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Introducción 

 

Cuando todavía no se ha cumplido 

un año desde la publicación del 

primer informe sobre “Violencia e 

incumplimiento de la ley en el 

proceso separatista”, damos a 

conocer el adelanto de los casos 

correspondientes al segundo 

informe, que verá la luz de forma 

definitiva a comienzos de 2018. La 

Declaración Unilateral de 

Independencia y la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución 

Española nos parecían motivos más 

que suficientes para analizar el 

contexto en el que se han 

desarrollado estos acontecimientos. 

En el primer informe se demostraba 

ya la existencia clara de un vínculo 

entre el proceso separatista y el 

quebrantamiento de las leyes. Es 

decir, la violación de las leyes y el 

uso de la violencia se mostraban 

como herramientas esenciales para 

el logro de los objetivos del 

secesionismo. Desgraciadamente, 

en este informe no podemos sino 

certificar que esta práctica se ha 

ampliado e intensificado. 

Las grandes mentiras del 

separatismo 

Más allá de los datos que se recogen 

en el capítulo de conclusiones, 

merece la pena explicar, en primer 

lugar, que el movimiento 

nacionalista catalán se construye 

sobre una enorme mentira. La 

historia de Cataluña forma parte de 

la historia de España y la existencia 

de una no se entendería sin la otra, 

al igual que ocurre con los distintos 

territorios que conforman la antigua 

nación española. 

Un vistazo honesto a la realidad de 

los acontecimientos históricos 

permitirá descubrir que esta fusión 

no es el resultado de ninguna 

conquista, invasión o guerra, como 

pretenden los separatistas, sino de 

las alianzas que se fueron forjando 

en aras de los distintos intereses 

históricos. Tampoco es cierta la 

existencia de agravios, ni de 

ataques contra la cultura o las 

tradiciones, ni mucho menos contra 

la lengua catalana, pues si algo 

caracteriza a España es la 

diversidad. Quienes viajan por ella  
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pueden disfrutar de los diferentes 

paisajes que la componen y del 

patrimonio cultural que la integra: 

desde la Catedral de Santiago de 

Compostela a la Alhambra de 

Granada o desde la Sagrada 

Familia al Anfiteatro de Mérida, 

pasando por los Campos de Castilla 

o los Molinos de Don Quijote… la 

variedad, la diversidad es el gran 

tesoro de España.  

Otra de las grandes falacias es la 

idea de una Cataluña enfrentada a 

España. Sin embargo, son muchos 

los catalanes que se sienten 

españoles, que no quieren tener que 

elegir, que no quieren cruzar 

fronteras para volver a su casa. 

Además, los movimientos de 

población han sido constantes a lo 

largo de siglos, dando lugar a 

vínculos sentimentales y familiares 

entre los nacidos dentro y fuera de 

Cataluña. Las familias “puras” no 

existen, y así lo acreditan incluso las 

biografías de algunos de los 

partidarios más acérrimos de la 

secesión. Por ello, levantar muros 

ahora y declarar extranjeros en su 

propia patria a quienes no 

comulguen con la fe nacionalista 

supondría una tragedia para 

millones de familias y mantendría en 

el interior de Cataluña un problema 

difícil de superar. 

Junto a las mentiras sobre el pasado 

y sobre el presente, el nacionalismo 

se ha servido también del engaño 

para prometer un futuro mejor y más 

próspero en la Cataluña 

independiente. El lema “España nos 

roba” - repetido como un mantra – 

auguraba el fin de la corrupción y la 

llegada de la riqueza al tiempo que 

ocultaba los negocios de la familia 

del ex president de la Generalitat, 

Jordi Pujol, algunos de cuyos 

miembros están siendo investigados 

por los delitos de cohecho, tráfico 

de influencias, delito fiscal, 

blanqueo de capitales, 

prevaricación, malversación y 

falsedad. ¿El ‘procés’ has sido un 

señuelo gigante para ocultar la 

corrupción del nacionalismo? 

Pero el nacionalismo también 

prometió que Cataluña podría 

seguir en Europa a pesar de 

separarse de España, que las 

empresas no solo no se irían, sino que 

querrían fijar sus sedes en el nuevo 

Estado, que el PIB mejoraría e incluso 

que la esperanza de vida y la 

Separatistas y constitucionalistas expresan en sus respectivas manifestaciones dos actitudes muy diferentes hacia Europa 
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supervivencia al cáncer 

aumentarían. En definitiva, 

generaron expectativas y 

sembraron falsas esperanzas, 

engañaron con descaro, con el fin 

de seguir adelante con sus planes. 

Hoy sabemos, que la simple 

declaración de independencia, a 

pesar de haber sido anulada, 

produjo los efectos contrarios. 

Trataron también de engañar a los 

medios de comunicación de medio 

mundo difundiendo noticias y 

testimonios falsos: fotografías que 

correspondían a sucesos ocurridos 

años atrás (incluso fuera de España), 

imágenes manipuladas, personas 

que aseguraban que la policía les 

había roto los dedos de la mano 

derecha y aparecían con vendajes 

en la izquierda, “piscinazos” ante las 

cámaras dignos del más marrullero 

futbolista… Afortunadamente, los 

medios serios se dieron cuenta de 

que se trataba de una fábrica de 

mentiras que, además, contaba en 

las redes sociales con algún apoyo 

fuera de las fronteras europeas. 

Como ven en esta pequeña 

muestra, la mentira está incrustada 

en la esencia del separatismo, 

empeñado en ser el representante 

único del pueblo y en echar a 

quienes no quieran formar parte de 

su estrategia populista. 

Desgraciadamente, los europeos 

tenemos demasiada experiencia en 

este tipo de movimientos y sabemos 

hasta dónde son capaces de llegar. 

Victimismo y violencia 

Junto a la mentira, el uso extendido 

y cada vez más intenso de la 

violencia es otra de las herramientas 

del separatismo. Durante los últimos 

años, los catalanes no partidarios de 

la secesión han sufrido la presión de 

sus vecinos, sus compañeros de 

trabajo o de clase… No podemos 

hablar de un conflicto, porque las 

presiones se han desarrollado en 

una sola dirección. 

Comenzaron con el boicot al 

comerciante que no se declaraba 

separatista o el acoso a los padres 

que querían que sus hijos ampliaran 

sus horas de estudio en castellano. 

Pronto llegaron las pintadas para 

señalar a los no nacionalistas, los 

daños a la propiedad, las 

amenazas, los escraches, los insultos 

y las palizas… hasta conseguir que la 

mayoría callase por miedo. Lograron 

una mayoría silenciada, que hace 

apenas un mes ha salido a la calle 

cansada de soportar años de 

creciente violencia y decidida por 

fin a decir ¡basta ya de miedos! 

Mención especial merecen quienes 

viven en los núcleos más pequeños 

de población, cuya resistencia es 

heroica. 

Pero, conscientes de la importancia 

de la opinión pública y de la 

necesidad de lograr apoyos fuera 

de España, el separatismo ha 

desplegado una segunda estrategia 

que en realidad forma un binomio 

junto a la violencia: el victimismo. Así, 

han logrado compatibilizar los 

ataques a los que nos referimos en 

este informe, a veces meros breves 

en los medios escritos, con grandes 

manifestaciones plagadas de lemas 

pacíficos: patadas cuando no había 

cámaras, rosas cuando los 

fotógrafos estaban cerca. Esa es la 

auténtica realidad de la “revolución 
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de las sonrisas”, que tuvo mucho de 

lo primero y casi nada de lo 

segundo. 

En la misma línea, el lamento por 

unos “presos políticos” que no son 

sino políticos que han cometido 

delitos y que se encuentran en 

prisión preventiva por orden judicial 

tras haber seguido un 

procedimiento de instrucción con 

las máximas garantías. Digámoslo 

claramente: quienes repiten hasta la 

saciedad que estos ciudadanos 

están encarcelados 

por sus ideas, 

pretenden en 

realidad que la 

ideología 

nacionalista sea 

una patente de 

corso con la que 

hacer y deshacer a 

su antojo. Se 

saltaron las leyes 

que garantizan la 

convivencia, 

presumiendo en 

ocasiones de sus 

“hazañas”, y 

salieron al mundo a 

clamar justicia 

ignorando que en los países 

democráticos los delitos se 

persiguen por igual. 

Abuso de confianza democrática 

Uno de los aspectos más graves en 

esta crisis es que quienes debían 

asegurar la paz y el bienestar se han 

dedicado desde sus puestos de 

poder a sembrar el odio. Con el 

dinero de todos, desde unas 

instituciones que son de todos, han 

roto la convivencia que se ha 

construido a lo largo de siglos. 

Obsesionados con pasar a la 

historia, los dirigentes nacionalistas 

se han servido de la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones para 

pervertirlas y usarlas en su beneficio. 

En una democracia la 

Administración no puede ser 

arbitraria, ni discriminar a sus 

administrados por no haber nacido 

dentro de la comunidad autónoma 

o por la lengua en la que quieren 

que se eduque a sus 

hijos, la policía no 

puede defender 

solo a los que están 

a favor de las ideas 

de la Generalitat y 

desamparar al que 

se atreve a pensar 

diferente. 

En cuanto a la 

gestión, aún está 

por ver cuánto 

dinero se ha 

usurpado a las 

personas que 

realmente lo 

necesitaban para 

dedicarlo a la 

propaganda política en sus más 

amplios términos: subvenciones, 

delegaciones en el exterior para 

internacionalizar la mentira y una 

máquina de generar realidades 

paralelas a través de la pequeña 

pantalla.  

Visto el panorama ¿qué entidad 

supranacional querría admitir en su 

seno a un Estado nacido del odio y 

el sometimiento de una parte de la 

población a los caprichos de otra? 

Obsesionados con 

pasar a la historia, 

los dirigentes 

nacionalistas se 

han servido de la 

confianza de los 

ciudadanos en las 

instituciones para 

pervertirlas y usarlas 

en su beneficio 
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¿Qué confianza merecería un 

Estado resultante de la mentira y la 

violación de las normas 

autonómicas, nacionales e 

internacionales? ¿Qué autoridad 

tiene un Gobierno que proclama 

que es cada individuo el que debe 

juzgar si una ley le resulta injusta y, en 

consecuencia, incumplirla? ¿Qué 

legitimidad tienen unos dirigentes a 

los que, con tal de poner urnas, 

poco importa la existencia de 

censos o la transparencia de los 

recuentos porque ya conocen de 

antemano los resultados? 

Los niños, arma política 

Por último, en este informe hacemos 

especial referencia a los derechos 

de los niños. Su uso como arma 

política, patente en el anterior 

informe, es cada vez más notorio. No 

solo por el mencionado interés en 

ofrecer a los medios fotografías 

impactantes, sino por lo que ya se 

conoce como “adoctrinamiento”. 

La inocencia y la incapacidad para 

analizar la realidad de manera 

crítica propia de los niños les ha 

convertido en víctimas de unos 

desalmados que han puesto su 

ideología política por encima del 

bien de los pequeños. Como en 

todas las profesiones, los maestros 

tienen sus manzanas podridas, solo 

que el hecho de trabajar con 

menores hace más grave la 

situación. 

Al igual que los ciudadanos esperan 

que sus políticos adopten las mejores 

decisiones para el futuro de la 

comunidad autónoma, los padres 

confían en que los maestros den a 

sus hijos la mejor educación técnica 

y en valores. Descubrir que algunos 

docentes estaban sirviéndose de su 

posición para fabricar nacionalistas 

ha sido un duro golpe para muchos 

progenitores. Semejante perversión 

supone un abuso de la confianza 

que las familias y la sociedad ha 

depositado en ellos. 

Por otra parte, cuando en todo el 

mundo se está luchando contra el 

acoso escolar, el bullying 

nacionalista ha desarrollado las más 

sucias estrategias para dejar de lado 

a los hijos de los guardias civiles, a los 

que quieren dar más horas en 

castellano o a quienes en un 

momento dado usan esta lengua 

para expresarse. La convocatoria 

de manifestaciones de carácter 

ideológico en las aulas, dado el 

clima que se respira, hace temer a 

padres y alumnos la posibilidad de 

represalias que puedan afectar al 

futuro académico y personal de los 

menores. 

El nacionalismo ha demostrado no 

tener límites, ni siquiera cuando se 

trata de la dignidad de los niños, de 

sus derechos y los de sus padres y de 

cómo puede afectar esta 

manipulación al futuro de Cataluña 

y del resto de España. En definitiva, 

tratándose del eslabón más débil, la 

situación que se describe en este 

informe y que ampliamos en las 

conclusiones, resulta especialmente 

preocupante. 
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Carta del presidente 

Sé de lo que les hablo cuando me atrevo a asegurar que la 

lectura pormenorizada de los casos que se recogen en este 

informe sobre ‘Violencia e incumplimientos de la ley en el 

proceso separatista’ deja heridas en el ánimo y un sabor a 

veneno añejo, viscoso y reconcentrado que abrasa el paladar 

hasta dejarlo en carne viva. 

Precisamente por eso, mi carta quiere ser un antídoto, un hálito 

de esperanza en mitad del desastre que el fanatismo 

nacionalista ha causado en toda España, y de manera más 

aguda aún en Cataluña. La locura debe dejar paso de una 

vez a la normalidad y permitirnos a todos trabajar unidos y 

resolver juntos los problemas cotidianos, que no son pocos, en 

lugar de generar nuevos motivos de enfrentamiento de los que 

solo una minoría privilegiada y parásita pretende sacar 

partido. 

Es hora de ponerse manos a la obra para reconstruir sobre las 

ruinas resultantes del proceso separatista una Cataluña en la 

que todos podamos vivir en paz: Cataluña necesita un 

proceso de desnazificación. Para ello, es preciso tomar 

conciencia de que los delirios de una clase dirigente están en 

el origen de un enfrentamiento entre familias y entre amigos 

que nunca debería haberse producido. 

Así, dejando atrás a quienes solo buscaron su propio beneficio, 

urge desechar el odio y recuperar una mirada honesta que 

vea en el vecino un ser humano y no un potencial enemigo al 

que combatir y esclavizar. Solo sobre los cimientos de la nueva 
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concordia podremos volver a trabajar juntos, como siempre 

hemos hecho. 

Es imprescindible un gran pacto ciudadano para que nunca 

nadie vuelva a intentar el secuestro ideológico de los niños, el 

acoso al que piensa diferente o la agresión a quienes no 

quieren plegarse a los dictados del separatismo, un régimen 

de apartheid tan autodestructivo que acabaría por hacer de 

Cataluña un desierto insufrible. 

En este sentido, la Europa a la que el separatismo con piel de 

cordero clamaba ayuda ha sabido ver con nitidez ese peligro 

del nacionalismo y ha apostado con claridad por la unidad. La 

Unión Europea, formada a partir de la eliminación de fronteras, 

de la colaboración y de la armonía es todo lo contrario al 

nacionalismo desintegrador y destructivo que sufre Cataluña 

y, con ella, el resto de España; en consecuencia, resulta tan 

inconcebible como mezclar el agua con el aceite. Por cierto, 

este rechazo ha revelado (en realidad, existía pero no creían 

conveniente mostrarlo) un tinte antieuropeo entre los 

nacionalistas, cuya oferta de futuro parece reducirse al de una 

isla subdesarrollada en mitad de la prosperidad occidental. 

Pero volvamos al núcleo de esta carta: superar esta etapa 

oscura no es fácil, pero tampoco es imposible. La labor 

empieza en Cataluña y los catalanes han recibido en unas 

semanas muestras de apoyo desde toda España. El lema “¡No 

estáis solos!” resonará por muchos años en señal de una 

hermandad que los chamanes del rencor jamás podrán 

borrar. 

La primera oportunidad para el cambio nos la ofrecen las 

elecciones del próximo 21 de diciembre. Por eso quiero 

animarles a votar. Llueva, truene, haga frío o salga el sol, no 

deben ustedes olvidar la importancia de esta convocatoria. 

Resulta más necesario que nunca alcanzar la máxima 

participación en un procedimiento con garantía democrática 

que permitirá expresar la voluntad de los catalanes. 

Pase lo que pase, mantenemos el compromiso de Catalunya 

Somos Todos con la sociedad, a favor de los catalanes que no 

quieren cruzar fronteras para volver a casa, recogiendo el 

apoyo del resto de españoles que sienten que España sin 

Cataluña no sería la misma España. Al mismo tiempo, quiero 

transmitirles mi más sincero deseo de que éste sea el último 

informe que tengamos que realizar: esa será la señal 

inequívoca de que nuestros ojos habrán vuelto a mirar hacia 

el futuro. 

 

Jorge Amado 

Presidente de ‘Catalunya Somos Todos. Tots Som Espanya’ 
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Los delitos a los que se hace referencia en las siguientes 

fichas son una mera valoración de una posible 

calificación de las conductas, sin perjuicio del resultado 

de ulterior investigación por los poderes competentes y 

sin que la misma suponga acusación, desde el más 

absoluto respeto al principio de Presunción de 

Inocencia.  
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CASO 1: 805 ayuntamientos de Cataluña incumplen 

las normativas sobre banderas 

Descripción de los hechos: 
Un internauta recopila imágenes 

actualizadas de 805 municipios de 

Cataluña que no exhiben la 

bandera española y/o que en 

lugar de la cuatribarrada han 

colgado la estelada en el edificio 

público del ayuntamiento. 

Lugar y fecha: 
Cataluña 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 4.2. 

Los Estatutos podrán reconocer 

banderas y enseñas propias de las 

Comunidades Autónomas. Estas se 

utilizarán junto a la bandera de 

España en sus edificios públicos y 

en sus actos oficiales. 

Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. Artículo 8, apartado 2 

(que dispone que la bandera de Cataluña es la tradicional de cuatro barras 

rojas en fondo amarillo y debe estar presente en los edificios públicos y en los 

actos oficiales que tengan lugar en Cataluña), y apartado 6 (que establece que 

la protección jurídica de los símbolos de Cataluña es la que corresponde a los 

demás símbolos del Estado) 

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de 

España y el de otras banderas y enseñas. Artículos 3º.1, 4º, 5º y 6º.2 (que regulan 

la presencia de la bandera española, de las de las Comunidades Autónomas y 

de las entidades locales en los edificios y establecimientos de las respectivas 

Administraciones) 

Responsable: 
Alcaldes de los respectivos municipios. 

