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Informe de valoración de la observación. 

Asiste Cristina Serván Melero, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

(APDHA). 

Sesión de tarde del 7 de mayo de 2019 y sesiones de mañana y tarde del 8 de mayo de 2019. En 

las sesiones observadas se desarrollan las testificales de personas que estuvieron presentes en los 

distintos colegios electorales durante el 1 de octubre de 2017, y la declaración del director general 

del Puerto de Barcelona. Pruebas todas presentadas por las defensas. (Sánchez y Turull). 

Contenido de las sesiones. 

Se ha escuchado 27 pruebas testificales  en total en las sesiones mencionadas. 

Los relatos de las personas participantes en la jornada del 1 de octubre de 2017 son coincidentes 

en los aspectos fundamentales. Se relata una jornada de votación en colegios electorales que 

habían permanecido abiertos durante el fin de semana con actividades culturales organizadas por 

las personas del municipio o la comunidad cercana. Durante el fin de semana había recibido visita 

de los Mossos que se habían interesado por el carácter del contenido de dichas actividades para 

identificar su posible conexión con la realización del referéndum previsto para el 10. Las personas 

del centro habían sido alertadas de que el domingo tenía que abandonar las instalaciones.  

El domingo 1 de octubre, se relata una asistencia al centro desde primera hora con la intención de 

votar y apoyar la actividad. En la mayoría de los casos los centros estaban abiertos con las urnas en 

su interior, o bien no saben quién se encargaba de su apertura y colocación de urnas. La 

organización de las mesas sucede de forma colaborativa y espontánea entre las personas 

presentes. La gente acudió a sus centros de votación habituales, pero posteriormente se conoció 

la posibilidad de votar en cualquier parte a partir del censo universal. La gente relata que estuvo 

presente durante toda la jornada compartiendo el día con sus vecinos y vecinas. En todos los casos 

una pareja de Mossos acude al centro por la mañana con el propósito de entrar en los centros, 

pero la alta presencia de personas en la puerta imposibilitaba la consecución de tal objetivo. No 

obstante, permanecen en las proximidades durante la jornada hasta que se cierran los colegios 

electorales. 

Las excepciones a este relato la presenta un caso en el que las fuerzas de seguridad que aparecen 

corresponden a la Guardia Civil, en número abundante (35-40 furgonetas) y confrontándose con 

unas ochenta personas que se sitúan delante de la puerta del centro. Intercede el alcalde de la 

población, que resultó agredido con el escudo del policía. La gente concentrada cantaba “som 

gens pacífica” mientras se vivían momentos de tensión generalizado. Mucha gente salió por su 

propio pié, otra fue retirada con brusquedad. Ningún vecino o vecina llevaba ningún tipo de arma 

o instrumento de defensa. 

Otro relato diferente es el que corresponde a un vecino de Calella que relata incidentes en la 

puerta del hotel donde se hospedaban varios guardias civiles del dispositivo especial. Relata una 
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actitud violenta por parte de los policías que frente a la concentración espontánea de la población 

reaccionaron con escupitajos y provocaciones. Denunciaron los hechos y han recurrido el 

sobreseimiento de la causa. 

La última declaración diferente del relato mayoritario consiste en las declaraciones del Presidente 

del Puerto de Barcelona que relata cómo fue la gestión de atraque de los barcos-hotel que 

albergaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado desde el 20 de septiembre al 4 de 

octubre. Inicialmente se rechazó el permiso de atraque al no estar habilitado el puerto para este 

tipo de atraque, en casos excepcionales es necesaria la autorización del consejo de ministros. 

La calificación cambia al conocer que el barco es “buque de Estado”, comunicada por Pérez de los 

Cobos. En ese momento se autoriza el atraque. 

 

Aspectos generales del papel de Fiscalía, Abogacía del Estado, Acusación Popular y presidente de 

sala durante las declaraciones: 

Las preguntas de la fiscalía se enfocan en las cuestiones relativas a responsabilidades asumidas en 

la organización y comunicación de la convocatoria de las votaciones de 1O y las actividades previas 

del fin de semana.  

De igual forma sus preguntas se dirigen a verificar el papel de los Mossos durante su acción en los 

colegios electorales, sobre los motivos que evitaron que pudieran efectuar el cierre de los centros, 

si hubo identificación de alguna persona responsable, o si las urnas fueron entregadas a los 

mossos. 

Recibe una amonestación del Presidente de Sala cuando realiza la pregunta a un testigo sobre si 

voto o no por la independencia.  

La abogacía del Estado centra sus preguntas en el origen y presencia del material electoral en el 

centros educativos, si ya estaba en el interior, quienes lo aportaron, como se dio a conocer la 

opción del censo universal, personas que abriesen cerrasen los edificios. 

