
 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

 

Datos de la asociación 
Catalunya Somos Todos es una asociación independiente constituida al 
amparo de la Ley Orgánica 1/2002 y del artículo 22 de la Constitución Española. 
Su inscripción consta en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con 
el número 611.794. 

En Catalunya Somos Todos defendemos la concordia entre todos los españoles 
porque creemos que unidos somos más, somos mejores y tenemos mucho más 
que aportar a Europa y al resto del mundo. 

Queremos ser la voz de los catalanes que viven fuera de Cataluña por diversos 
motivos y que sienten la necesidad de rebelarse contra los intentos interesados 
de ruptura. En esta misión de luchar a favor de la unidad, se han unido a nosotros 
muchos otros españoles que comparten el amor a España y que sienten que 
Cataluña es parte de ella. 

 

 

 

catalunyasomostodos.com 

 
Catsomostodos 

 
@catsomostodos 

 
Catalunyasomostodos 
 

   

http://www.catalunyasomostodos.com/
https://www.facebook.com/CatSomosTodos/
https://twitter.com/Catsomostodos
https://www.instagram.com/catalunyasomostodos/


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

4 

Volver al  
Índice 

Índice  
Contenido 

Datos de la asociación ................................................................................................. 2 

Índice ............................................................................................................................... 4 

Introducción ................................................................................................................. 10 

Carta del presidente ................................................................................................... 13 

Casos ............................................................................................................................. 16 

CASO 1: Manual antisistema para atacar vehículos .......................................... 17 

CASO 2: Arran, CDR… la ‘kale borroka’ del secesionismo catalán ................. 18 

CASO 3: Los CDR vierten excrementos frente a varios juzgados de Cataluña
 .................................................................................................................................... 19 

CASO 4: Ataque a la tienda de los padres de Albert Rivera ............................ 21 

CASO 5: Arran muestra en un vídeo la quema de la bandera española....... 22 

CASO 6: El Consell de Mallorca financia actos del independentismo catalán
 .................................................................................................................................... 23 

CASO 7: Arran ataca la sede de Crónica Global “por encubrir ultras” .......... 24 

CASO 8: Ataque a la sede de Ciudadanos en Lérida ....................................... 25 

CASO 9: Ataque a la comisaria de Terrasa .......................................................... 26 

CASO 10: Ataque a la sede de Ciudadanos en L´Hospitalet ........................... 27 

CASO 11: Agresión contra una mujer por retirar un cartel independentista en 
Viladecans ................................................................................................................ 28 

CASO 12: Los CDR amenazan a Mariano Rajoy si más políticos van a prisión 29 

CASO 13: Ataque a la sede de Ciudadanos y PSC en Barcelona ................... 30 

CASO 14: El libro de catalán de la editorial Casals mantiene mensajes políticos 
catalanistas ............................................................................................................... 31 

CASO 15: Un presentador de TV3 amenaza con que habrá muertes para 
construir la Republica .............................................................................................. 32 

CASO 16: Agreden a un niño en Barcelona por llevar la bandera de España
 .................................................................................................................................... 33 

CASO 17: ANC y Omnium Cultural preparan a sus partidarios para resistir y 
crear altercados ....................................................................................................... 34 

CASO 18: Manuales para actuar contra las fuerzas de seguridad .................. 35 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

5 

Volver al  
Índice 

CASO 19: Agreden a un joven en Osona por retirar lazos amarillos ................ 36 

CASO 20: Agreden a una mujer de 67 años por retirar lazos amarillos ........... 37 

CASO 21: Queman una bandera española en Calafel ..................................... 38 

CASO 22: Abren expediente a un profesor por combatir el adoctrinamiento 
nacionalista ............................................................................................................... 39 

CASO 23: Profesores independentistas de Mallorca incita al odio en las redes 
sociales....................................................................................................................... 41 

CASO 24: Arrojan excrementos en la sede de ciudadanos en L´Hospitalet .. 42 

CASO 25: Un diario señala a los hijos de un Guardia Civil que investiga el 
proceso ...................................................................................................................... 43 

CASO 26: Intento de agresión a un grupo de jóvenes de SCC en la Universidad 
Autónoma de Barcelona ........................................................................................ 44 

CASO 27: Arran muestra sus ataques a los juzgados de Cataluña y los daños 
ocasionados .............................................................................................................. 45 

CASO 28: La Comunidad Valenciana copia el modelo educativo catalán . 46 

CASO 29: Cementerios de cruces amarillos en las playas de Cataluña ......... 47 

CASO 30: Ataque a la tienda de los familiares de Albert Rivera ...................... 48 

CASO 31: Ataque a la sede de Ciudadanos en Barcelona. ............................. 49 

CASO 32: Ataque a la vivienda de un concejal de ciudadanos de Sitges .... 50 

CASO 33: Estudiantes independentistas boicotean un acto de Cervantes en la 
Universidad de Barcelona ....................................................................................... 51 

CASO 34: La organización Arran inicia una campaña de actos vandálicos 
contra el turismo ....................................................................................................... 53 