Fuente: 
Espacio Flickr de Eduardo González Palomar  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663140955720
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CASO 2: 1300 imágenes de adoctrinamiento en las 

escuelas 

Descripción de los hechos: 
Imágenes de propaganda secesionista en las escuelas y alrededores de las 

escuelas, sin que ninguna autoridad competente la retire. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2017. 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989. 

Instrumento de ratificación del 30 

de noviembre de 1990. (Artículo 13 

1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, 

Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación.(Artículo 1 

apartado q), Artículo 2 apartado 

e), Artículo 91.1g) Funciones del 

Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Generalidad de Cataluña y Ministerio de Educación, ministro Iñigo Méndez de 

Vigo 

Fuente: 
Espacio Flickr de Eduardo González Palomar 

  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663257244562
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CASO 3: Un senador asegura que la Generalitat ha 

obtenido datos fiscales de los catalanes 

Descripción de los hechos: 
El senador de ERC Santiago Vidal 

aseguró en un ciclo de 

conferencias organizado por su 

partido que la Generalitat ya 

cuenta, «de forma ilegal», con los 

datos fiscales de los catalanes. 

«Tengo una mala noticia para 

vosotros», dijo a los asistentes a una 

de esas conferencias, «En este 

momento, el Govern tiene todos 

vuestros datos fiscales. ¿Esto es 

legal? Pues no. Está protegido por 

la Ley de Protección de bases de 

datos del Gobierno español. Pero 

tontos no somos», presumió Vidal. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 27 de enero de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 18.1. (derecho a la intimidad) 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Artículo 6.1 (El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá 

el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa) 

Artículo 11.1 (Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán 

ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente 

relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el 

previo consentimiento del interesado) 

Código Penal. Artículo 197.2 (Delito de descubrimiento y revelación de secretos, 

que sanciona al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en 

perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro 

que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 

telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado) y 

artículo 198 (que castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de los 

casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose 

de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo 

anterior) 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-MCpHjTtw
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Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria Artículo 34.1 i) (Que 

reconoce el derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter 

reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 

Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los 

tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de 

sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los 

supuestos previstos en las leyes) 

Responsable: 
Gobierno de Cataluña 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/01/26/588a4c41ca47418e118b4620.html
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CASO 4: Celebran la muerte de Marbel Negueruela, 

concejala del PP en Tarragona 

Descripción de los hechos: 
Varios internautas celebran el fallecimiento de la concejal del PP de Tarragona, 

Marbel Negueruela, con mensajes ofensivos, recordando la muerte de Rita 

Barberá y mofándose de ella por ser del PP. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 09 de febrero de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 510.1 y 2 (delito de incitación al odio y discriminación por 

razón de ideología). 

Responsable: 
Descnocido. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/02/09/horda-independentistas-celebra-muerte-concejal-del-pp-tarragona-marbel-negueruela-738993
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CASO 5: Un grupo de manifestantes insulta a la fiscal 

Magaldi: "Me llamaron mierda, fascista, vete de 

Cataluña, fuera" 

Descripción de los hechos: 
La fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi, explica los insultos que recibió el 

10 de febrero frente al Palacio de Justicia, donde acudió a declarar por el juicio 

del 9-N.  

Los primeros gritos que escuchó al salir por la puerta fueron los cánticos de 

'Fuera, fuera, fuera, la justicia Española': "Y yo les miré de pie, firme, mirando a 

las personas. No insultándoles, no haciendo peinetas ni sacando la lengua. No 

les gustó mi actitud y empezaron los insultos". 

Tras los insultos, uno de los manifestantes de un grupo, que según la fiscal era de 

entre 20 y 30 personas, se acercó hacia ella y le espetó: "Tú eres la Fiscalía. Tú 

nos condenas por poner las urnas ¡Qué vergüenza!". 

"Es un hecho muy grave. Un ataque y un insulto a la representante de una 

institución del Estado. A mis 64 años de vida, no había visto reflejada en la 

mirada de una persona el odio que vi en esta persona. No lo olvidaré nunca". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de febrero de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172.3 (delito de coacciones) y artículo 208 (delito de 

injurias) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/14/58a2d5d7468aeb04088b4645.html
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CASO 6: Agreden a estudiantes de Societat Civil 

Catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Un grupo de Jóvenes de Societat Civil Catalana (SCC) fue agredido por 

radicales en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el 14 de marzo. De 

esta forma, los agresores impidieron a los jóvenes de SCC difundir la 

convocatoria de la manifestación prevista para el domingo 19 en Barcelona. 

Según denunció la entidad a través de su Twitter, confirmado por ABC de 

fuentes de la universidad, estudiantes de la UAB simpatizantes de SCC tenían 

instalada una carpa informativa para repartir publicidad cuando un grupo de 

25 personas se presentó y destrozó la carpa. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de marzo de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 263.1 (delito de daños), artículo 147 (delito de lesiones) y 

artículo 543 (delito de ultraje de hecho a España, o a sus símbolos o emblemas) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-agreden-estudiantes-societat-civil-catalana-universidad-autonoma-barcelona-201703141326_noticia.html
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CASO 7: Aparecen carteles en la Universidad de 

Lérida llamando “fascista” y “criminal” a la 

subdelegada del Gobierno en Lérida 

Descripción de los hechos: 
El 5 de abril aparecieron unos carteles en la Universidad de Lérida (UdL) 

señalando a la subdelegada del Gobierno, Inma Manso, y exigiendo su 

expulsión del centro universitario, donde imparte clases. 

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, denunció la aparición de estos 

carteles en los que se insulta a Manso llamándola "fascista" y "criminal" y exigió 

al rector de la UdL, Roberto Fernández, que "actúe contundentemente ante las 

reiteradas amenazas contra la profesora y subdelegada". 

Lugar y fecha: 
Lérida, 05 de abril de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-aparecen-carteles-llamando-fascista-y-criminal-subdelegada-gobierno-lerida-201704051751_noticia.html#vtm_loMas=si
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CASO 8: La Guardia Urbana crea un fichero con la 

ideología, religión o la vida sexual de sus agentes 

Descripción de los hechos: 
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado una base de datos para tener 

«fichados» a los agentes de la Guardia Urbana que estén siendo investigados. 

En ella se podrá incluir, entre otros aspectos, información personal, social, 

profesional, historial penal o un apartado controvertido con datos 

«especialmente protegidos», como son la ideología, afiliación sindical, religión, 

creencias, origen racial o étnico, enfermedades, vida sexual o violencia de 

género, entre otros. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 05 de abril de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 18.1. (derecho a la intimidad) 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Artículo 7 apartado 2 (que exige el consentimiento expreso y por 

escrito del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal que 

revelen la ideología), apartado 3 (que dispone que los datos de carácter 

personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo 

podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 

general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente). Y 

apartado 4. (que prohíbe los ficheros creados con la finalidad exclusiva de 

almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 

sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual) 

Responsable: 
Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau. 

Fuente: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-ideologia-o-vida-sexual-urbanos-barcelona-sean-investigados-fichara-201704050217_noticia.html
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CASO 9: Colau multa por cuarta vez a “Barcelona por 

la selección” por el mismo acto del 2016 

Descripción de los hechos: 
La colocación de una pantalla gigante en el centro de Barcelona el 27 de junio 

de 2016 para ver en grupo el España-Italia de la Eurocopa sigue generando 

sanciones por parte del Ayuntamiento de la Ciudad Condal.  

Es la cuarta vez que el consistorio multa a Barcelona con la Selección a pesar 

que no se registró ningún incidente. La primera multa aludió a falta de Plan de 

Autoprotección (recibida en julio de 2016), la segunda a espectáculo público 

sin licencia (septiembre de 2016) y la tercera por estacionamiento (octubre de 

2016). Estas tres multas sumaban la cantidad, prácticamente, de 10.000 euros, 

los cuales fueron abonados gracias a la colaboración ciudadana. Ahora, les ha 

llegado el último castigo por falta de licencia del vehículo instalador, que 

asciende a 1.802 euros. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 05 de abril de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Responsable: 
Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau 

Fuente: 
ABC 

  

http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-ayuntamiento-vuelve-multar-barcelona-seleccion-201704051110_noticia.html
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CASO 10: Lluís Llach dice que se sancionará a los 

funcionarios que desoigan la ley de desconexión 

Descripción de los hechos: 
La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de 

transitoriedad jurídica que está pendiente de aprobación en el Parlament y que 

pretende romper con el sistema legal español. Así lo aseguró Lluís Llach, 

diputado de la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí), en varias conferencias 

públicas. “En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello 

obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la 

cumpla, será sancionado. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 25 de abril de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 169 (delito de amenazas) 

Responsable: 
Lluís Llach 

Fuente: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/04/25/catalunya/1493112674_516322.html
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CASO 11: Informe del Sindicato AMES sobre el 

adoctrinamiento ideológico en los libros de texto 

Descripción de los hechos: 
El sindicato catalán de profesores Acció per a la Millora de l'Ensenyament 

Secundari (AMES) elaboró un informe en el que denuncia "planteamientos 

ideológicos partidistas y tendenciosos" en los libros de Ciencias Sociales de 5º y 

6º de Primaria de las siete principales editoriales que se distribuyen en Cataluña. 

Tras revisar 19 libros de "Conocimiento del medio" de 5º y 6º de Primaria de los 

alumnos catalanes de 10 y 12 años, "en muchos de ellos se han detectado 

planteamientos ideológicos que sólo defienden determinados partidos políticos, 

que lo hacen aunque no sean planteamientos acordes con nuestra 

Constitución", afirma el informe. 

De acuerdo con AMES, en los libros para Cataluña de las editoriales Barcanova, 

Cruïlla, La Galera, Vicens Vives y Santillana "se han reducido tanto" los 

contenidos establecidos por el Real Decreto 126/2014 sobre la Geografía e 

Historia de España de 5º y 6º de Primaria, que "los alumnos catalanes difícilmente 

podrán adquirirlos", mientras que "sí recibirán los contenidos establecidos por la 

Conselleria de Educación de Cataluña, sobre la Geografía e Historia de 

Cataluña". 

El informe alude a la "falta de referencias a las instituciones, entidades y normas 

compartidas como Monarquía, Constitución, Gobierno de España, estructuras 

del Estado, servicios educativos, sanitarios, de investigación, deportivos, de 

defensa, para favorecer que los alumnos catalanes no adquieran la identidad 

española, es decir que no se sientan españoles, sino sólo catalanes". 
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Lugar y fecha: 
Cataluña, 18 de mayo de 2017 (los hechos son del 2017 y años anteriores). 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Editorial Barcanova 

Editorial Cruïlla 

Editorial La Galera 

Editorial Vicens Vives 

Editorial Santillana 

Govern de Cataluña - Consellería de Educación  

Inspección de Educación 

Fuentes:  
El Diario 

Informe AMES 

  

http://www.eldiario.es/sociedad/Sindicato-AMES-denuncia-adoctrinamiento-politico_0_644985968.html
http://www.ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf
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CASO 12: Una mujer desea a Arrimadas en Facebook 

que sea víctima de una violación en grupo 

Descripción de los hechos: 
La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, denunció a través de su 

cuenta de Twitter un mensaje de odio contra ella lanzado en Facebook en que 

le "desean" ser víctima de una "violación en grupo". El mensaje acaba 

refiriéndose a la líder naranja como “perra asquerosa”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 03 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 208 (delito de injurias) y artículo 510.1 a) (que castiga a 

quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente 

al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del 

mismo o contra una persona determinada por razón de su ideología) 

Responsable: 
Rosa María Miras Puigpinós 

Fuente: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/05/59ae8898e2704ee9428b4592.html
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CASO 13: El Parlament de Cataluña aprueba una ley 

de referéndum 

Descripción de los hechos: 
El Parlament de Cataluña aprobó el 7 de septiembre la ley para llevar a cabo 

la consulta sobre la secesión.  

Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría en el Parlament de Cataluña y 

desoyeron todas las advertencias que hicieron los letrados de la Cámara sobre 

las consecuencias penales que podría acarrear la aprobación, a la vista de los 

requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional.  

Carles Puigdemont también firmó el decreto de convocatoria del referéndum 

apenas dos horas después de la votación de la ley. 

El 17 de octubre, el Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus 12 

magistrados, declaró inconstitucional y anuló la Ley 19/2017 del Referéndum de 

Autodeterminación de Cataluña.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 6 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 1.2 (La soberanía nacional reside en el pueblo 

español, del que emanan los poderes del Estado), artículo 2 (La Constitución se 

fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles), artículo 92. (1. Las decisiones políticas de 

especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos 

los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante 

propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso 

de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el 

procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta 

Constitución), artículo 149.1.32ª (que establece que el Estado tiene 

competencia exclusiva sobre autorización para la convocatoria de consultas 

populares por vía de referéndum) y artículos 167 y 168 (que establecen el 

procedimiento para la reforma constitucional) 

Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas 

modalidades de referéndum. Artículo primero. (El referéndum en sus distintas 

modalidades, se celebrará de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

regulados en la presente Ley Orgánica). Artículo segundo. (Uno. La autorización 

para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en 

cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado. Dos. La 

autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo 

en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los 
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Diputados. Tres. Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real 

Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente). 

Además tendría que haber cumplido los demás requisitos establecidos en la 

citada ley. 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 222, (que exige una mayoría 

cualificada de dos terceras partes de los diputados para aprobar una reforma 

de sus títulos I y II) 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 87.1 

(deber de todos los poderes públicos de cumplir lo que el Tribunal Constitucional 

resuelva). 

Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Código Penal. Artículo 410 (delito de desobediencia frente a las resoluciones del 

Tribunal Constitucional) 

Además, durante la tramitación de la ley se incumplió la Ley 2/2009, de 12 de 

febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, al no permitir la mesa que 

pudieran los grupos parlamentarios contrarios a su aprobación que pudieran 

solicitar dictamen de dicho organismo, y también se ha vulnerado el 

Reglamento del Parlament de Catalunya.En particular el artículos 42.1 (que 

atribuye al Secretario General la competencia, bajo la dirección del Presidente, 

para la ejecución de los acuerdos de la Mesa), y el artículo 82 (derecho de los 

diputados a tener la documentación que iba a ser objeto de debate y votación 

con 48 horas de antelación) 

Responsables: 
Junts pel Sí 

ERC 

CUP 

Carles Puigdemont, presidente del Gobierno de Cataluña 

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña 

Fuente: 
El País. Noticia 1 

El País. Noticia 2 

  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508242991_687280.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/06/catalunya/1504727805_215709.html?rel=mas
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CASO 14: Puigdemont da 48 horas a los alcaldes para 

confirmar los locales de votación 

Descripción de los hechos: 
La carta a los alcaldes está firmada por Puigdemont y su vicepresidente, Oriol 

Junqueras. Se informa a los ediles que se ha aprobado la Ley del referéndum así 

como el decreto que formaliza los detalles. “Nos dirigimos a usted para 

comunicarle que esta administración contará con los locales que se utilizan 

habitualmente en su municipio como centros de votación y que fueron utilizados 

en las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2015”, afirman Puigdemont y 

Junqueras. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 07 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Código Penal. Artículo 410.1 (delito de desobediencia a resoluciones judiciales, 

decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su 

respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales) 

También hay una provocación a cometer dicho delito, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 445, en relación con el artículo 18 del Código Penal. 

Responsable: 
Carles Puigdemont, presidente del Gobierno de Cataluña 

Fuente: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/1504772934_472508.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/1504772934_472508.html
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CASO 15: Amenaza al hijo de Cristina Seguí en twitter 

Descripción de los hechos: 
El usuario @louDaff publica un tuit contra 

Cristina Seguí y posteriormente lo retira:  

“¿le cuidas bien a Lucas, ehh 

@CristinaSegui_? Cuida mucho al niño…. 

Nunca sabes lo que pueda ocurrir” 

Lugar y fecha: 
Redes sociales, 8 de septiembre de 2017, 

Ley que incumple:  
Código Penal  

Artículo 169 (delito de amenazas graves)  

Artículo 172 ter (delito de acoso o “stalking”) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
La Gaceta 

 

  

https://twitter.com/CristinaSegui_
https://twitter.com/CristinaSegui_
https://gaceta.es/espana/cristina-segui-atacada-defender-la-unidad-espana-recibe-amenazas-hacia-hijo-20170909-1233/
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CASO 16: Un concejal de Ciudadanos denuncia al 

alcalde de Santa Susanna por agresión 

Descripción de los hechos: 
“Nos dijo que teníamos que firmar el decreto de alcaldía de apoyo al 

referéndum del 1 de octubre y yo, como portavoz de Ciudadanos, dije que nos 

negábamos a firmar y leí un manifiesto en contra del referéndum ilegal”, 

denuncia Marc El Khaledi Sánchez, concejal y portavoz del grupo municipal de 

Ciudadanos en el municipio de Santa Susanna. 

Estaba muy nervioso, se levantó de la silla se acercó y me dio un codazo en el 

abdomen. Campolier le arrebató con violencia la carpeta y buscó entre los 

documentos el decreto 

Lugar y fecha: 
Santa Susanna (Barcelona), 9 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 147 (delito leve de lesiones) 

Responsable: 
Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna 

Fuente: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/catalunya/1504958729_451981.html
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CASO 17: Pintan una esvástica en la sede de 

Ciudadanos en Montcada i Reixac 

Descripción de los hechos: 
Aparecen pintadas de esvásticas en la sede de Ciudadanos de la ciudad de 

Montcada tras negarse la formación a ceder espacios para celebrar el 

referéndum ilegal. 