Acusación popular – VOX. Preguntas enfocadas a la existencia o no de un trámite administrativo 

previo para acceder al voto. Si tuvieron o no que inscribirse, si hubo que mostrar DNI o si la 

persona fue apuntada en alguna lista. Ha sido recurrente que las personas que testifican indiquen 

en el turno de pregunta de esta acusación que van a responder por imperativo legal. 

Presidente de Sala. Durante el desarrollo de las sesiones el Juez Marchena  ha reaccionado a las 

aclaraciones de los testigos  sobre imperativo legal de responder a la acusación popular con 

intensidad y rapidez, indicando que todas las preguntas respondidas lo eran por imperativo legal, 

o que es irrelevante esta aclaración por parte del testigo. 

En otra ocasión ha sido destacable la intervención durante el interrogatorio de la abogada de la 

defensa a un testigo que relataba incidentes con la guardia civil a las puertas del hotel en el que se 
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alojaban. En este sentido ha considerado la pregunta como impertinente, ha pedido que se centre 

en los hechos de 1O, que los agentes ya hablaron de esto, y que la defensa formule otra pregunta. 

La defensa ha protestado al encontrarse el motivo de la pregunta en la documentación de la 

causa, pero a la insistencia del presidente ha terminado sus preguntas. Posteriormente, al mismo 

tiempo que el testigo continúa, los jueces de sala se comunican entre ellos y al final del turno ha 

otorgado la posibilidad de hacer la pregunta que rechazó previamente. En esta ocasión ha sido 

efectuada con normalidad. 

Estado de psico-físico de los presos preventivos: Se observa un estado normal. 

Ambiente en la sala: Ambiente formal y relajado. Acciones de control del espacio cuando los 

testigos abandonan la sala evitando que puedan detenerse o  saludar a las personas acusadas.  En 

un caso en el que una persona insiste en saludar a un acusado se levantan dos controladores más 

que aceleran su salida. La sala dispone de dos policías uniformados en la zona central y varias 

personas más que se encargar de agilizar el acceso y abandono de la sala.  

Idioma: Un testigo solicita declarar en catalán y el presidente de sala responde que todo ha sido 

acordado ya previamente, por lo tanto debe declarar en lengua castellana. 

Balance de la sesión: La sesión ha ido con normalidad, destacar los momentos  de incomodidad en 

las defensas en las correcciones de juez de sala que dificultan las explicaciones de éstas para 

intentar continuar con sus preguntas, o el malestar de los testigos con el imperativo a responder 

las respuestas de la acusación popular – VOX. La exasperación del presidente de sala en estos 

momentos es llamativa sin alterar el clima general de la sesión. 

Otras cuestiones derivadas de la observación directa: 

Aunque no corresponde directamente a lo que sucede en el interior de la sala, puede ser 

interesante destacar la presencia de un considerable cordón policial en el exterior del edificio del 

Tribunal Supremo. La impresión de “situación excepcional” en materia de seguridad genera un 

ambiente de alta peligrosidad incluso antes del acceso al edificio. 

 

Valoraciones del procedimiento general (deberán ser completadas con la observación 

correspondiente a la presente semana) 

Teniendo en cuenta los hechos objetos de acusación (Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y 
Acusación Popular), consideramos que  los mismos podrían encontrarse amparados por:  
 - Derecho de reunión y manifestación  
 - Libertad de expresión.  
 - Participación Política.  
 - Libertad Ideológica.  
 - Otros derechos civiles y políticos.  
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Así la proporción de la pena solicitada en relación a los hechos, con especial mención a la 
interpretación internacional del concepto de violencia y a la que se ha considerado en este caso 
por las acusaciones resulta completamente inadecuada. 
 
Durante el periodo de observación, se percibe un gran desinterés en profundizar en el ejercicio de 
la violencia durante la jornada de votación, siendo complicado para las defensas formular 
preguntas que no sean rechazadas cuando se refieren a actuaciones policiales violentas. Estos 
elementos son muy relevantes ya que ponen en cuestión las garantías para el ejerció de derechos 
de reunión y manifestación. 
En el procedimiento se observa un tratamiento criminalizador de cuestiones básicas en relación a 
la libertad ideológica y la libertad de expresión, asumiendo la identificación de estos elementos 
pruebas de delito por si mismas. 
Es inevitable la aparición de dudas en relación a la subjetividad del presidente de sala, que parece 
favorecer de forma insistente una perspectiva del relato, dificultando la labor de las defensas. 
 
El análisis continúa y esperamos ampliar valoraciones con la siguiente observación. 
 

 

Cristina Serván Melero. 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 


