraciones realizadas en el día
de hoy estas ayudas eran fortuitas dependiendo de si los y las diputadas se encontraban por
casualidad con algún agente de la Guardia Urbana. La tercera jornada del juicio de Aturem el
Parlament ha tenido como protagonistas a algunos de los parlamentarios que trataron de acceder a
pie a la sede dentro del parque de la Ciudadela. Pero la interpretación no ha sido unánime, y al final
de la jornada han arreciado las críticas contra el plan de Interior, que dificultó el acceso a la sede,
donde ese día tuvo lugar la discusión sobre los Presupuestos Generales 2012 para la Comunidad.
El más expeditivo en sus declaraciones ha sido el entonces diputado de Solidaritat Catalana per la
Independència, Alfons López Tena, que ha declarado que el dispositivo establecido en esa ocasión
por la Consellería de Interior "fue una ratonera" en la que en ningún momento hubo protección
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policial. A pesar de que este diputado ha declarado que no tuvo sensación de peligro, ha
criticado duramente la acción de la Generalitat, y ha referido que la presidenta del Parlament, Núria
de Gispert, quiso obligarle, en virtud de portavoz de su partido, a firmar la declaración unánime que
avalaba la acción gubernamental y el trabajo de la Conselleria d'Interior de Felip Puig en aquella
jornada, a pesar de su evidente rechazo al plan de Puig.

En parecidos términos se ha manifestado el entonces portavoz de la comisión de presupuestos de
ICV-EUA, Joan Boada. El que fuera segundo de Joan Saura en la Conselleria de Interior durante el
periodo de Iniciativa en el gobierno tripartito ha manifestado ante el magistrado de la
Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, su opinión de que el dispositivo fue "un
desastre" y de que hubo "intención de hacerlo mal". Además, ha reiterado uno de los
consensos de la mañana: que no se dieron instrucciones ni se le acercó nadie durante la media hora
de protestas. A preguntas de uno de los letrados de la defensa, Boada ha admitido que la puerta
elegida para la entrada de los diputados probablemente era menos apropiada que la más amplia
puerta de la estación del Norte.
Las declaraciones de los diputados han sido en algunos momentos caótica debido a la
interpretación del catalán dispuesta por la Audiencia Nacional para el proceso de las 19
personas acusadas por los hechos del 15 de junio de 2011. Interrupciones, traducciones no
literales y excesivas repeticiones han marcado el tercer día del juicio por los hechos de Aturem el
Parlament han declarado, asimismo, los diputados de CIU Ana Isabel Marcos, Josep Maria Llop y
Rigol, Gerard Martí Figueres Alba y Antoni Fernández Teixidó de CiU. En estos casos a excepción de
el de Teixedó quien ha afirma que no sufrió violencia física y que los insultos que recibió fueron
"mesurados", los diputados de CiU han declarado que se sintieron coaccionados y tuvieron sensación
de peligro. La más expresiva ha sido Marcos, una de las cuatro personas que accedieron a declarar
ante los Mossos meses después de los hechos.
El bloqueo "no interrumpió la actividad"
También ha declarado la diputada del PSC Montserrat Tura, quien ostentó los cargos de consejera de
Justicia de la Generalitat de Cataluña entre 2006 y 2010 y de Interior entre 2003 y 2006. Tura ha
afirmado que no se siente víctima de agresiones de ningún tipo y que pudo acceder al Parlament con
normalidad. Solo cuando se aproximó a la puerta de entrada al parque afirma que recibió algún
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empujón. Tura ha insistido durante la vista en que no pedirá reclamaciones por una gabardina que
fue rociada con spray durante el trayecto hacia la entrada de Almogavers. Otro diputado de ICV,
Salvador Mila i Solsona, ha reiterado que no se considera víctima de ningún delito y que la acción
de protesta no impidió "el ejercicio de mis actividades". Mila se ha unido a las críticas del
dispositivo al afirmar que no se establecieron formas alternativas para acceder al hemiciclo.
El proceso proseguirá mañana con las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas,
quien entró en helicóptero en la fecha de los acontecimientos y de la diputada del Partido Popular,
Alicia Sánchez-Camacho.
Recuadro:

Crowdfunding contra la represión
Con el objetivo de recaudar fondos para pagar los gastos derivados del juicio se ha lanzado una
campaña de microfinanciación por la cual se esperan obtener al menos 13.000€ a dia de hoy
miércoles 2 de abril se había alcanzado la cifra de 8.500€
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