Lugar y fecha: 
Montcada i Reixac (Barcelona), 9 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
E-Noticies 

  

http://politica.e-noticies.es/pintan-una-esvastica-en-la-sede-de-ciudadanos-en-montcada-112212.html
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CASO 18: El independentismo radicaliza el acoso a los 

'alcaldes de la ley' 

Descripción de los hechos: 
Un cartel con las caras de los 14 ediles de Lleida que se niegan a facilitar el 

referéndum ilegal del 1-O, entre ellos su alcalde, el socialista Àngel Ros, y un 

lema: "Assenyalem-los [Señalémoslos]". Arran, las juventudes de la CUP, subieron 

este lunes un peldaño más en su campaña de intimidación a los alcaldes y 

concejales que se niegan a romper con la legalidad vigente. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 510 (delito de incitación al odio). 

Responsable: 
Arran, juventudes de la CUP. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/18/59bff437ca4741b0538b4580.html
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CASO 19: Filtran los alojamientos de policías 

desplazados a Cataluña  

Descripción de los hechos: 
Se filtra la información relativa a los alojamientos de la Policía Nacional 

desplazada a Cataluña. Tras la difusión se producen persecuciones y acosos. 

Las persecuciones y acosos eran grabados en vídeo. Asimismo, en las puertas 

de los hoteles se organizan escraches al poco tiempo de llegar los policías y se 

lanza pintura amarilla contra la fachada del hotel. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 19 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

Artículo 36 Infracciones graves 

Son infracciones graves: 

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda 

poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al 

derecho fundamental a la información. 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/19/filtran-alojamientos-policias-desplazados-cataluna-perseguirlos-acosarlos-1334164
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CASO 20: Daños en los coches de la Guardia Civil 

durante las protestas previas al referéndum ilegal en 

Cataluña 

Descripción de los hechos: 
Tres coches de la Guardia Civil que se encontraban aparcados frente a la sede 

de la conselleria de Economía de la Generalitat, donde este miércoles accedió 

una comitiva judicial que incluía unos 25 agentes para participar en un registro 

en relación con los preparativos del referéndum del 1-O, sufrieron graves 

desperfectos en el transcurso de la concentración ciudadana de protesta por 

la actuación judicial contra la Generalitat. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 21 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.2 del (delito de daños agravado) 

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si 

concurriere alguno de los supuestos siguientes: 

1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como 

consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se 

cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, 

como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan 

contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales. 

4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Manifestantes secesionistas. 

Fuente: 
La Vanguardia 

  

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431442624014/coches-guardia-civil-barcelona.html
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CASO 21: Ataque a la sede del PSC en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Atacan la sede del PSC en Barcelona y revientan los cristales de la puerta 

principal. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 20 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de 

daños) 

Artículo 147 (delito de lesiones) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción 

leve los daños o el deslucimiento de bienes 

muebles o inmuebles de uso o servicio público, 

así como de bienes muebles o inmuebles 

privados en Casla vía pública, cuando no 

constituyan infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido.  

Fuente: 
Twitter 

  

https://twitter.com/pscbarcelona/status/910462033560244225
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CASO 22: Llenan de pintadas y carteles el comercio de 

los padres de Albert Rivera en Granollers 

Descripción de los hechos: 
El negocio de los padres del presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, en la 

localidad barcelonesa de Granollers amaneció el 21 de septiembre lleno de 

pintadas intimidatorias y carteles independentistas  

Lugar y fecha: 
Granollers (Barcelona), 21 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Varias escuelas catalanas. 

Fuente: 
Web Ciudadanos 

  

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/llenan-de-pintadas-y-carteles-el-comercio-de-los-padres-de-albert-rivera-en-granollers/9967
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CASO 23: Acoso a la Guardia Civil en Valls 

Descripción de los hechos: 
Hostigamiento a la Guardia Civil y Policía Nacional en el cuartel de Valls al grito 

de ¡Fascistas, volved a casa opresores!¡Fuera fuerzas de ocupación!. Intentan 

empapelar el cuartel con carteles a favor del referéndum ilegal. 

Lugar y fecha: 
Valls (Tarragona), 21 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 556 (delito de resistencia o desobediencia) cuando en su apartado 

segundo dice: 

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el 

ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres 

meses. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/21/asi-hostigan-golpistas-guardia-civil-cuartel-manresa-1342861
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CASO 24: Conducen a adolescentes de una escuela de 

Manresa a manifestarse ante la Policía Nacional 

Descripción de los hechos: 
Los alumnos del Instituto Lluís de Peguera de Manresa fueron conducidos el 

jueves 21 de septiembre ante la comisaría de la Policía Nacional aledaña para 

cantar y corear consignas separatistas. 

Lugar y fecha: 
Manresa (Barcelona), 21 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Profesores que llevaron a cabo la “actividad” y dirección del centro. 

Fuente: 
Libertad Digital 

  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CASO 25: El director de un instituto de Olot envía a 

los padres una solicitud de autorización para 

manifestarse contra la represión y por la libertad 

Descripción de los hechos: 
El director de un instituto de Olot distribuyó un formulario para que los alumnos 

faltaran a clases para manifestarse frente al ayuntamiento por la libertad de los 

derechos en Cataluña. El texto justificaba la acción y solicitaba la autorización 

de los padres. 

Debe tenerse en cuenta que la negativa a la 

autorización evidencia el desacuerdo de los 

padres y puede marcarles a ellos y a sus hijos. 

Lugar y fecha: 
Olot (Girona), 21 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Instrumento de ratificación del 30 de 

noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 

1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Director de instituto en Olot. 

Fuente: 
Libertad Digital  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CASO 26: Ataque contra la sede del PP en Cubelles 

Descripción de los hechos: 
Empapelan la sede del PP en Cubelles (Barcelona) con octavillas a favor del 

referéndum ilegal. 

Lugar y fecha: 
Cubelles (Barcelona), 22 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 

(delito de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera 

como infracción leve los daños 

o el deslucimiento de bienes 

muebles o inmuebles de uso o 

servicio público, así como de 

bienes muebles o inmuebles 

privados en la vía pública, 

cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/911139837507510273
https://twitter.com/PPCatalunya/status/911139837507510273
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CASO 27: Un profesor de instituto hace llorar a un hijo 

de 12 años de un Guardia Civil afirmando que su 

padre “oprime al pueblo catalán” 

Descripción de los hechos: 
En un instituto de la Ciudad Condal, un Guardia Civil ha denunciado que su hijo, 

de 12 años, llegó a casa llorando porque el profesor paró la clase que estaba 

dando para explicar cómo la Guardia Civil está “oprimiendo al pueblo 

catalán”.Señalaron a mi hijo en mitad de la clase. Mi hijo de 12 años llegó a 

casa llorando porque en clase pararon para explicar cómo la Guardia Civil 

estaba oprimiendo al pueblo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Profesor de Instituto 

Fuente: 
Caso Aislado 

  

https://casoaislado.com/los-institutos-explican-ninos-12-anos-la-guardia-civil-oprime-al-pueblo-catalan/
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CASO 28: La Radio Pública catalana llama a delatar las 

posiciones de los coches de la Guardia Civil 

Descripción de los hechos: 
La periodista Mónica Terribas del programa El Matí de Catalunya Radio utilizó el 

programa para pedir que la gente delatara los movimientos y posiciones de la 

Guardia Civil y Policía Nacional. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 22 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

Artículo 36 Infracciones graves 

Son infracciones graves: 

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda 

poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al 

derecho fundamental a la información. 

Responsable: 
Mónica Terribas. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/22/radio-publica-catalana-llama-delatar-posiciones-coches-guardia-civil-policia-1346639
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CASO 29: El adoctrinamiento llega a la guardería: el 

independentismo recluta a niños de tres años 

Descripción de los hechos: 
Utilizan a niños de guardería para hacer carteles a favor del referéndum y del 

separatista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989. Instrumento de ratificación del 

30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., 

Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, 

Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) 

Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación 

de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres 

a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus convicciones) y apartado q) (exclusión de cualquier tipo de proselitismo 

o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Profesores de guardería. 

Dirección del Centro. 

Fuente: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/2017/09/22/adoctrinamiento-independentista-llega-incluso-guarderias-1346659
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CASO 30 Intento de agresión contra ciudadanos que 

quitaban propaganda de la consulta ilegal 

Descripción de los hechos: 
Las redes sociales muestran un vídeo en el que un presunto activista secesionista 

intenta agredir a diversos ciudadanos que habían quitado de la vía pública 

propaganda del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

Lugar y fecha: 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona),23 de septiembre de 2017 

Responsable: 
Desconocidos 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172 (delito de coacciones) 

Código Penal. Artículo 147 (delito de lesiones en grado de tentativa) 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.facebook.com/spara2nunkat/videos/10155929073274728/
https://www.elcatalan.es/intento-agresion-sant-cugat-unos-ciudadanos-quitaban-propaganda-la-consulta-ilegal/
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CASO 31: Pintadas en la sede del PP en Barberá del 

Vallés 

Descripción de los hechos: 
Pintadas con el mensaje “Votarem!” y una estelada en la sede del PP de 

Barberá del Vallés 

Lugar y fecha: 
Barberá del Vallés (Barcelona), 25 de 

septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito 

de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como 

infracción leve los daños o el 

deslucimiento de bienes muebles o 

inmuebles de uso o servicio público, así 

como de bienes muebles o inmuebles 

privados en la vía pública, cuando no 

constituyan infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/912217442709012480
https://twitter.com/PPCatalunya/status/912217442709012480
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CASO 32: Empapelan una escuela con propaganda 

separatista 

Descripción de los hechos: 
Empapelan un colegio con propaganda separatista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 26 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Escola dels Encants. 

Fuente: 
Twitter SCC 

  

https://twitter.com/SCCensenyament/status/912680303113752576/photo/1
https://twitter.com/SCCensenyament/status/912680303113752576/photo/1
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CASO 33: ANC y Òmnium Cultural recomiendan hacer 

listas de la gente que no irá a votar 

Descripción de los hechos: 
ANC y Òmnium Cultural inician una 

campaña para identificar a los no 

independentistas y a los indecisos 

para convencerles de que vayan a 

votar el 1-O, con una serie de 

argumentos preparados para 

cada caso. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 27 de septiembre de 

2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 

18.1. (derecho a la intimidad)  

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. Artículo 6.1 

(El tratamiento de los datos de 

carácter personal requerirá el 

consentimiento inequívoco del 

afectado, salvo que la ley 

disponga otra cosa) En caso de 

que se creara algún tipo de fichero 

o base de datos. 

Responsable: 
ANC (Assemblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural. 

Fuente: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/27/59cabb76468aeb93248b4661.html
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CASO 34: Carta a los padres de los alumnos para 

acampar en los colegios y evitar el cierre 

Descripción de los hechos: 
Envío de cartas a los padres de los alumnos invitando a los niños a pasar el fin 

de semana del 29 y 30 de septiembre de acampada en el colegio, con 

actividades lúdicas y atractivas para los niños, hasta la noche del sábado 

incluida. Todo ello con la finalidad de mantener el colegio abierto durante todo 

el fin de semana y evitar el cierre de los colegios para el 1-O. 

Debemos hacer notar que la no participación en este tipo de actividades 

supone a los padres significarse, con lo que esto pueda implicar también para 

sus hijos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Dirección del centro. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/28/asi-cartas-reciben-alumnos-acampar-colegios-evitar-cierre-1-1360796
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CASO 35: Lanzan un artefacto incendiario contra el 

cuartel de la Guardia Civil en Igualada 

Descripción de los hechos: 
Lanzamiento de un paquete inflamable en llamas contra la parte trasera del 

cuartel de la Guardia Civil en Igualada. Los hechos ocurrieron tras la incautación 

de millones de papeletas y sobres para el referéndum ilegal del 1-O. 

Lugar y fecha: 
Igualada (Barcelona), 29 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 263.1 (delito de daños), 

Código Penal. Artículo 557 bis 1. 2ª en relación con el artículo 557 (delito de 

desórdenes públicos, siempre que se hubiera actuado en grupo o 

individualmente pero amparado en él, cuando el acto de violencia ejecutado 

resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar 

lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de 

objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de 

explosivos.) 

Responsable: 
No identificado. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/29/lanzan-artefacto-incendiario-cuartel-guardia-civil-igualada-1364369
https://okdiario.com/espana/2017/09/29/lanzan-artefacto-incendiario-cuartel-guardia-civil-igualada-1364369
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CASO 36: “Recuerda que eres mortal”: mensaje en la 

casa de la alcaldesa de Vilanova del Camí por 

oponerse al referéndum ilegal 

Descripción de los hechos: 
Realizan una pintada en la casa de la alcaldesa de Vilanova del Camí: “Noemí 

Trucharte, recuerda que eres mortal”. La pintada apareció tras la negativa de 

la alcaldesa a permitir la utilización de instalaciones municipales para el 

referéndum ilegal separatista. 

Lugar y fecha: 
Vilanova del Camí (Barcelona), 30 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 169 (delito de amenazas graves) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/09/recuerda-mortal-mensaje-la-casa-la-alcaldesa-vilanova-del-cami-oponerse-al-buti/
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CASO 37: Los separatistas marcan la sede del diario 

Crónica Global por “unionista” 

Descripción de los hechos: 
Empapelan la fachada de la sede del diario barcelonés “Crónica Global” con 

carteles de “Endavant” (una facción de la CUP) y de “Crida per la democràcia” 

(subgrupo de Òmnium). Asimismo, realizan pintadas con el texto “Demà vota sí” 

(Mañana vota sí).  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 30 de septiembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 263.1 del (delito de daños) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento 

de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes 

muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Libertad Digital 

  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-30/los-separatistas-marcan-la-sede-del-diario-cronica-global-por-unionista-1276606776/
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CASO 38: Los Mossos no hacen nada para evitar el 1-

O y llegan a encararse con la Guardia Civil 

Descripción de los hechos: 
Pasividad de los Mossos 

d´Esquadra ante los colegios 

electorales ilegalmente 

abiertos. Cuando se les 

pregunta, se limitan a decir que 

no entran por cautela y alegan 

que no tienen que contestar las 

preguntas de los periodistas. 

Varios videos muestran cómo los 

Mossos impedían a la Guardia 

Civil hacer su trabajo 

enfrentándose a ellos. 

Interior presentó informes que 

recogen los casos particulares 

en los que los policías 

autonómicos supuestamente 

no actuaron en cumplimiento 

de su deber. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 01 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Artículo 17 (con la 

siguiente redacción.1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están 

obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración 

requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución 

de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, 

y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones 

debidas que procedan conforme a la ley.2. Las Administraciones Públicas, las 

autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y 

privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y 

las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables 

de acuerdo con las leyes) 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 

ochenta y siete. (con el siguiente texto: 1. Todos los poderes públicos están 

obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Artículo 

noventa y dos. 2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=VvVxX4khwp0
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administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus 

resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente) 

Código Penal. Artículo 410.1 (delito de desobediencia a resoluciones judiciales, 

decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su 

respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales) 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Artículo quinto. (Que establece que son principios básicos de actuación de los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre otros los siguientes: 1. 

Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con 

absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y e) 

Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 

establecidos en la Ley). 

Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra. Artículo 11.1. (Que establece que de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son de aplicación al 

Cuerpo de «Mossos d'Esquadra» entre otros los siguientes principios de 

actuación: Primero: Los miembros del Cuerpo de «Mossos d'Esquadra cumplirán 

y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la 

legislación vigente. Segundo: En sus actuaciones, los miembros del Cuerpo de 

«Mossos d'Esquadra» se ajustarán al siguiente código de conducta: (…) c) Se 

sujetarán, en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y de 

subordinación; en ningún caso, sin embargo, la obediencia debida podrá 

amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 

constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. d) 

Colaborarán con la Administración de justicia y la auxiliarán en los términos 

establecidos en la ley. Artículo 68.1 (que considera como falta muy grave: i) La 

denegación de auxilio y la falta de intervención urgente en cualquier suceso en 

que la actuación sea obligada o conveniente). 

Responsable: 
Mossos d´Esquadra 

Fuente: 
OK Diario 

Heraldo 

20 Minutos 

RTVE 

 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/01/mossos-cazados-obscena-pasividad-no-entramos-cautela-proporcionalidad-1372576
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/10/30/interior-acusa-los-mossos-entorpecer-policia-guardia-civil-o-1204846-305.html
http://www.20minutos.es/noticia/3149572/0/mossos-guardia-civil-pelea/
http://www.rtve.es/noticias/20171001/policia-se-encara-mossos-investigados-su-inaccion-para-frenar-referendum-del-1/1624806.shtml
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CASO 39: Lluvia de piedras y agresiones a policías y 

agentes de la Guardia Civil durante el 1-O 

Descripción de los hechos: 
Grupo de independentistas lanza una lluvia de piedras contra las Guardia Civil, 

mientras ésta abandona el lugar a la carrera para protegerse. 

Lugar y fecha: 
Sant Carles de la Rapita (Tarragona), 1 de octubre de 2017 

Ley que incumple:  
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 147 (lesiones si es que 

provocaron alguna lesión) 

Artículo 263.1 (daños si hubo daños 

en las cosas) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
ABC 

  

Click para ver el vídeo 

http://www.abc.es/espana/abci-videos-lluvia-piedras-y-agresiones-policias-y-guardia-civil-durante-201710011425_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=id-gf0Wo258
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CASO 40: Agresión a un Guardia Civil cuando entraba 

en un colegio 

Descripción de los hechos: 
Un independentista lanza una silla a la cabeza a un Guardia Civil y lo derriba. El 

agente queda en el suelo inmóvil. 

El hecho se produce en el momento en que el agente accedía al interior de un 

colegio en el que se trataba de celebrar el referéndum ilegal.  

Lugar y fecha:  
Girona, 1 de octubre de 2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 551.1 (Atentado contra la Autoridad utilizando objetos peligrosos Tipo 

Agravado) 

Responsable:  
Desconocido. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/10/01/brutal-agresion-guardia-civil-cuando-entraba-colegio-1374139
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CASO 41 Un Gimnasio en Barcelona veta la entrada a 

tres guardias civiles 

Descripción de los hechos: 
Tras los sucesos del 1 de octubre de 2017, el dueño de un gimnasio requirió a 3 

guardias civiles que demostrasen documentalmente su condición profesional, 

la cual había sido ocultada por los agentes por razones de seguridad. Al 

negarse, les fue prohibida la entrada al local. Los hechos fueron denunciados 

ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Martorell. 

