
 
CUADRO PROCESADOS - JUICIO PROCÉS 

 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 
DELITOS 

 
PENA 

 

- ORIOL JUNQUERAS  
Exvicepresidente de la Generalitat y 
exconsejero de Economía y Hacienda 

 

 
 
Delito de sedición en concurso medial con un delito de 
malversación, agravado por razón de su cuantía.  
 

 

 
13 años de prisión y 13 años de inhabilitación 
absoluta, con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga el 
penado, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
- RAÜL ROMEVA 

Exconsejero de Asuntos Exteriores, 
Relaciones Institucionales y 
Transparencia 

 
 
 

 
 
Delito de sedición en concurso medial con un delito de 
malversación, agravado por razón de su cuantía.  
 

 

12 años de prisión y 12 años de inhabilitación 
absoluta,  con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga el 
penado, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
- JORDI TURULL 

Exconsejero de Presidencia y portavoz 
del Govern 

 

 
 
Delito de sedición en concurso medial con un delito de 
malversación, agravado por razón de su cuantía.  
 

 

12 años de prisión y 12 años de inhabilitación 
absoluta,  con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga el 
penado, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
- DOLORS BASSA 

Exconsejera de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familia 

 
 
Delito de sedición en concurso medial con un delito de 
malversación, agravado por razón de su cuantía.  

12 años de prisión y 12 años de inhabilitación 
absoluta,  con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga el 
penado, aunque sean electivos, e incapacidad 



  

 
 

para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
 

- CARMEN FORCADELL 
Expresidenta del Parlament 

 
 

 
 
 
Delito de sedición. 

11 años y 6 meses de prisión y 11 años y 6 meses 
de inhabilitación absoluta,  con privación 
definitiva de todos los honores, empleos y 
cargos públicos que tenga la penada, aunque 
sean electivos, e incapacidad para obtener los 
mismos  o cualesquiera otros honores, cargos, o 
empleos públicos y la de ser elegido para cargo 
público durante el tiempo de la condena. 

 
- JOAQUIM FORN 

Exconsejero de Interior 

 

 
 
Delito de sedición. 

 

10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses 
de inhabilitación absoluta,  con privación 
definitiva de todos los honores, empleos y 
cargos públicos que tenga la penada, aunque 
sean electivos, e incapacidad para obtener los 
mismos  o cualesquiera otros honores, cargos, o 
empleos públicos y la de ser elegido para cargo 
público durante el tiempo de la condena. 

 
 

- JOSEP RULL 
Exconsejero de Territorio y 
Sostenibilidad  

 
 
 

 
 
 
Delito de sedición. 

 

10 años de prisión y 6 meses de prisión y 10 años 
y 6 meses de inhabilitación absoluta con 
privación definitiva de todos los honores, 
empleos y cargos públicos que tenga la penada, 
aunque sean electivos, e incapacidad para 
obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
- JORDI SÁNCHEZ 
      Expresidente de ANC 

 

 
 
Delito de sedición. 

 

9 años de prisión y 9 años de inhabilitación 
absoluta con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga la 
penada, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 



  
- JORDI CUIXART 

Presidente de Òmnium Cultural 

 

 
 
Delito de sedición. 

 
 
 

9 años de prisión y 9 años de inhabilitación 
absoluta con privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos que tenga la 
penada, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos  o cualesquiera otros 
honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 
elegido para cargo público durante el tiempo de 
la condena. 

 
- SANTIAGO VILA 

Exconsejero de Empresa y 
Conocimiento 

 
 

 
 
Delito de desobediencia. 

 
 
 
 

Multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 
euros, con responsabilidad  personal subsidiaria 
de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal 
autonómico o local, así como para el ejercicio de 
funciones de gobierno en el ámbito estatal, 
autonómico o local, por tiempo de 1 año y 8 
meses. 

 
 

- MERITXELL BORRÁS 
Exconsejera de Gobernación  
 

 

 
 

 
Delito de desobediencia. 

 
 

Multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 
euros, con responsabilidad  personal subsidiaria 
de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal 
autonómico o local, así como para el ejercicio de 
funciones de gobierno en el ámbito estatal, 
autonómico o local, por tiempo de 1 año y 8 
meses. 

 
- CARLES MUNDÓ 

Exconsejero de Justicia  

 
 
Delito de desobediencia. 

 
 

Multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 
euros, con responsabilidad  personal subsidiaria 
de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e 
inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal 
autonómico o local, así como para el ejercicio de 
funciones de gobierno en el ámbito estatal, 
autonómico o local, por tiempo de 1 año y 8 
meses. 