Lugar y fecha: 
Martorell (Barcelona), 2 de octubre de 2017. 

Ley que incumple: 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias 

1. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios: k) La 

negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que 

sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro 

de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de 

discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe 

la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso 

directamente justificadas por criterios objetivos. 

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos 

públicos y las actividades recreativas (de Cataluña) 

Artículo 10 Derecho de admisión: El ejercicio del derecho de admisión no puede 

conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social de los usuarios de los 

establecimientos y los espacios abiertos al público, tanto en lo relativo a las 

condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso 

y goce de los servicios que se prestan en ellos. 

Artículo 47: i) Incumplir la prohibición de discriminación establecida por el 

artículo 10. 

Responsable: 
Propietario del gimnasio 

Fuente: 
ABC  

http://www.abc.es/espana/abci-tres-guardias-civiles-denuncian-gimnasio-barcelona-vetarles-entrada-201711151546_noticia.html
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CASO 42 El canal infantil de TV3 explica a los niños el 

1-O criticando a la 'policía española' e idolatrando a 

los Mossos 

Descripción de los hechos: 
El programa infantil “InfoK” de TV3, 

especializado en explicar a niños de 

entre 8 y 12 años asuntos de 

actualidad controvertidos, emitió un 

programa dedicado a los hechos 

del 1 de octubre. El programa 

presenta una versión heroica del 

“pueblo catalán” en la preparación 

y ejecución del referéndum ilegal, 

mientras que por otra parte se 

explica la actuación de una policía 

española que trató de reprimir el 

referéndum de manera brutal y una 

policía catalana “buena” que trató 

con respeto y consideración a los 

participantes en el referéndum.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 02 de octubre de 2017.  

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: d) 

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Artículo 

4 apartado 5. (Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación 

informativa se elabore de acuerdo con el deber de diligencia en la 

comprobación de la veracidad de la información y a que sea respetuosa con 

el pluralismo político, social y cultural) y apartado 6 (Todas las personas tienen el 

derecho a ser informados de los acontecimientos de interés general y a recibir 

de forma claramente diferenciada la información de la opinión) 

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. 

Artículo 80. (que establece que la realización de actividades de comunicación 

audiovisual se somete entre otros a los siguientes límites: b) No incitar al odio por 

motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. d) Respetar los derechos de las 

personas reconocidos por la Constitución española, de modo particular los 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=nDOlGcAHnYY
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derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen. f) Hacer 

una separación clara entre informaciones y opiniones, y respetar el principio de 

veracidad en la difusión de la información) 

Responsable: 
Dirección del programa 

Dirección de TV3 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/04/59d4c90d468aeb12108b4651.html
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CASO 43: Profesores de escuela incitan al odio en las 

aulas, arremetiendo contra los hijos de guardias 

civiles 

Descripción de los hechos:  
Tras los incidentes del 01 de octubre, profesores de diversos colegios incitaron a 

la humillación de alumnos hijos de guardias civiles. Frases como “estarás 

contento con lo que ha hecho tu padre”, “La Guardia Civil es mala y pega a la 

gente” figuran en las denuncias presentadas por las víctimas.  

Lugar y fecha: 
Instituto El Palau (Sant Andreu de la Barca), Escola Mossen Vives (La Seu d’Urgell), 

2 de octubre de 2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 504.2. (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Constitución Española. Artículo 27.3 (derecho de los padres a educar a sus hijos) 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 14.3. (que 

reconoce el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza 

de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 1 apartado q) 

(derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación 

para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales); y artículo 18.1 

(principio de neutralidad ideológica) 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 21.2 (Derecho de las madres y los 

padres, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 37.4, para que 

sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus convicciones en las escuelas de titularidad pública) 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Equipo docente de los colegios. 

Fuente: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20171010/431961290505/juez-investiga-humillo-hijo-guardia-civil-colegio-seu-lleida.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

  

64 

CASO 44: En un colegio de Roses se enseña a los 

estudiantes la brutalidad de la policía de España, que 

pega a ancianos 

Descripción de los hechos: 
Tras la jornada del referéndum 

ilegal, los profesores explican a los 

alumnos que la Policía de España 

pega a los abuelos cuando van a 

votar libremente. 

Sacan a niños de tres años al 

minuto de silencio por las cargas 

policiales. Los días siguientes han 

seguido quitando horas de otras 

asignaturas, como Matemáticas 

y Lengua Catalana, para hablar 

de lo que en el colegio 

denominan Infocat. 

«Nos llega nuestro hijo, de cinco 

años, y nos da un papel con una 

cosa que dice que le han dicho 

los profesores que es muy 

importante y muy valiosa: lo 

abrimos y es una estelada. Se la 

han dado en clase y le han 

explicado que es la bandera de 

un pueblo libre». 

El colegio emite un comunicado oficial hablando sobre la represión del 1 de 

octubre y se enseñan cuentos infantiles hablando de un “Rey malo y sus fuerzas 

opresoras” en Cataluña. 

Lugar y fecha: 
Escuela Els Grecs, Roses, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Generalidad de Cataluña. 

Fuente:  
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/11/59dd1dd0268e3e052d8b4616.html
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CASO 45: Insultos a hijos de policías y guardias civiles 

en diversos colegios concertados y privados de 

Cataluña 

Descripción de los hechos: 
“Hijo de puta, fascista y asesino" 

En un colegio concertado de Premiá de Mar, a un hijo de un agente los niños le 

llamaron «hijo de puta, fascista y asesino» en medio de la clase. En un centro 

privado de FP de Olot, los críos llamaron «facha» a otro hijo de guardia civil. Los 

alumnos de Primaria de una escuela de Sant Feliu de Llobregat volcaron más 

insultos contra la hija de un policía nacional. 

Lugar y fecha: 
Premiá de Mar (Barcelona) y Olot (Gerona) y Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelona), 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Varias escuelas catalanas. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 46: La Generalitat favorece que los funcionarios 

hagan huelga este martes sin ningún descuento 

salarial 

Descripción de los hechos: 
Fuentes sindicales han explicado a Efe que el Govern es comprensivo con este 

paro general en Cataluña y que, en consecuencia, cada departamento de la 

Generalitat ha dado indicaciones a su personal acerca de cómo aplicar en la 

práctica esta flexibilidad ante la protesta de mañana contra las cargas 

policiales durante la jornada del referéndum. En la práctica, ello supone que los 

funcionarios catalanes no tendrán que afrontar ningún descuento salarial por su 

ausencia durante la jornada de mañana, al contrario de lo que sucede cuando 

un trabajador secunda una huelga general. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Artículo 

seis, apartado dos. (que establece que durante la huelga se entenderá 

suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario) 

Responsable: 
Generalitat de Cataluña 

Fuente: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-generalitat-favorece-funcionarios-hagan-huelga-este-martes-sin-ningun-descuento-salarial-201710022121_noticia.html
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CASO 47: Ada Colau sugiere que el 1 de octubre hubo 

agresiones sexuales de la policía 

Descripción de los hechos: 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo unas declaraciones en las que 

insinuaba que para evitar las votaciones en el referéndum ilegal del 1 de 

octubre, la Policía no sólo se excedió en la utilización de la fuerza sino que 

también hubo agresiones sexuales: “Nos han llegado diversos testimonios de 

mujeres que denuncian agresiones sexuales“, señaló la alcaldesa en una 

entrevista en RAC1. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 204 (delito de calumnias), artículo 208 (delito de injurias) 

y artículo 504.2 (que castiga a los que injuriaren o amenazaren gravemente a 

los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

Responsable: 
Ada Colau 

Fuente: 
Europapress 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-remitira-fiscalia-declaraciones-ada-colau-acusa-policia-agresiones-sexuales-20171002213535.html
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CASO 48: Obligación de hacer huelga en el colegio 

Albert Vives. Acoso en los colegios de Cataluña 

Descripción de los hechos: 
En el Colegio Albert Vives, en La Seu d'Urgell (Lérida), una madre denunció que 

la profesora de su hijo, en 2º de Primaria, les dijo que había que hacer «huelga» 

y que «los guardias civiles y los policías son los malos, los únicos buenos son los 

mossos».  

El crío le rogó a su madre, con lloros, que no hablara con la profesora ni con el 

director porque tenía miedo a que le pegaran. Al parecer, la profesora les había 

dicho en clase que no comentaran nada con nadie. En la misma localidad, 

pero en otra escuela, se sigue la primera causa por odio en un colegio: los 

profesores explicaban en clase que «la Guardia Civil es mala y pega a la gente». 

Lugar y fecha: 
La Seu d´Urgell (Lleida), 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Profesorado del colegio Albert Vives. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 49: Acoso a hijo de Guardia Civil en el instituto 

La Plana de Vic y IES Palau de Sant Andreu de la Barca 

Descripción de los hechos: 
En el instituto La Plana de Vic, en una clase de 1º de la ESO, el profesor pidió que 

levantaran la mano los alumnos que apoyaban el referéndum. El hijo de un 

agente no la levantó y recibió una gran cantidad de insultos e improperios. 

Padres del IES Palau de Sant Andreu de la Barca han denunciado hasta 10 casos 

de adoctrinamiento, acoso e incitación al odio por parte de profesores de tres 

cursos de la ESO. Un docente le dijo a un alumno hijo de un guardia: «Estarás 

contento con lo que ha hecho tu padre». Algunos agentes tuvieron que ir a 

recoger a sus hijos porque los niños estaban «llorando» ante el «acoso» y 

«señalamiento» de los profesores. 

Lugar y fecha: 
Vic, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Varias escuelas catalanas. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 50: Acoso a las familias del cuartel de Les Corts, 

en el colegio de sus hijos 

Descripción de los hechos: 
Mujeres de guardias civiles de la casa cuartel de Les Corts (Barcelona) no 

pudieron llevar a sus hijos al colegio por los escraches que se habían convocado 

en las puertas de su vivienda. Los carteles decían: “Asesinos”. Los vecinos 

gritaban: ”Fuera las fuerzas de ocupación”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 51: Instituto Francesc Maciá de Cornellá anima 

a los alumnos a saltarse clases para pegar carteles 

Descripción de los hechos: 
La Alta Inspección denuncia la implicación de los directores en las huelgas y 

manifestaciones en horario lectivo. Además del caso de Olot, está el minuto de 

silencio que se organizó en el centro Vedruna, o la jornada «contra la ofensiva 

franquista del PP» del Instituto Francesc Macià de Cornellá de Llobregat, que 

proclamó: «Nos han estado pisoteando, a nosotros y a nuestros derechos». Hay 

denuncias afirmando que los docentes animaron a saltarse las clases para salir 

a pegar carteles. En un colegio de Primaria se proyectaron a los menores 

imágenes de las cargas policiales. J. M. S. A. denuncia que su hijo se quedó en 

clase durante uno de los paros, pero llegó un profesor y le exigió que 

abandonara el aula. 

Lugar y fecha: 
Cornellá, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Varios escuelas catalanas. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 52: Creación de un mapa conceptual 

independentista para difundir en escuelas de 

primaria 

Descripción de los hechos: 
“El mapa conceptual" 

«En escuelas de Primaria, los profesores hablan y debaten para explicar a los 

niños y niñas qué está pasando y han elaborado un mapa conceptual para 

comprenderlo mejor». El esquema, en poder de la Alta Inspección, «indica que 

ha llegado la Guardia Civil y la Policía Nacional del Estado español, han 

detenido a 14 personas, entre ellas altos cargos de la Generalitat, y que el mapa 

se seguirá ampliando y modificando». 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Escuelas de primaria catalanas y Ministerio de Educación. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 53: Una chica escribe una carta a sus 

compañeros tras el acoso que recibe por ser hija de 

Guardia Civil 

Descripción de los hechos: 
“Yo no tengo la culpa de lo que está pasando" 

El broche a estas denuncias lo pone la carta que una niña de 13 años escribió y 

leyó a sus compañeros del colegio La Mercè de Martorell: «Mi padre sólo hace 

su trabajo, al igual que todo el resto de guardias civiles [...]. Es como si ahora yo 

voy y me empiezo a meter con vuestros padres y madres o empiezo a insultarlos, 

pues sólo os pido un poco de respeto en este tema porque a mí eso me duele 

[...]. Yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Es mi tierra también, igual 

que la de todos. Lo que pido es que, por favor, tratadme como siempre, porque 

somos compañeros. El respeto, por encima de todo». 

Lugar y fecha: 
Martorell, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Director y profesorado del colegio La Mercé de Martorell 

Fuente: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CASO 54: Minuto de silencio en la Escuela Ramón Lull 

de Barcelona tras las cargas policiales del 1 de 

octubre 

Descripción de los hechos: 
El día 2 de octubre, en la Escuela Ramón Llull de Barcelona, las tutoras de 3º de 

Infantil y 2º de Primaria «obligaron» a sus alumnos a guardar un minuto de silencio 

por la carga policial del día anterior, que se produjo en éste y otros centros. 

«Todo esto sucedió porque la Guardia Civil pegó a la gente, los tiró del pelo y 

los arrastró por las escaleras», contó una profesora a los niños. «Votar es bueno 

y los que no votan son malos», prosiguió, según la denuncia que un policía ha 

elevado por el «adoctrinamiento» a sus hijas.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 2 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Director y profesorado de Escuela Ramón Llull de Barcelona. 

Fuente: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

  

76 

CASO 55: Intento de expulsión de policías nacionales 

y guardias civiles de los hoteles en los que se 

encuentran alojados durante su despliegue en 

Cataluña  

Descripción de los hechos: 
Tras los incidentes del 01 de octubre, los Policías y Guardias Civiles sufren insultos, 

amenazas y desprecio por parte de los grupos separatistas, en las localidades 

en las que se encuentran desplegados. Parte de estos ataques acaban 

resultando en la presión desde los propios ayuntamientos a los hoteles en los que 

se encuentran alojados los agentes, para forzar su salida inmediata de la 

localidad. 

Lugar y fecha: Pineda de mar y Calella (Barcelona), 2 de octubre de 

2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 510 (delito de incitación al odio). 

Responsable: 
Desconocidos 

Alcaldes de Pineda de mar y Calella. 

Fuente: 
El País  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507037150_949115.html
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CASO 56: Acorralan e intentan linchar a dos Guardias 

Civiles de paisano en Calella 

Descripción de los hechos: 
Un centenar de radicales increpan al grito de ¡Hijos de puta, Asesinos ! e intentan 

linchar a dos Guardias Civiles de paisano. Tuvieron que ser defendidos por los 

Mossos. 

Lugar y fecha: 
Calella (Barcelona), 2 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 172 

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer 

lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo 

o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con 

multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios 

empleados. 

(…) 

Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter 

leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo 

será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal. 

Artículo 208 

Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, 

menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/02/acorralan-intentan-linchar-unos-guardias-civiles-paisano-calella-1379599
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CASO 57: "Se mata al rey y a los policías malos": el 

cuento infantil que un profesor contó a sus alumnos 

en Cataluña 

Descripción de los hechos: 
Después del referéndum ilegal, un profesor de instituto inventó un cuento que 

contó en clase en el que relataba la historia de un Rey muy malo que mandaba 

a su ejército a oprimir a al pueblo. Pero el cuento tiene final feliz porque muere 

el Rey y los policías malos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 2 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
La Sexta 

  

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/se-mata-al-rey-y-a-los-policias-malos-el-cuento-infantil-que-un-profesor-conto-a-sus-alumnos-en-cataluna_2017101359e093480cf2e892aa1d2e37.html
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CASO 58: Un huelguista “Ya tendremos tiempo de 

matarlos” 

Descripción de los hechos: 
Durante la huelga 

independentista del 3 de 

octubre de 2017 se filtra en las 

redes sociales un audio de un 

huelguista dando 

instrucciones: “Si tenéis que 

pasar por la Nacional 240 (…) 

sólo dejaremos paso para 

servicios de emergencia. El 

resto quietos parados detrás. 

Siempre pacífico. Recordad la 

no violencia. Al menos de 

momento; ya tendremos 

tiempo de matarlos”  

Lugar y fecha: 
Cataluña 3 de octubre de 2017 

Responsable: 
Desconocido 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172.3 (delito de coacciones) 

Fuentes: 
Dolça Catalunya 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/ya-tendremos-tiempo-matarlos-dice-convocante-la-huelga-nacionalista/
https://www.youtube.com/watch?v=xD2P1jZw7Hk
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CASO 59: El alcalde y varios concejales de Reus exigen 

a la dirección del Hotel Gaudí que obligue a la Policía 

a abandonar las instalaciones 

Descripción de los hechos: 
Los investiga el contenido 

exacto del manifiesto firmado 

por los citados grupos políticos 

en el que presionaban a los 

hoteles de la ciudad para que 

la Policía Nacional 

abandonase el municipio.  

La denuncia admitida a 

trámite afecta a 14 personas 

entre las que hay varios 

miembros de asociaciones de 

Reus y del cuerpo de 

bomberos. El auto exige que 

aclaren si en esa mañana, 

entre las 11 y las 15 horas, 

«alguno de sus vehículos, tipo 

camión, salió del parque de bomberos con alguna misión especial relacionada 

con las labores propias de su oficio», así como si alguno se desplazó hasta el 

Hotel Gaudí. 

Lugar y fecha: 
Reus (Tarragona), 3 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Alcalde de Reus 

Concejales acusados 

Bomberos de Reus 

Fuente: 
El Mundo 

  

Click para ver el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/10/5a058e8c468aeb3d438b45ba.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGCczhFurQc
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CASO 60 Arranca la bandera de España del balcón del 

Ayuntamiento 

Descripción de los hechos: 
Un nacionalista arranca la Bandera de España del balcón del Ayuntamiento de 

Tárrega. A continuación, lanza la enseña con desprecio a la plaza, ante los 

vítores de la multitud allí reunida.  

Lugar y fecha: 
Tárrega (Lleida). 03 de octubre de 2017.  

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 543 (delito de ultraje de hecho a España, o a sus símbolos 

o emblemas) 

Responsable: 
Desconocido  

Fuente: 
El Nacional  

http://www.elnacional.cat/es/politica/descuelgan-bandera-espanola-manresa-cerdanyola-figueres-gelida-tarrega_198210_102.html
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CASO 61: Un hotel de Calella echa a la Guardia Civil 

tras el 1-O 

Descripción de los hechos: 
“No queremos que los hoteles de Calella sean un cuartel”. Con esta 

contundencia se expresaba este mediodía la alcaldesa de Calella, Montserrat 

Candini, ante el medio millar de personas que se congregaron en la plaza del 

Ayuntamiento para protestar por la actuación de las fuerzas de seguridad 

españolas durante la jornada del referéndum del 1-O. El operativo ha llevado al 

Hotel Vila del municipio a echar a los agentes de la Guardia Civil que se 

alojaban en sus instalaciones y al Hotel Las Palmeras a instar a los policías 

nacionales que hospedaba a buscar otro sitio.  

Lugar y fecha: 
Calella, 02 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Alcaldesa de Calella, Montserrat Candini  

Dirección del Hotel Vila. 

Fuente: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171002/431756045137/hoteles-calella-echan-policia-nacional-guardia-civil.html
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CASO 62: El bar El Galliner de Calella presume de no 

servir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil 

Descripción de los hechos: 
El propietario del bar presume con un cartel de no servir a las fuerzas de 

seguridad que no sean autonómicas.  

Lugar y fecha: 
Calella, 5 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias 

1. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios: 

k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera 

que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté 

dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de 

discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe 

la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso 

directamente justificadas por criterios objetivos. 

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos 

públicos y las actividades recreativas (de Cataluña) 

Artículo 10 Derecho de admisión 

El ejercicio del derecho de admisión no puede conllevar, en ningún caso, 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 

discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

  

84 

condición o circunstancia personal o social de los usuarios de los 

establecimientos y los espacios abiertos al público, tanto en lo relativo a las 

condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso 

y goce de los servicios que se prestan en ellos. 

Artículo 47 

i) Incumplir la prohibición de discriminación establecida por el artículo 10. 

Responsable: 
Propietario Bar El Galliner 

Fuente: 
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-bar-el-galliner-de-calella-presume-de-no-servir-a-la-policia-naciona-y-a-la-guardia-civil-GG16456330
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CASO 63: Piquetes independentistas apedrean un 

coche y agreden al conductor 

Descripción de los hechos: 
Durante la huelga del 08 de 

octubre, un piquete 

independentista que trataba de 

cortar una autopista catalana, 

apedreó a un vehículo. Al 

detenerse el conductor fue 

amenazado y a punto de ser 

agredido físicamente. Finalmente 

se presentó la policía en el lugar 

ordenando al conductor que 

prosiguiera la marcha sin realizar 

aparentemente ninguna 

detención.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 08 de octubre de 2017 

Ley que incumple:  
Código Penal. Artículo 147 (delito de lesiones) y artículo 263 (delito de daños) 

Responsable: 
Convocantes de la huelga: Intersindical CSC, Omnium Cultural, ANC y CUP. 

Dejación de funciones: Mossos d´Escuadra. 

Fuente: 
OK Diario 

  

Click para ver el vídeo 

https://okdiario.com/espana/2017/11/09/piquetes-apedrean-conductor-cortar-autopista-luego-intentan-agredir-1498744
https://www.youtube.com/watch?v=Yu7P8HgAw78&feature=youtu.be&t=5
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CASO 64: "Contamos como agresiones hasta las 

ansiedades por ver las cargas por televisión" 

Descripción de los hechos: 
«En el hospital se activó un protocolo del 1-O y hasta ansiedades por ver las 

cargas policiales en televisión se contaron como agresiones en las cargas». Es el 

testimonio de un empleado del Hospital del Mar de Barcelona al que Crónica 

ha tenido acceso.  

Según explica, en este hospital -que depende de la Consejería de Salud, 

encargada de difundir los datos del cálculo de heridos- los empleados 

recibieron una orden «no escrita» en la que se les mandaba utilizar «un código 

concreto» para tipificar a los heridos por la actuación de la Guardia Civil y la 

Policía Nacional el 1 de octubre. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 09 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa), en cuanto a 

las instrucciones verbales y artículo 390.1 (falsedad en documento público) 

Responsable: 
TV3, Marta Torrecillas, de la CUP. 

Fuente: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/08/59d9237646163f58078b45c2.html
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CASO 65: Amenazas de muerte en Cataluña a Albiol, 

Rivera y Arrimadas 

Descripción de los hechos: 
El presidente del Partido Popular de Cataluña, García Albiol, denunció el 4 de 

octubre, tres días después de la celebración del referéndum independentista 

ilegal, que había sido amenazado en la red social Twitter. El político exhibió los 

mensajes que recibió, en uno de los cuales se decía expresamente que «vuelva 

ETA» porque «habría que matarlo a él y a su familia». En otro de los comentarios, 

un usuario reta al político a moverse sin escolta policial y así «uno de los dos no 

saldrá». También le insultaron llamándole «nazi». 

En la misma línea, Ciudadanos denunció el pasado viernes las amenazas a sus 

líderes. Una pintada en el barrio de Fontajau, de Gerona, en la calle Valentí 

Almirall i Llozer, decía lo siguiente: «Puta España. ETA.CAT Arrimadas y Rivera, os 

mataremos», en amenaza al presidente de la formación y a su portavoz 

nacional y jefa de la oposición en Cataluña. Ciudadanos, que en los últimos dos 

meses ha recibido una docena de ataques, denunció los hechos y condenó en 

un comunicado «cualquier tipo de violencia». 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto de oficio una 

investigación por las amenazas. El magistrado considera que los ataques a los 

tres políticos, que han tenido lugar en torno al referéndum ilegal, pueden 

suponer los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de amenazas, ha abierto 

diligencias previas y ha comenzado ya a esclarecer lo sucedido, según han 

informado fuentes jurídicas.  

Lugar y fecha: 
Catalunya, 9 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 510.1 (delito de incitación al odio y discriminación por 

razón de ideología) y artículo 579.1. (que castiga al que, por cualquier medio, 

difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, 

por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de 

los delitos de terrorismo previsto en el Capítulo VII del Título XXII). 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
ABC  

http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-investiga-amenazas-muerte-cataluna-albiol-rivera-y-arrimadas-201710091245_noticia.html
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CASO 66: Separatistas agreden a varios jóvenes en 

Madrid el 12-O 

Descripción de los hechos: 
Siete independentistas catalanes propinaron puñetazos y patadas y arrojaron 

objetos del mobiliario urbano a otros jóvenes de ideología contraria. Los hechos 

ocurrieron el 12 de octubre en la céntrica discoteca madrileña Teatro Barceló, 

en la que había sido desplegada una gran bandera de España. 

Todos los arrestados son varones mayores de edad. 

Lugar y fecha: 
Madrid, 12 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 147 (delito de lesiones), con la agravante 4ª del artículo 

22 cometer el delito por motivos de discriminación referente a la ideología) 

Código Penal. Artículo 558. (delito de desórdenes públicos. En dicho precepto 

se castiga a los que perturben gravemente el orden en establecimiento público 

con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales) 

Responsables 
Siete ciudadanos detenidos 

Fuente: 
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/detenidos-siete-separatistas-agredir-varios-jovenes-madrid-20171121-1602/
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CASO 67: Burlas en Twitter tras el fallecimiento del 

piloto en el accidente de un avión militar en Albacete 

Descripción de los hechos: 
Varios tuits ofensivos tras el fallecimiento del piloto de las Fuerzas Aéreas en 

Albacete. Uno de los criticados ha sido @MiquelSaperas, empleado según su 

perfil de Avellana Digital, una publicación de Reus (Tarragona), que se ha 

inquirido tras la tragedia si ello son "cosas del karma".Una de las más criticadas 

en la red social de microblogging ha sido @5Mariola, nombre de Mariola Ruiz, 

de Barcelona, que ha insinuado que "lo mismo ahora sí tenemos algo que 

celebrar" en su cuenta oficial, que después ha cerrado.Otro de los denunciados 

por un presunto delito de odio ha sido @JoanJosepVentu2, que ha asegurado 

que "un catalán ha escupido al cielo y ha derribado un avión". 

Lugar y fecha: 
Redes Sociales, 12 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Artículo 504.2 del Código Penal (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
Miquel Saperas, Mariola Ruíz 

Fuente: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tuiteros-burlaron-piloto-muerto-eurofighter-albacete_92741_102.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Post
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CASO 68: Un miembro de ERC se burla de la muerte 

del piloto del Eurofighter: "¿Para cuándo los 

controles de alcoholemia en el aire?" 

Descripción de los hechos: 
Tuit ofensivo de Domingo Mir tras el fallecimiento del piloto de las Fuerzas Aéreas 

en Albacete. El coordinador de ERC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

que se ha preguntado tras el accidente aéreo: "Para cuándo los controles de 

alcoholemia en el aire?".  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 12 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Artículo 504.2 del Código Penal (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
Domingo Mir 

Fuente: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59dfadff22601d980e8b4612.html
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CASO 69: Una diputada autonómica se refiere a la 

bandera de España como “trapito” 

Descripción de los hechos: 
El pasado 6 de septiembre, los diputados del Partido Popular depositaron en sus 

escaños antes de la votación de la Ley del referéndum banderas de España y 

de Cataluña. 

Instantes después, la diputada de Catalunya Sí que es Pot Àngels Martínez retiró 

esas banderas y se las entregó a Reguant, quien declaró al acabar la sesión: “Sí, 

ya he tirado esos trapitos”.  

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía por ‘Catalunya Somos Todos’, 

entendiendo que tales afirmaciones constituyen un ultraje a la bandera.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 543 (delito de ultraje de hecho a España, o a sus símbolos 

o emblemas) 

Responsable: 
Eulália Reguant 

Fuente: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/trapos-sucios-reguant_92534_102.html
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CASO 70: "Maricón, cobarde, botifler": el acoso al 

alcalde anti referéndum de Terrassa 

Descripción de los hechos: 
“Me han dicho que soy un botifler, un vendido, un cobarde, un cagueta y un 

traidor. También me han dicho que soy un sociata de mierda, que soy basura y 

que huelo a caquita. Me han sugerido que me vaya de Terrassa, que no me 

volveré a despertar, que soy un mal catalán, un imbécil, un indigno, un trozo de 

mierda y un maricón asqueroso, entre otras muchas cosas. Se han metido con 

mi condición sexual y han traspasado los límites metiéndose con mi pareja y mis 

padres”. 

Lugar y fecha: 
Terrasa (Barcelona), 13 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal - Artículo 510 (delito de incitación al odio). 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Español  

https://www.elespanol.com/reportajes/20170913/246476197_0.html
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CASO 71: Así adoctrina a sus alumnos en el 

nacionalismo “el mejor colegio de España” 

Descripción de los hechos: 
La profe les había hecho ver que sus papás eran malos. O al menos así nos lo 

cuentan varios padres. Sus hijos, de tan sólo 10 años, fueron públicamente 

señalados cuando su profesora de 5º de Primaria pidió que se levantaran 

aquellos cuyos padres no habían ido a votar en el butifarrèndum del pasado 1 

de octubre. 

Después la profesora soltó su sesión de adoctrinamiento: vuestros padres están 

equivocados, butivotar és lo millor del món. Así lo explican los padres. No se trata 

de un hecho aislado. El pasado 2 de octubre el colegio obligó a sus alumnos a 

realizar un minuto de silencio por los “900 heridos por la policía el 1 de octubre”; 

ara expliquen que va ser “en nombre de la paz”. 

Lugar y fecha: 
Colegio Monserrat, 13 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento 

Responsable: 
Dirección y profesora de 5 de primaria del colegio Monserrat 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/asi-adoctrina-alumnos-nacionalismo-mejor-colegio-espana/
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CASO 72: Acoso en los colegios de Cataluña Entrevista 

a un profesor que lo vive 

Descripción de los hechos: 
Adoctrinamiento, insultos y escraches a los castellanoparlantes, incluso con 

sentencia de los tribunales a favor del derecho a decidir lengua. Profesores que 

obligan a los alumnos a hablar en catalán suprimiendo su derecho a poder 

hablar en la lengua oficial del Estado. 

“Una niña acaba de darse un golpe en la pierna. La herida no reviste 

importancia, pero la pequeña llora sin parar y pide a la profesora que le cure. 

Se dirige a la maestra en castellano y la docente le responde en catalán. 

«Perdona, no t’estic entenent, ¿que m’estàs dient?», dice la profesora. La 

alumna de Primaria insiste en castellano y es ignorada. Hasta que no pide ayuda 

en catalán no la trasladan a la enfermería”. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 13 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Varias escuelas catalanas. 

Fuente: 
La Razón  

http://www.larazon.es/sociedad/el-acoso-en-los-colegios-catalanes-llega-al-limite-vete-a-tu-tierra-EA16527232
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CASO 73: Adoctrinamiento en las escuelas catalanas 

contado por un inspector educativo de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
El inspector Jordi Cantallops narra la realidad en las escuelas catalanas y 

confirma con evidencias el adoctrinamiento. A modo de ejemplo menciona: 

Por ejemplo, el sindicato Ames recientemente denunciaba adoctrinamiento en 

los libros de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de Primaria, que según ellos 

ensalzan lo que separa o diferencia a Cataluña del resto de España y ocultan 

lo que les une, presentado la relación entre ambas como un enfrentamiento 

constante en el que España siempre coarta las libertades, las costumbres y las 

tradiciones de Cataluña. O mapas en los que se separa a España de los 

llamados Països Catalans, Galicia y Euskadi. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de octubre de 2017, 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Ministerio de Educación, ministro Iñigo Méndez de Vigo 

Fuente: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/16/59e3ae1a46163f94488b4640.html
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CASO 74: Circular repartida a los institutos para 

realizar concentración en los institutos por la 

detención de los Jordis 

Descripción de los hechos:  
Institutos de Cataluña convocan a los alumnos a manifestarse tras la detención 

de los responsables de ANC y OMCS., sin tener en cuenta la opinión de los 

alumnos, padres e incluso profesorado. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 17 de octubre de 2017, 

Ley que incumple:  
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) 

Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del derecho a la 

educación. Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de 

Educación de Cataluña. Artículo 1 

apartado p) (respeto del derecho de 

madres y padres a que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus 

convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de 

proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente:  
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/adoctrinamiento-colegios-catalanes-cataluna-ejemplos-20171024-1224/
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CASO 75: Albiol sufre un escrache en la inauguración 

de la sede del PPC en Sant Cugat 

Descripción de los hechos: 
El líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol y otros miembros del PPC, 

recibidos entre insultos y gritos de “fuera” en la inauguración de la nueva sede 

de la formación en Sant Cugat. Cerca de un centenar de personas se han 

concentrado a las puertas del edificio que albergará las nuevas oficinas de los 

populares en la localidad con pancartas en contra de la aplicación del artículo 

155 y en favor de la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.  

Lugar y fecha: 
San Cugat, 19 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Artículo 514.4 del Código Penal (delito de perturbación grave del desarrollo de 

una reunión o manifestación lícita) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. Artículo 36.1 (que considera como infracción grave la perturbación 

de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o 

culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan 

numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal) y 

artículo 36. 8 (que considera como infracción grave la perturbación del 

desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 

infracción penal). 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432190169695/albiol-escrache-sede-ppc-sant-cugat.html
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CASO 76: Ataque a la autoridad que custodiaba la 

Delegación del Gobierno en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
La sentencia indica que los 

condenados acudieron ante la 

sede de la Delegación y que allí, tras 

una discusión, insultaron y 

agredieron a los agentes. 

El Juzgado de Instrucción 28 de 

Barcelona, en funciones de guardia, 

condenó a Aina A., vecina de 

Taradell, y a Adrià C., vecino de 

Tàrrega, a cuatro meses de prisión y 

una multa de 120 euros por una falta 

de atentado a la autoridad y 

resistencia. Los condenados 

reconocieron los hechos en un juicio 

rápido tras pasar la noche en la 

comisaría ya que fueron detenidos tras un altercado con los agentes del Cuerpo 

Nacional de Policía frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona el sábado 

tras la manifestación soberanista por la libertad de los líderes de la ANC y 

Ómnium y contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 24 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Artículo 550.1 del Código Penal (delito de atentado a agentes de la autoridad) 

Responsable: 
Aina A., vecina de Taradell, y a Adrià C., vecino de Tàrrega 

Fuente: 
El Mundo  

Click para ver el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef194be5fdea7c208b45c8.html
https://www.youtube.com/watch?v=8pWOFXgcZMQ
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CASO 77: Un instituto se salta a los padres de 

menores ante la convocatoria de una huelga "contra 

la represión franquista" 

Descripción de los hechos: 
Un instituto del Baix Llobregat se ha saltado el procedimiento habitual de solicitar 

a los estudiantes menores de edad que pidan permiso a sus padres para acudir 

a la huelga, y ha pedido a esos mismos alumnos que firmen ellos con su DNI su 

visto bueno para la huelga general estudiantil convocada para mañana y el 

jueves con el lema "No podréis encarcelar a todo un pueblo. Contra la represión 

franquista". El paro ha sido convocado por el Sindicato de Estudiantes 

coincidiendo con el Pleno del Parlament donde el presidente de la Generalitat, 

Carles Puigdemont, anunciará su respuesta a la aplicación del artículo 155 por 

parte del Gobierno. 

Lugar y fecha: 
Baix de Llobregat, 24 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Instrumento de ratificación 

del 30 de noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 14 1., Artículo 29 1.) 
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Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento 

Responsable: 
Dirección del instituto y Generalitat 

Fuente: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef19ace5fdea2c368b459a.html
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CASO 78: Carteles nacionalistas amenazantes en la 

universidad 

Descripción de los hechos: 
Durante la huelga de estudiantes en Cataluña, 

apareció un cartel en la universidad con una 

ardilla (esquirol en catalán) ahorcada. Debajo 

del dibujo, el siguiente mensaje: “Con el pueblo 

o contra el pueblo”.  

El cartel va acompañado por los símbolos 

separatista, comunista y feminista. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 25 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 169 (delito de 

amenazas)  

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
Dolça Catalunya  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/coses-pacifiques-veurem-avui-la-vaga-nacionalista/
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CASO 79 Publican mensajes contra los policías del 1-

O: "No merecéis vivir" 

Descripción de los hechos: 
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido desde inicios de mes a cinco 

personas acusadas de difundir a través de sus redes sociales mensajes contra los 

policías que actuaron en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre. 

Lugar y fecha:  
Lleida, Tremp, Albatárrec y Tortosa, 26 de octubre, 2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 204 (delito de calumnias) 

Código Penal. Artículo 208 (delito de injurias) 

Código Penal. Artículo 504.2 (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsables: 
5 vecinos de las localidades mencionadas.  

Fuente: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/17/5a0ed2b422601d683a8b4579.html
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CASO 80: El Parlament de Cataluña aprueba la 

resolución para declarar la independencia 

Descripción de los hechos: 
El Parlament aprobó en votación secreta, por 70 votos a favor, diez en contra y 

dos abstenciones, la propuesta de Junts pel Sí y la CUP que propone declarar la 

independencia y abrir un proceso constituyente que "acabe con la redacción 

y aprobación de la constitución de la república". El texto instaba, además, al 

Govern a desplegar la ley de transitoriedad. La oposición se ausentó en el 

momento de la votación. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 27 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 1.2 (La soberanía nacional reside en el pueblo 

español, del que emanan los poderes del Estado), artículo 2 (La Constitución se 

fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles), y artículos 167 y 168 (que establecen el 

procedimiento para la reforma constitucional) 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 222, (que exige una mayoría 

cualificada de dos terceras partes de los diputados para aprobar una reforma 

de sus títulos I y II) 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 87.1 

(deber de todos los poderes públicos de cumplir lo que el Tribunal Constitucional 

resuelva). 

Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Código Penal. Artículo 410 (delito de desobediencia frente a las resoluciones del 

Tribunal Constitucional) 

Código Penal. Artículo 472 (delito de rebelión. Dicho artículo castiga a los que 

se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: (….) 

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional). 

Código Penal. Artículo 544 (delito de sedición. Dicho artículo se aplica a los que, 

sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y 

tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la 

aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o 

funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de 

sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. En caso de que 

se entendiera que no ha existido violencia, en vez de apreciarse un delito de 
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rebelión, sería aplicable este artículo). En la querella de la Fiscalía General del 

Estado se ha utilizado esta calificación alternativa, valorando la actuación de 

la Generalitat y del Parlament a lo largo de todo el proceso separatista, y 

teniendo también en cuenta las movilizaciones e incidentes violentos que se han 

ido produciendo, entendiendo que forman todos ellos parte de un plan 

perfectamente elaborado. 

Responsable: 
Junts pel Sí y CUP. 

Fuente: 
El País  

https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html
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CASO 81: Empieza la retirada de banderas de España 

en Cataluña: el Parlament, Gerona y Sabadell 

Descripción de los hechos: 
El Parlament de Cataluña y los ayuntamientos de Gerona y Sabadell (Barcelona) 

retiraron la bandera de España de sus respectivos ayuntamientos después de 

que el Parlament declarase la República catalana. Los congregados frente a la 

Generalitat también pidieron la retirada la bandera española bajo los gritos de 

"fuera, fuera". 

En Gerona descolgaron la bandera de la fachada del edificio consistorial entre 

aplausos y gritos de independencia de centenares de personas que se han 

reunido en la plaza del VI para seguir el pleno del Parlament. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, Gerona y Sabadell, 27 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 4.2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y 

enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la 

bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 8.6 (que establece que La 

protección jurídica de los símbolos de Cataluña es la que corresponde a los 

demás símbolos del Estado) 

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de 

España y el de otras banderas y enseñas. Artículos 3º.1, 4º, 5º y 6º.2 (que regulan 

la presencia de la bandera española, de las de las Comunidades Autónomas y 

de las entidades locales en los edificios y establecimientos de las respectivas 

Administraciones). 

Responsable: 
Generalitat de Cataluña y alcaldes de Gerona y Sabadell. 

Fuente: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-27/girona-sabadell-bandera-espanola-republica-catalana_1468210/
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CASO 82: El centro escolar Lluïsos de Gràcia organiza 

un taller para “hacer cartas bonitas para los Jordis” 

Descripción de los hechos: 
El centro escolar Lluïsos de Gràcia organizó 

un taller para “hacer cartas bonitas para 

los Jordis”, en referencia a Jordi Cuixart y 

Jordi Sánchez, encarcelados en Soto del 

Real. 

La escritora Empar Moliner anunció en 

Twitter su participación junto con la 

ilustradora Cristina Losantos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989. Instrumento de ratificación del 30 de 

noviembre de 1990. (Artículo 13 1., Artículo 

14 1., Artículo 29 1.) 

Constitución Española. (Artículo 16, Artículo 

27.2 y .3) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Artículo 1 apartado q), 

Artículo 2 apartado e), Artículo 91.1g) Funciones del Profesorado 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

Artículo 18 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento 

Responsable: 
Colegio Lluïsos de Gracia 

Fuente:  
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/empar-moliner-ayudara-los-ninos-los-lluisos-gracia-enviar-cartas-bonitas-los-jordis/
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CASO 83: Quemar el pasaporte, cortar el DNI: los 

independentistas se vienen arriba 

Descripción de los hechos: 
Después de que el Parlament de Cataluña proclamase la República catalana, 

algunos ciudadanos han comenzado a mostrar su rechazo por España 

rompiendo y quemando sus documentos de identidad. 

Un vecino de Figueras (Gerona) no ha tardado en colgar en su perfil de Twitter 

una foto de su DNI cortado a tijera con el mensaje: "¡Adiós Reino de España!", 

"¡Hola República catalana!" un mensaje que pronto le han reprochado miles de 

seguidores.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 28 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. Artículo 9.2. (que establece que el Documento Nacional de 

Identidad será obligatorio a partir de los catorce años) 

Constitución Española. Artículo 4.2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y 

enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la 

bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 8.6 (que establece que La 

protección jurídica de los símbolos de Cataluña es la que corresponde a los 

demás símbolos del Estado) 
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Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de 

España y el de otras banderas y enseñas. Artículos 3º.1, 4º, 5º y 6º.2 (que regulan 

la presencia de la bandera española, de las de las Comunidades Autónomas y 

de las entidades locales en los edificios y establecimientos de las respectivas 

Administraciones). 

Responsable: 
Carles Vilaseca (@carlesvilaseca) y otros tuiteros 

Fuente: 
El Español  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171027/257475209_0.html
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CASO 84: TV3 se refiere a Puigdemont como 

"president de la Generalitat" y el Gobierno presenta 

una queja 

Descripción de los hechos: 
La televisión autonómica catalana, TV3, presentó este sábado la intervención 

grabada de Carles Puigdemont calificándole como "president de la 

Generalitat", pese a que ya ha entrado en vigor su cese, en virtud a la aplicación 

del artículo 155 de la Constitución. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: d) 

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Artículo 

4 apartado 5. (Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación 

informativa se elabore de acuerdo con el deber de diligencia en la 

comprobación de la veracidad de la información y a que sea respetuosa con 

el pluralismo político, social y cultural) y apartado 6 (Todas las personas tienen el 

derecho a ser informados de los acontecimientos de interés general y a recibir 

de forma claramente diferenciada la información de la opinión) 

Responsable: 
TV3 

Fuente: 
20 Minutos  

http://www.20minutos.es/noticia/3172866/0/tv3-sigue-presentando-carles-puigdemont-president-generalitat/#xtor=AD-15&xts=467263
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CASO 85: Muestran en Twitter imágenes de una 

bomba preparada contra España 

Descripción de los hechos: 
Desde el perfil República de Catalunya en 

Twitter describe cómo preparar una bomba 

contra los españolistas. 

Los tuits indican que están “preparando un 

pequeño regalo para la mierda española 

traidora” y “limpiar nuestra república de la 

mierda españolista”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de octubre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 510.1 a) (que castiga a 

quienes públicamente fomenten, promuevan o 

inciten directa o indirectamente al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra un 

grupo, una parte del mismo o contra una 

persona determinada por razón de su 

pertenencia a aquél, por la pertenencia de sus 

miembros a una nación o su origen nacional) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente:  
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/espana/cuelgan-tuits-de-la-republica-de-cataluna-con-imagenes-de-una-bomba-contra-espana-CD16737713
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CASO 86: Golpean a un joven por arrancar carteles 

separatistas 

Descripción de los hechos: 
Nacho se dirigía hacia su casa cuando vio un cartel independentista en una 

farola y decidió arrancarlo. Una furgoneta que pasaba por ahí se paró en seco: 

“De ella bajó una mujer y empezó a insultarme. Quería quitarme lo que había 

arrancado. Me llamó de todo. Le dije que me dejara en paz y seguí caminado”. 

Apenas unos metros más adelante, y cuando Nacho intentaba olvidar el 

desagradable encontronazo escuchando música con sus cascos, descubrió 

que la furgoneta le había seguido. Cuando se disponía a cruzar una carretera 

los ocupantes del vehículo simularon ir a atropellarle: “Entonces me volvía a subir 

rápidamente a la acera. Pararon frente a mí y desde la ventanilla me dijeron: 

‘Vete a tu puto país, si esto no te gusta déjanos a nosotros en paz que queremos 

una república y un país libre'”. Nacho no se quedó callado: “Les dije que estaba 

en mi país y que a lo mejor era ella la que sobraba”. 

La misma furgoneta le siguió aún unos metros más hasta que de ella se bajó un 

hombre “corpulento, me sacaba tres cabezas” y tras arrojarlo bruscamente al 

suelo le propinó un puñetazo en la cara mientras se levantaba del suelo. “Y 

quería seguir peleando, se puso en posición de boxear y claro, me fui 

corriendo”. De nada bastó la advertencia que lanzó al agresor diciéndole que 

era menor de edad “que era mentira, pero es lo que se me ocurrió en ese 

momento para intentar salvarme del golpe”. 

Lugar y fecha: 
Sant Cugat del Valles (Barcelona), 4 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 147 (delito de lesiones) 

Código Penal. Artículo 172 (delito de coacciones) 

Código Penal. Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsables 
Desconocidos 

Fuente: 
El Independiente 

  

https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/08/me-dijeron-vete-puto-pais-agredirme-san-cugat-valles/
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CASO 87: Un mosso d’esquadra amenaza con multar 

al conductor de un autobús por ondear una bandera 

de España 

Descripción de los hechos: 
Los hechos se produjeron durante el 

acto en Sant Andreu de Llavaneras 

(Barcelona) para apoyar a Inés 

Arrimadas, Albert Rivera y Toni 

Cantó, contra la declaración de 

non gratos pronunciada por el 

ayuntamiento de la localidad.  

El conductor de un autocar levantó 

una bandera de España y saludó 

con el claxon del vehículo a los 

manifestantes. En ese momento, un 

mosso, inspector jefe de la Unidad 

de Seguridad Ciudadana de 

Mataró (Barcelona) ha amenazado 

con multar al conductor: “como 

vuelva a levantar la mano así lo denunció”, advierte el policía. Además, el 

agente le amenaza diciendo que va a apuntar la matrícula del vehículo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 05 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 169 (delito de amenazas) 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra 

Fuente: 
 

Vídeo:  

OK Diario 

  

Click para ver el vídeo 

https://okdiario.com/videos/2017/11/04/mosso-desquadra-amenaza-multar-conductor-autobus-ondear-bandera-espana-1484929
https://www.youtube.com/watch?v=T30eVsvHxFA
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CASO 88: Una agente de los Mossos d’Esquadra sobre 

la Policía Nacional: “Con una pequeña bomba se iban 

a tomar por culo” 

Descripción de los hechos: 
Desde el perfil Susan Flower, una agente de los Mossos d’Esquadra publica a 

través de Facebook el siguiente mensaje en referencia a los policías nacionales: 

“Los tengo tan cerquita que con una pequeña bomba se iban a tomar por culo 

y no serían 155, sino más de diez mil que lo único que hacen es dar por culo e 

intimidar a todos los que trabajamos en el puerto con sus putas metralletas 

intimidando. 

Me cago en todo esos ni cárcel ni nada. Esparcidos los dejaba yo en el muelle. 

Estoy harta de verlos cada día y encima haciendo gasto. A tomar por culo todos 

los del piolín. Visca Cataluña”.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 06 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 504.2 (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra, en Twitter Susan Flower 

Fuente: 
Caso Aislado  

https://casoaislado.com/una-agente-de-los-mossos-desquadra-muestra-su-odio-a-la-policia-nacional-con-una-pequena-bomba-se-iban-a-tomar-por-culo/
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CASO 89: El informativo infantil de TV3 explica a los 

niños catalanes qué son los presos políticos 

Descripción de los hechos: 
El informativo de TV3 'InfoK' emitió una 

pieza para aclarar a los menores "qué es 

un preso político" y por qué se considera 

que los miembros del Govern y los 

presidentes de la ANC y Òmnium lo son. 

"Un preso político es una persona que 

está en la cárcel por sus ideas políticas, 

por pensar y actuar diferente que las 

personas que gobiernan un país" 

Lugar y fecha:  
Barcelona, 07 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Constitución Española. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: d) 

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Artículo 

4 apartado 5. (Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación 

informativa se elabore de acuerdo con el deber de diligencia en la 

comprobación de la veracidad de la información y a que sea respetuosa con 

el pluralismo político, social y cultural) y apartado 6 (Todas las personas tienen el 

derecho a ser informados de los acontecimientos de interés general y a recibir 

de forma claramente diferenciada la información de la opinión) 

Responsable: 
TV3 

Fuente: 
El Mundo 

  

Click para ver el vídeo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/07/5a01a902e5fdea3d038b45e5.html
https://www.youtube.com/watch?v=EO8lghsl2MU
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CASO 90: Un cura de Gerona expulsa de por vida de 

su iglesia a los feligreses no independentistas 

Descripción de los hechos: 
Joan Pujol i Prat, el párroco de San Feliu de Guixols (Gerona), afirma que los 

exconsellers que han sido detenidos por los delitos de rebelión, sedición y 

malversación de caudales públicos son "hombres y mujeres que no han hecho 

nada más que ser fieles y coherentes" y pide que su oración "sea por estos 

hombres y mujeres que son el gobierno legítimo de los catalanes". 

La polémica ha sido aún mayor cuando muchos de los parroquianos han 

decidido quejarse al propio párroco de su postura y les ha expulsado y 

asegurado que tienen vetada la entrada al templo durante el resto de su vida. 

Lugar y fecha: 
Girona, 07 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 172 (delito de coacciones). 

Código de Derecho Canónico (Parte III, Título I, De los Lugares Sagrados. 

Cánones 1210, 1214, 1221). 

1210 En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorezca el 

ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que 

no esté en consonancia con la santidad del lugar (...). 

1214 Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino, al que 

los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del 

culto divino. 

1221 La entrada a la Iglesia debe ser libre y gratuita durante el tiempo de las 

celebraciones sagradas. 

Responsable: 
Joan Pujol i Prat, el párroco de San Feliu de Guixols 

Fuente: 
Periodista Digital  

http://www.periodistadigital.com/ciencia/educacion/2017/11/07/un-cura-de-gerona-expulsa-de-por-vida-de-su-iglesia-a-los-feligreses-no-independentistas.shtml
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CASO 91 Pintadas amenazando de muerte a los 

españoles 

Descripción de los hechos: 
Tras la huelga del 08 de noviembre de 

2017, aparecen pintadas en las calles de 

Barcelona amenazando de muerte a los 

españoles.  

Lugar y fecha: 
Esquina de las calles Escultor Canet y 

Sugranyes de Barcelona. 09 de noviembre 

de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 169 (delito de 

amenazas) 

Código Penal. Artículo 263.1 (delito de 

daños) 

Código Penal. Artículo 510.1 a) (que 

castiga a quienes públicamente 

fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una 

persona determinada por motivos referentes a la pertenencia a una nación o 

por su origen nacional) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el 

deslucimiento de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, 

cuando no constituyan infracción penal) 

Responsables:  
Convocantes de la huelga: Omnium Cultural, ANC, CUP y sindicato CSC. 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/mensaje-dejaron-ayer-los-huelguistas-pacificos-sants/
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CASO 92: Denuncian a una edil de la CUP por injuriar 

a las Fuerzas de Seguridad 

Descripción de los hechos: 
La concejal de la CUP en Barcelona María Rovira acusó a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado de “ejercer una función social represiva y 

comprometido con el orden vigente injusto”; de los Mossos de “ostentar el 

monopolio de la violencia” y a la Guardia Urbana de ser “el brazo ejecutor del 

racismo institucional”. 

Tras estas declaraciones, el sindicato CSIF interpuso denuncia contra la 

concejal, a la que acusan de un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 504.2 (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
María Rovira. 

Fuente: 
La Gaceta 

  

https://gaceta.es/espana/denuncian-a-una-edil-de-la-cup-por-injuriar-a-las-fuerzas-de-seguridad-20171110-1928/
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CASO 93: Una pasajera de Vueling se inventa ante los 

medios que fue expulsada del avión por no hablar 

castellano 

Descripción de los hechos: 
La persona que denunciaba los hechos era Margarita Camps Coll. Se 

encontraba en el vuelo VY3716, que realiza el trayecto entre Barcelona y 

Mahón. Una vez dentro del avión, la señora se encontraba sentada en los 

asientos próximos a la salida de emergencia, cuando asegura que una azafata 

le indicó que debía responderla a un requerimiento en castellano.  

«La azafata simplemente iba a explicarles que estaban sentadas en una salida 

de emergencia, ante lo cual la señora más joven le dijo que le hablase en 

catalán. La azafata se disculpó y le dijo que no lo hablaba, ante lo que la señora 

se puso borde y le hizo llorar» 

Tras el encontronazo con la azafata, intervino el capitán, junto a una pareja de 

la Guardia Civil, que indicó a Margarita y a su acompañante que debían 

abandonar el vuelo. Posteriormente, las afectadas pusieron una reclamación a 

la compañía aérea. 

Las pasajeras declararon a VilaWeb y al Diario de Menorca que habían sido 

expulsadas por hablar catalán. 

Muchos ciudadanos compartieron la noticia de Vilaweb. Incluso el expresident 

de la Generalitat Carles Puigdemont se hizo eco a través de twitter. La 

expresidenta del Parlamento de Cataluña llamó al boicot contra Vueling. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 11 de noviembre de 2017.  

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 205 (delito de calumnias) 

Responsable: 
Margarita Camps Coll 

Fuente: 
Huffington Post 

  

http://www.huffingtonpost.es/2017/11/14/el-bulo-sobre-dos-pasajeras-de-vueling-expulsadas-de-un-avion-por-hablar-catalan-que-no-te-debes-creer_a_23277180/
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CASO 94 Niños cantando “Independencia” en Escola 

La Farigola de Vallcarca 

Descripción de los hechos: 
Se publica en redes sociales un vídeo en el que se escucha a niños pequeños 

coreando gritos independentistas. El vídeo está grabado desde el exterior del 

Colegio Público de Infantil y Primaria *La Farigola*. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de noviembre de 2017. 

Ley que incumple: 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 14.3. (que 

reconoce el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza 

de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas) 

Constitución Española. Artículo 27.3 (derecho de los padres a educar a sus hijos) 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 1 apartado q) 

(derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación 

para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales); artículo 2 apartado 

e) (formación para la solidaridad entre los pueblos) y artículo 18.1 (principio de 

neutralidad ideológica) 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 21.2 (Derecho de las madres y los 

padres, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 37.4, para que 

sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus convicciones en las escuelas de titularidad pública) 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. Artículo 1 apartado p) 

(respeto del derecho de madres y padres a que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones) y apartado q) 

(exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento) 

Responsable: 
Equipo docente del CEIP *La Farigola* 

Fuente: 
Twitter  

https://twitter.com/Societatcc/status/930563501919211520


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

  

120 

CASO 95: La Policía detecta en comisarías de los 

Mossos rutas de captación de dinero para los 

golpistas 

Descripción de los hechos: 
La Policía Nacional informa de que la campaña de recogida de fondos en 

apoyo a los encarcelados por el proceso independentista se extiende a algunas 

de las comisarías de los Mossos d´Escuadra.  

La Caixa de Solidaritat fue puesta en marcha por distintas organizaciones y 

partidos para pagar multas, responsabilidades civiles y penales, el pago de los 

abogados e incluso el desplazamiento de familiares y demás gastos que tenga 

que asumir el entorno nacionalista 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 14 de noviembre de 2017. 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Artículo quinto, apartado 1 b) (Que incluye entre los principios básicos de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el de actuar, 

en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 

imparcialidad) 

Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra. Artículo 11.1. Segundo (que establece que en sus actuaciones, los 

miembros del Cuerpo de «Mossos d'Esquadra» se ajustarán al código de 

conducta que en él se recoge, indicando en el apartado a) que actuarán, en 

el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 

imparcialidad) 

Responsable: 
Algunos miembros de los Mossos d’Esquadra. 

Fuente: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/11/14/policia-caza-mossos-separatistas-recaudando-dinero-comisarias-golpistas-1510441


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Informe 2017. Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

  

121 

CASO 96 Atacado un bar en Reus por "apoyar a 

España"  

Descripción de los hechos: 
El bar Toribio amaneció con pintadas de “fuera fachas” y carteles acusatorios 

de complicidad con la Policía. Cuatro días después aparecieron destrozadas las 

sombrillas de la terraza del establecimiento.  

Lugar y fecha: 
Reus, 16 de noviembre de 2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 263.1 (delito de 

daños) Concurre la agravante 4ª del J 

artículo 22 (cometer el delito por motivos 

de discriminación referente a la 

ideología) 

Código Penal. Artículo 208 (delito de 

injurias) 

Código Penal. Artículo 510.1 a) (que 

castiga a quienes públicamente 

fomenten, promuevan o inciten directa 

o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un 

grupo, una parte del mismo o contra una 

persona determinada por motivos 

referentes a la ideología) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

Artículo 37.13 (que considera como 

infracción leve los daños o el 

deslucimiento de bienes muebles o 

inmuebles privados en la vía pública, 

cuando no constituyan infracción penal) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuentes: 
El Catalán 

Diari de Tarragona  

https://www.elcatalan.es/atacado-bar-reus-apoyar-espana/amp/
https://www.diaridetarragona.com/reus/Atacan-de-nuevo-el-bar-Toribio-de-Reus-20171121-0022.html
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CASO 97: Rovira asegura sin pruebas que el Gobierno 

de España amenazó a Puigdemont con “muertos en 

las calles” 

Descripción de los hechos: 
La dirigente de ERC Marta Rovira declaró en RAC1 que “fuentes solventes y 

contrastadas” del Gobierno central hicieron llegar a Puigdemont y a Junqueras 

la posibilidad de un “escenario de violencia extrema con muertos en la calle”. 

Así mismo afirmó que esta violencia no sería como consecuencia de los posibles 

enfrentamientos más o menos espontáneos entre unionistas y secesionistas en 

las calles, sino por la acción directa del Gobierno a través del Ejército. 

También comentó que las advertencias sobre el riesgo de violencia fueron 

trasladas por el president Puigdemont y el propio Junqueras en los días 

posteriores al 1-O, en los que debían decidir si convocaban elecciones o tiraban 

adelante con la DUI. Fueron el expresidente y el exvicepresidente quienes, según 

Rovira, dijeron “que estas fuentes eran muy contrastadas y ponían otra vez sobre 

la mesa que había que desescalar la tensión”. 

Tras el escándalo político causado por estas declaraciones, la denunciante no 

ha aportado pruebas y ha sido desmentida por el Gobierno. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 17 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 504.1 (que castiga a los que injuriaren o calumniaren 

gravemente al Gobierno de la Nación) 

Responsable: 
Marta Rovira 

Fuente: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171117/432939905022/marta-rovira-gobierno-ejercito-muertos-calle-catalunya.html
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CASO 98: Entran en la casa de la fiscal de Barcelona y 

cortan la calefacción y los cables de televisión 

Descripción de los hechos: 
Unos desconocidos entraron en la segunda residencia que la fiscal jefa de 

Barcelona, Anna Maria Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo. Tras forzar el 

trastero donde se encuentra la caldera de la vivienda, cortaron la calefacción 

y desconectaron la antena de televisión. 

La fiscal presentó una denuncia que está siendo investigada por los Mossos 

d'Esquadra. 

Los intrusos se limitaron a causar daños en el sistema de calefacción, el riego por 

aspersión y los cables de la televisión, sin llevarse nada del domicilio, por lo que 

se investiga si el allanamiento de la segunda residencia de Magaldi puede estar 

vinculado al papel de la Fiscalía en el proceso independentista, añaden las 

mismas fuentes. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 18-19 de noviembre de 2017. 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 263.1 (delito de daños) 

Código Penal. Artículo 464. (delito contra la administración de justicia. Con la 

siguiente redacción: “1. El que con violencia o intimidación intentare influir 

directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, 

abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que 

modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno 

a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses. (…) 2. Iguales penas se 

impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, 

integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las 

personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento 

judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales 

hechos sean constitutivos”.) Habría que probar que los daños se cometieron 

precisamente con esa motivación. 

Responsables 
No identificados 

Fuente: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-22/independencia-cataluna-casa-fiscal-barcelona-calefaccion_1481951/
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CASO 99 Un dirigente nacionalista desea una "muerte 

lenta y dolorosa" a la Guardia Civil 

Descripción de los hechos: 
Bernat Catasús, presidente de la JNC de 

l'Alt Penedés, publica el siguiente 

mensaje en Twitter “Sois unos criminales. 

Solo deseo que algún día o lo hagan a 

vosotros, así como también que tengáis 

una muerte lenta y dolorosa, causando 

sufrimiento a vosotros y a vuestras 

familias”. 

Lugar y fecha: 
Redes sociales, 22 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 504.2 (que castiga a los que injuriaren o amenazaren 

gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
Bernat Catasús 

Fuentes: 
Crónica Global 

 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nacionalista-muerte-lenta-dolorosa-guardia-civil_102773_102.html
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CASO 100: Denuncia una agresión a su hijo por 

recriminar a los vecinos 

Descripción de los hechos: 
Una vecina de la calle Pau Claris de Lleida denunció ante los Mossos que dos 

de sus vecinos habían agredido la noche antes a su hijo de 16 años después de 

que este les recriminara que les estaban grabando mientras discutían con los 

inquilinos de otro edificio por la ‘casserolada’. El joven, que quedó inconsciente, 

sufrió un latigazo cervical y contusiones, por lo que fue trasladado en 

ambulancia al Arnau. 

Lugar y fecha: 
Lleida, 04 de noviembre de 2017 

Ley que incumple: 
Código Penal. Artículo 263.1 (delito de daños), artículo 147 (delito de lesiones) 

Responsable: 
Anónimo. 

Fuente: 
Segre 

 

 

 

 

https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2017/11/04/denuncia_una_agresion_su_hijo_por_recriminar_vecinos_32037_1092.html
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Conclusiones 
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Ataques contra los derechos del niño 

Antes de valorar el conjunto de los casos, dada la gravedad que por sí solo 

reviste este asunto, hemos considerado oportuno dedicar un primer apartado 

de nuestras conclusiones a la vulneración de los derechos de los más pequeños. 

Para ello, ofrecemos un análisis específico de los casos a través de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y la Carta Europea de los 

Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo en 1992. 

Dos grandes principios presiden todo el articulado de la Convención aprobada 

por la Organización de las Naciones Unidas: el interés superior del niño y la no 

discriminación.  

Con el fin de promover el interés superior del niño, la Convención garantiza el 

derecho del menor a participar y a expresar su opinión, a ejercer la libertad de 

conciencia, y a participar activamente en la comunidad a través de la libertad 

de expresión y de asociación. Esta actitud de participación social en los niños 

se alimenta, en la práctica, a través de la educación, dentro de la familia y en 

la escuela, con el fin de prepararlos como ciudadanos activos y responsables. 

La no discriminación en educación significa que todo niño, 

independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, del idioma que utilice o del 

grupo socio-económico al que pertenezca, tiene derecho a una educación 

completa y comprehensiva.  

Bajo estas líneas mencionamos derechos y principios reconocidos en el 

Preámbulo de la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre; en 

el preámbulo y en el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

en el articulado de la Carta Europea de los Derechos del Niño. Todo ello con el 

fin de denunciar la multitud de casos concretos en los que estos derechos 

universales han sido y siguen siendo conculcados en las escuelas de Cataluña. 

De manera continuada, en un número importante de escuelas catalanas 

muchos niños pertenecientes a familias originarias de otras zonas del país o hijos 

de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o simplemente miembros 

de familias contrarias al movimiento soberanista se están viendo humillados, 

castigados o presionados por el simple hecho de no formar parte de la masa 

activa en favor de la independencia. 

Una vulneración tan amplia, continuada y sistemática de los derechos de la 

infancia resulta alarmante en una tierra, la europea, que se vanagloria de estar 

a la cabeza en la defensa y cumplimiento de los Derechos Fundamentales del 

Hombre. 

En un intento de cifrar el daño, a fecha de 30 de noviembre, se contabilizan un 

total de 214 vulneraciones del texto elaborado por Naciones Unidas, reflejados 

en 32 casos ya mencionados en este informe.  

https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F20662&cod=00C1Ry07G01j2AG0Bl0Lk01f0Ag01k0H70A-0FV0H607F2MO29Q07l07o1yz07P2JI1_108K1T10%2FH08K1%2Fu0F%2607k1yF0Vl
https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F20662&cod=00C1Ry07G01j2AG0Bl0Lk01f0Ag01k0H70A-0FV0H607F2MO29Q07l07o1yz07P2JI1_108K1T10%2FH08K1%2Fu0F%2607k1yF0Vl
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Un total de 8 artículos de la citada Convención han sido quebrantados como 

consecuencia del proceso separatista, a los que se suma la reiterada violación 

de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los 

Derechos del Niño. 

En los 32 casos se produce una violación del preámbulo de la Convención, así 

como de sus artículos 2 (respeto de los derechos del niño sin distinción ni 

discriminación) y 3 (interés superior del niño y respeto a los derechos de los 

padres). 

Asimismo, se han producido 26 violaciones del artículo 13 de la Convención, 

referido a la libertad de expresión, y 30 violaciones del artículo 14, que protege 

la libertad de pensamiento y de conciencia, así como los derechos y deberes 

de los padres a guiar al niño en el ejercicio de su derecho. 

En los casos que exponemos al final de este apartado, se vulnera además en 14 

ocasiones el artículo 16 de la Convención, que protege a los menores frente a 

los ataques a su honra y reputación. Asimismo, en uno de los casos se atenta 

contra el artículo 17, referido al papel de los medios de comunicación. 

Por último, se produjeron 16 violaciones del artículo 18 de la Convención, que 

centra en los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 

del niño, y 31 violaciones del artículo 29, sobre la educación de los niños basada 

en el aprendizaje de los derechos fundamentales, el respeto a los padres, a su 

identidad, a su idioma, así como en el espíritu de comprensión, paz y tolerancia, 

entre otros. 

Vulneraciones 

✓ Circular repartida en los institutos con el fin de organizar una 

concentración en estos establecimientos en protesta por la detención de 

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de la 

Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural) 

Vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta 

Europea de los Derechos del Niño. 

✓ Adoctrinamiento en las escuelas catalanas: denuncia del sindicato 

AMES. Los libros de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de Primaria 

ensalzan de manera abierta lo que separa o diferencia a Cataluña del 

resto de España y ocultan lo que les une, presentado la relación entre 

ambas como un enfrentamiento constante, en el que España siempre 

coarta las libertades, las costumbres y las tradiciones de Cataluña. 

Vulneración del artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 29 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. Vulneración de los derechos 

en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Mil trescientas imágenes de adoctrinamiento en las escuelas. 

Propaganda secesionista que no solo no es retirada, sino que es 
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alentada, sin tener en cuenta la neutralidad que necesariamente debe 

reinar en las escuelas, para mantener la pluralidad y para evitar la presión 

sobre todos aquellos niños que no se sientan identificados con unas 

determinadas ideas políticas. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vulneración de 

los derechos en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los 

Derechos del Niño. 

✓ Según el informe PISA 2015, el fracaso escolar en Cataluña se debe en 

gran medida a las bajas calificaciones de los castellanoparlantes, 

creando una división en la sociedad catalana entre unas élites de 

catalanoparlantes y un segmento castellanoparlante de “segunda fila”.  

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vulneración de 

los derechos en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los 

Derechos del Niño. 

✓ En la escuela Els Grecs, de la localidad gerundense de Roses, la Dirección 

de la escuela lleva a cabo diversas actuaciones que ponen en duda la 

necesaria imparcialidad y pluralidad de la escuela con el fin de evitar 

presiones y humillaciones a aquellos niños que no se sientan identificados 

con las ideas independentistas. 

En este sentido, se pueden citar algunos ejemplos: el profesorado, 

después del 1-O, explica a los alumnos que “la Policía de España pega a 

los abuelos cuando van a votar libremente”; o incluyen a niños de tres 

años en el minuto de silencio por las cargas policiales; reparte banderas 

independentistas a menores, explicándoles que les entregan “algo muy 

valioso e importante”. El colegio emite un comunicado oficial sobre “la 

represión del 1-O”. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Adoctrinamiento, insultos y escraches a los castellanoparlantes, a pesar 

de las sentencias favorables al derecho a decidir la lengua de estudio, se 

siguen produciendo denuncias por casos de profesores que obligan a los 

alumnos a hablar en catalán.  

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 
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✓ Profesores que obligan a los alumnos a hablar en catalán impidiendo a 

los niños utilizar su lengua materna, que es además lengua oficial del 

Estado. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Una adolescente de trece años escribió y leyó una carta a sus 

compañeros del colegio La Mercè de Martorell, tras el acoso que está 

sufriendo por ser hija de un guardia civil: 

«Mi padre sólo hace su trabajo, al igual que todo el resto de guardias 

civiles [...]. Es como si ahora yo voy y me empiezo a meter con vuestros 

padres y madres o empiezo a insultarlos, pues sólo os pido un poco de 

respeto en este tema porque a mí eso me duele [...]. Yo no tengo la culpa 

de lo que está pasando. Es mi tierra también, igual que la de todos. Lo 

que pido es que, por favor, tratadme como siempre, porque somos 

compañeros. El respeto, por encima de todo». 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Conducen a adolescentes de una escuela de Manresa a manifestarse 

ante la Policía Nacional. Los alumnos del Instituto Lluís de Peguera de 

Manresa fueron conducidos el jueves 21 de septiembre ante la comisaría 

de la Policía Nacional aledaña para cantar y corear consignas 

separatistas. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Instituto Ramón Llull en Barcelona. Presiones y adoctrinamiento al 

alumnado. Un minuto de silencio. 

El día después de la celebración del referéndum ilegal, las tutoras de 3º 

de Infantil y 2º de Primaria obligaron a sus alumnos a guardar un minuto 

de silencio en protesta por las cargas policiales del día anterior. Las 

explicaciones ofrecidas a los alumnos eran del tipo «Todo esto sucedió 

porque la Guardia Civil pegó a la gente, les tiró del pelo y les arrastró por 

las escaleras» o «Votar es bueno y los que no votan son malos».  
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Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Insultos a hijos de policías y guardias civiles en diversos colegios 

concertados y privados de Cataluña, sin que ni el profesorado ni la 

Dirección de los Centros traten de impedirlo, sino más bien alentarlos. Se 

podrían citar, a modo de ejemplo, alguna escuela de Premià de Mar, 

Olot o Sant Feliu de Guíxols. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Imposición a los alumnos a unirse a la huelga en el colegio Albert Vives 

de la Seu d’Urgell. Una madre denunció que la profesora de su hijo, en 2º 

de Primaria, les explicó que tenían que ir a la huelga y que «los guardias 

civiles y los policías son los malos; los únicos buenos son los mossos». En la 

misma localidad, pero en otro centro educativo, se sigue la primera 

causa por odio en un colegio: los profesores explicaban en clase que «la 

Guardia Civil es mala y pega a la gente». 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Acoso a hijos de guardias civiles en el instituto La Plana de Vic y en el IES 

Palau de Sant Andreu de la Barca. Ataques contra la libertad de 

pensamiento y de conciencia. Discriminación contra algunos alumnos 

debido al empleo y a las opiniones de sus padres. 

En el instituto La Plana de Vic, en una clase de 1º de la ESO, el profesor 

pidió que levantaran la mano aquellos alumnos que apoyaran el 

referéndum. Lo que motivó que el hijo de un agente, que no la levantó, 

recibiera insultos e improperios en clase, con la aquiescencia del 

profesor. Varios padres del IES Palau de Sant Andreu de la Barca han 

denunciado hasta diez casos de adoctrinamiento, acoso e incitación al 

odio por parte de profesores de tres cursos de la ESO. Un docente le dijo 

a un alumno, hijo de un guardia civil: «Estarás contento con lo que ha 

hecho tu padre».  

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 
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Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Acoso a las familias de guardias civiles del cuartel de Les Corts frente a la 

escuela de sus hijos. Los padres no pudieron llevar a sus hijos al colegio 

debido a los escraches que se habían organizado frente a la puerta del 

establecimiento educativo, al grito de «Asesinos» o «Fuera las fuerzas de 

ocupación». No se adoptó ningún tipo de medida. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ La inspección de educación denuncia la implicación de la Dirección de 

muchas escuelas en la organización de huelgas y manifestaciones, 

implicando al alumnado en horario lectivo. Algunos ejemplos de ello: el 

Instituto Francesc Macià de Cornellà animó a los alumnos a no asistir a 

clase para salir a pegar carteles y organizó un minuto de silencio «contra 

la ofensiva franquista del PP». En el centro Vedruna, de la misma 

localidad, también se organizó un minuto de silencio. En un colegio de 

Primaria se proyectaron imágenes de las cargas policiales a alumnos 

menores de edad. Durante los paros, los profesores exigían a los alumnos 

que se unieran a ellos. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Creación de un “mapa conceptual independentista” para difundir el 

ideario soberanista en escuelas de primaria. 

El tipo de mensaje que se transmite a través de este “mapa conceptual”, 

por ejemplo, justifica las acciones ilegales llevadas a cabo en Cataluña 

u ofrece la imagen de un Gobierno central deteniendo a miembros de 

un Gobierno legítimo sin ninguna razón aparente. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, y artículo 29 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; vulneración de los derechos en materia educativa 

recogidos en la Carta Europea de los Derechos del Niño. 
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✓ El programa infantil “InfoK”, de la cadena pública catalana TV3, explica 

a los niños el 1-O, criticando a la 'policía española' e idolatrando a los 

Mossos.  

Dicho programa, especializado en explicar a niños de entre 8 y 12 años 

asuntos de actualidad controvertidos, emitió un programa dedicado a 

los hechos del 1-O. En él, se presentó contrapuso una versión heroica del 

pueblo catalán en la preparación y ejecución del referéndum ilegal a la 

actuación de la policía española, que reprimió el referéndum de manera 

brutal. Por el contrario, la policía catalana “buena” trató con respeto y 

consideración a los participantes en el referéndum. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3 y artículo 17 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

✓ Profesores de escuela incitan al odio en las aulas, arremetiendo contra 

los alumnos hijos de guardias civiles. Tras los incidentes del 1 de octubre, 

profesores de diversos colegios de Cataluña incitaron a la humillación de 

alumnos hijos de guardias civiles. Expresiones como “estarás contento 

con lo que ha hecho tu padre” o “la Guardia Civil es mala y pega a la 

gente” figuran en algunas de las denuncias presentadas por las víctimas.  

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ El director de un instituto de Olot distribuye una autorización para 

manifestarse “contra la represión y por la libertad”. El director de este 

instituto distribuyó un formulario para que los alumnos pudieran no asistir 

a clases con el fin de manifestarse frente al ayuntamiento por “la libertad 

de los derechos en Cataluña”. El texto justificaba la acción y solicitaba la 

autorización de los padres. 

Se ha de tener en cuenta que la negativa a la autorización ponía en 

evidencia el desacuerdo de los padres y podía “marcarles”, tanto a ellos 

como a sus hijos. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ En un instituto de la Ciudad Condal, un profesor hace llorar al hijo de doce 

años de un Guardia Civil afirmando que su padre “oprime al pueblo 

catalán”. 

El padre, que ha denunciado los hechos, explicó que su hijo llegó a casa 

llorando porque el profesor detuvo la clase que estaba impartiendo para 
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explicar cómo la Guardia Civil está “oprimiendo al pueblo catalán”. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ El adoctrinamiento llega a la guardería: el independentismo utiliza a niños 

de tres años para preparar carteles a favor del referéndum y del 

separatismo. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 14, artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño; vulneración de los derechos en materia educativa 

recogidos en la Carta Europea de los Derechos del Niño. 

✓ Después de la celebración del referéndum ilegal el 1-O, un profesor de 

instituto inventó un cuento que contó en clase en el que relataba la 

historia de un pérfido muy malo que enviaba a su ejército a oprimir al 

pueblo. Sin embargo, dicho cuento tenía un final feliz porque morían el 

Rey y los policías malos. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 14 y artículo 29 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los 

derechos en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los 

Derechos del Niño. 

✓ Empapelan una escuela con propaganda separatista. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta 

Europea de los Derechos del Niño. 

✓ Un instituto del Baix Llobregat obvió el procedimiento habitual de recabar 

el permiso de padres o tutores para realizar actividades. Solicitó 

directamente a los alumnos que firmaran el visto bueno a la participación 

en una huelga, posterior al 1-O, convocada por dos días bajo el lema "No 

podréis encarcelar a todo un pueblo. Contra la represión franquista". 

✓ Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Niños de entre cuatro y seis años son obligados a entonar la popular 

consigna separatista “In-inde-independencia”— en el patio de la escuela 
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en el colegio público CEIP La Farigola de Vallcarca. 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Ariadna, una alumna de Segundo de Bachillerato, denunció en un 

programa de radio el adoctrinamiento al que están siendo sometidos ella 

y sus compañeros de instituto. Explicó como su profesora, con motivo de 

la huelga, les hizo votar en clase a mano alzada, si estaban o no a favor 

de que se realizara: «19 votos fueron a favor y 6 en contra. La votación 

fue muy comprometida».  

✓ El director del establecimiento educativo comunicó, antes del 1-O, que 

«teníamos que recoger todo porque el instituto iba a ser sede para las 

votaciones del domingo». 

Vulneración del preámbulo de la Declaración de los Derechos 

Fundamentales del Hombre; vulneración del preámbulo, artículo 2, 

artículo 3, artículo 13, artículo 14, artículo 16 y artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de los derechos en 

materia educativa recogidos en la Carta Europea de los Derechos del 

Niño. 

✓ Gran fiesta infantil subvencionada en el Arco del Triunfo de Barcelona 

bajo una gigantesca pancarta pidiendo la libertad para los presidentes 

de la ANC y de OC y para los ex consejeros de la Generalitat. Ocurrió 

durante la 14ª Fiesta por el Juego y la Lectura en Catalán. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 14, artículo 16 y 

artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; vulneración de 

los derechos en materia educativa recogidos en la Carta Europea de los 

Derechos del Niño. 

✓ Se regalan ejemplares del atlas “El camino hacia la independencia” en 

las escuelas catalanas. La editorial Ara Llibres está regalando ejemplares 

del atlas “El camino hacia la independencia”, valorado en unos 250 

euros, a todos los centros educativos que lo soliciten. Con el apoyo de la 

Generalitat y de instituciones privadas, se ha promocionado la iniciativa 

con un video difundido en TV3. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 14, artículo 16, 

artículo 17, artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en 

la Carta Europea de los Derechos del Niño. 

✓ Alumnos señalados por no secundar las protestas contra el 

encarcelamiento de los Jordis, que se llevaron a cabo en el instituto 

Salvador Espriu de Barcelona. 
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Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en 

la Carta Europea de los Derechos del Niño. 

✓ Protestan en la escuela “Por una Cataluña Libre y por la República 

Catalana”. En el Instituto la Plana de Vic, una madre afirma que una 

profesora obligó a su hija y a sus amigas, de quince años, a escuchar el 

grito de independencia cuando se fueron del patio después de una 

protesta que se había realizado y en la que había una pancarta con el 

texto "Por una Cataluña Libre y por la República Catalana". 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 16, artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en 

la Carta Europea de los Derechos del Niño. 

✓ En la Escuela Pública infantil Vall-llobrega de Barcelona, una madre 

afirma que la maestra de su hija fabricó urnas de papel y enseñó a los 

niños a votar sí. También les dijo que "España roba a Cataluña y que eso 

está muy mal". 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta 

Europea de los Derechos del Niño. 

✓ En la Escuela Jacint Verdaguer de Tàrrega, en Lleida, la madre de una 

niña de tres años asegura que para la fiesta de fin de curso se propuso a 

los niños llevar una camiseta con la bandera “estelada”. 

Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta 

Europea de los Derechos del Niño. 

✓ El colegio Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques (Lleida) ha 

decidido anular la representación del pesebre viviente “por la situación 

política que vive el país y la escuela catalana". 

Según ha anunciado el equipo directivo mediante un comunicado, "no 

podemos pretender que no pasa nada a nuestro alrededor y, por tanto, 

continuar con las rutinas de un curso normal es engañarnos ante las 

amenazas y mentiras que se extienden sobre la escuela catalana".  

El colegio también ha decidido suspender el concierto de Navidad, que 

se celebraba cada año por la noche para todas las familias. 

✓ Vulneración del preámbulo, artículo 2, artículo 3, artículo 13, artículo 14, 

artículo 18 y artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

vulneración de los derechos en materia educativa recogidos en la Carta 

Europea de los Derechos del Niño. 
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Los derechos fundamentales, la otra gran víctima del 

separatismo 

A pesar de que la recogida de casos para este informe adelantado quedó 

cerrada a 30 de noviembre, y con una campaña electoral que ya está 

ofreciendo algunos episodios escandalosos, el número de casos recogidos 

asciende a 100, frente a los 59 del año 2016, un 69,5% más. 

Para explicar este incremento, debe tenerse en cuenta, por una parte, el mayor 

interés que los medios de comunicación se han tomado en las informaciones 

relacionadas con la violencia en Cataluña. Por otra parte, se ha producido una 

reacción de quienes sufren el constante acoso del nacionalismo, que en mayor 

número denuncian públicamente su situación. 

 

 

El Código Penal, con un total 98 vulneraciones, es la ley más transgredida. Un 

rápido vistazo a las cifras y a los epígrafes les ayudará a ver qué es lo que sufren 

los catalanes: el artículo 208, que recoge el delito de injurias, encabeza este 

triste ránking (11 vulneraciones), seguido del artículo 504.2 (9 vulneraciones) que 

se refiere a los delitos de amenazas al Ejército y cuerpos de seguridad 

El artículo 510 que se refiere a los delitos de fomento del odio, la discriminación, 

etc. (8 vulneraciones) se encuentra empatado con el artículo 147, que 

contempla el delito de lesiones.  

Vulneraciones más frecuentes del Código Penal 

Artículo Número de 

casos 

Descripción 

208 11 Injurias 

504.2 9 Amenazas al Ejército y cuerpos de 

seguridad 

510.1 y 510.2 8 Fomento del odio, discriminación, etc. 

147 8 Delito de lesiones 

543 7 Delito de ultraje a España o a su símbolos 

o emblemas 

504 6 Calumnias 

404 6 Prevaricación 

172 6 Delitos de acosos 

169 6 Amenazas 

263.1 5 Delito de daños 
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El delito de acoso, recogido en el artículo 172 del citado Código Penal, fue 

vulnerado en 6 de los casos recogidos, al igual que ocurrió con el artículo 169, 

referido al delito de amenazas, el 504, delito de calumnias.  

Hasta aquí, un amplio catálogo para desmentir con los datos en la mano la idea 

de una revolución pacífica: la violencia física y verbal es uno de los pilares en 

los que se sostiene el proceso separatista y sin cuya existencia sería imposible 

explicarse cómo los nacionalistas han ido ganado terreno. 

Con otras 6 vulneraciones, el artículo 404, el delito de prevaricación, que refleja 

la participación de algunas autoridades y cargos públicos en la estrategia que 

estamos desgranando en nuestro informe y que refuerza la idea de una acción 

organizada desde arriba. La gravedad de este delito estriba en que quienes 

deben velar por la ley, la incumplen deliberadamente para imponer su propio 

régimen. Así, el interés de una minoría con acceso al poder se ve privilegiado 

en detrimento del bien común. 

 

Vulneraciones más frecuentes de la Constitución Española  

Artículo Casos Descripción 

16 22 Libertad ideológica 

27.2 22 Principios democráticos de convivencia y las libertades 

fundamentales en la educación 

27.3 22 Derecho de los padres a que sus hijos reciban una 

formación religiosa y moral acorde a sus convicciones 

18.1 3 Derecho al honor, intimidad e imagen 

20.1 3 Libertad de expresión 

4.2 3 Bandera de España y de las CCAA 

 

No obstante, los datos dejan patente la intensificación de la estrategia de 

agresiones y quebrantamiento de las leyes, orientada a coartar la libertad de 

los ciudadanos no independentistas y generar en ellos un clima de tensión y 

miedo. La evidencia de que la mayor parte de los casos se concentra en torno 

a los meses de septiembre y octubre confirma la explicación que ofrecíamos en 

nuestro informe de 2016: no se trata de hechos espontáneos, sino de una 

violencia controlada al servicio de la causa separatista. 

En cuanto a la Constitución Española, se registraron 82 violaciones. Antes de que 

nadie aventure que la defensa de España contenida en nuestra Carta Magna 

pueda explicar (o, para los más extremistas, justificar) estas cifras, hay que 

señalar que los artículos que más sufren el atropello nacionalista son el 16 
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(libertad ideológica), el 27.2 (sobre los principios democráticos de convivencia 

y las libertades fundamentales en la educación) y el 27.3 (derecho de los padres 

a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde a sus 

convicciones).  

Así, tanto el artículo 16, como el 27.2 y el 27.3, todos ellos contenidos en lo que 

se conoce como los derechos y libertades fundamentales y a los que la propia 

Constitución reconoce una especial protección por su importancia para la 

convivencia pacífica, libre y democrática, se vieron vulnerados en 22 ocasiones 

cada uno. Cabe destacar que, de esos 22 casos, uno de ellos agrupa las 1.300 

imágenes de adoctrinamiento detectadas en colegios públicos por el 

internauta Eduardo González y publicadas en su espacio Flickr. 

Por tanto, si se suele decir que la verdad es la primera gran víctima de la guerra, 

los derechos fundamentales han resultado ser la primera víctima para que el 

nacionalismo pueda dominar el espacio político y social en Cataluña. Dicho sea 

de paso, sin necesidad de estar en guerra, desde su nacimiento, el nacionalismo 

pisotea la verdad con indecencia y la considera su enemiga por ser contraria a 

la esencia separatista. 

Otras leyes: de la Educación al Estatut 

Dada la amplia lista de leyes incumplidas, hemos agrupado las mismas en 

grandes áreas. Así, junto a los casos ya mencionados acerca de los derechos 

de los niños, abordados con detalle en la primera parte de estas conclusiones, 

destacamos también la violación sistemática de las leyes de educación, que 

suman 118 vulneraciones.  

Como ya hemos mencionado, una mayor sensibilización acerca del 

adoctrinamiento de los niños en el radicalismo nacionalista ha hecho aflorar los 

casos, pero esa salida del armario no desvirtúa la cuestión de fondo, que es la 

existencia de un abuso por parte de los docentes, de la dirección de los centros 

y de los responsables de la Educación orientado a manipular políticamente a 

los más pequeños. En los casos que aquí se reflejan consta no solo que no había 

autorización, sino que se producía un desconocimiento por parte de los padres. 

Aunque se han incluido en una sola ficha, cabe destacar la vulneración de las 

leyes relacionadas con el uso de banderas en los municipios catalanes. Este 

caso engloba 805 imágenes de ayuntamientos que no exhiben la bandera 

española. En algunos de estos edificios públicos se iza exclusivamente la 

cuatribarrada, se combina ésta con la estelada, cuando no se exhibe 

solamente la enseña secesionista. Ello implica el incumplimiento de la 

Constitución, el Estatuto de Cataluña y la Ley de Banderas 39/1981. 

Ante esta situación, cabe advertir que la extensión de estos casos pretende 

normalizar la desaparición de los símbolos de España entre la sociedad 

catalana. Destacamos con preocupación, la tendencia a sustituir la oficial 

cuatribarrada por la ilegal estelada. 
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Las leyes sobre Seguridad y Justicia, como la Ley Orgánica de Protección y 

Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de la 

Generalitat sobre los Mossos D’Esquadra acumulan un total de 28 vulneraciones. 

Ni siquiera el propio Estatut de Autonomía, aprobado por el Parlament y 

refrendado por los ciudadanos en 2006, se ha visto libre de los caprichos de los 

nacionalistas. Aunque pueda parecer contradictorio, son 7 las ocasiones en las 

que se ha contravenido la norma autonómica. 

El último grupo de normas lo conforma un variopinto cajón desastre que suma 

un total de 10 vulneraciones. Sin embargo, no se trata de normas menos 

importantes, como su título indica, ya que abarcan desde la Ley General 

Tributaria hasta el propio Reglamento de las Cortes, desde donde el Gobierno 

de Cataluña pretendió dar apariencia de legalidad a lo que todavía debemos 

calificar como presunto Golpe de Estado.  
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