CASO 35: ANC pide por carta colaboración a los funcionarios de Baleares 54 

CASO 36: Atacan con piedras la sede de Ciudadanos en Lérida .................. 55 

CASO 37: Los CDR amenazan a la familia y atacan la propiedad del juez 
Llarena ....................................................................................................................... 56 

CASO 38: Quim Torra se refiere a España como “Estado fascista” .................. 57 

CASO 39: Obligan a retirar una bandera de España en un partido del Girona
 .................................................................................................................................... 58 

CASO 40: Agresión al secretario de SCC en Lérida ............................................ 59 

CASO 41: Quim Torra pide atacar al Estado español ........................................ 60 

CASO 42: Agentes de los Mossos identifican a ciudadanos por retirar lazos 
amarillos ..................................................................................................................... 61 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

6 

Volver al  
Índice 

CASO 43: La Guardia Civil investiga si los Mossos filtraron a los CDR la identidad 
de los que retiran lazos ............................................................................................ 62 

CASO 44: La Generalitat de Cataluña sigue en marcha con la reapertura de 
embajadas ................................................................................................................ 63 

CASO 45: Los CDR colocan trampas para evitar que se quiten lazos amarillos
 .................................................................................................................................... 64 

CASO 46: La policía de L´Ametlla de Mar multa a ocho personas por pintar de 
rojo un lazo independentista .................................................................................. 65 

CASO 47: Ataque contra un restaurante de Blanes por negarse a colocar lazos 
amarillos ..................................................................................................................... 66 

CASO 48: El Ayuntamiento de Vic usa su megafonía para difundir consignas 
independentistas ...................................................................................................... 67 

CASO 49: Quema de banderas españolas en Sueca, Valencia ...................... 68 

CASO 50: Quema de bandera española en Mallorca con motivo de la 
celebración de la Diada ......................................................................................... 69 

CASO 51: Los CDR anuncian más ataques y ocupaciones de ayuntamientos ....................... 70 

CASO 52: Un libro de Bachillerato defiende la imposición del catalán a los 
hispanohablantes ..................................................................................................... 71 

CASO 53: Nueva pintada en el comercio de los padres de Albert Rivera ..... 72 

CASO 54: Arran lanza botes de pintura y humo ante la sede de la Policía en 
Barcelona .................................................................................................................. 73 

CASO 55: Quema de banderas española y europea en acto de la CUP ...... 74 

CASO 56: Concentración con lanzamiento de petardos y pintura frente a una 
comisaría de Barcelona .......................................................................................... 75 

CASO 57: Colocan pegatinas para animar a silbar a Rubén Viñuales 
(Ciudadanos Tarragona) ........................................................................................ 76 

CASO 58: Los CDR impiden una manifestación a favor del castellano .......... 77 

CASO 59: Amenazas en la casa de un Guardia urbano que colgó una 
bandera de España ................................................................................................. 78 

CASO 60: Agresión a guardias civiles y policías nacionales mientras se 
manifestaban ............................................................................................................ 79 

CASO 61: Cuelgan un muñeco decapitado de un guardia civil en la 
Autónoma de Barcelona ........................................................................................ 80 

CASO 62: “¿Todavía no se ha muerto el Hijo de Puta de tu padre?”. Amenaza 
al hijo del exdelegado de Gobierno en Cataluña ............................................. 81 

CASO 63: Acoso y agresión a los manifestantes a favor de la Guardia Civil en 
Barcelona .................................................................................................................. 82 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

7 

Volver al  
Índice 

CASO 64: Intento de agresión a los miembros de Barcelona por la Selección
 .................................................................................................................................... 83 

CASO 65: Movilización de Arran en las horas previas al 1 de octubre ............ 84 

CASO 66: Un grupo de CDR entra en la delegación la Generalitat en Gerona
 .................................................................................................................................... 85 

CASO 67: Torra incita a los CDR a seguir “apretando” ...................................... 87 

CASO 68: Agresiones e insultos al periodista Cake Minuesa en Barcelona .... 88 

CASO 69: Los CDR se manifiestan con antorchas frente a la Comisaría de 
Policía Nacional en Reus ......................................................................................... 89 

CASO 70: Lanzan ácidos corrosivos contra miembros de JUSAPOL en 
Barcelona .................................................................................................................. 90 

CASO 71: Los CDR bloquean las vías de tren y la autopista AP-7 .................... 91 

CASO 72: Radicales CDR asaltan el Parlament ................................................... 92 

CASO 73: Los CDR cortan las calles de Barcelona ............................................. 93 

CASO 74: Batería de disturbios para conmemorar el aniversario del 1 de 
octubre ...................................................................................................................... 94 

Caso 75: Enfrentamiento con los Mossos D´Esquadra en el aniversario del 1 de 
octubre ...................................................................................................................... 95 

CASO 76: La Cruz del Aneto sufre el vandalismo independentista catalán ... 96 

CASO 77: Pintadas en la casa del alcalde de la Roca del Vallés .................... 97 

CASO 78: CDR y Arran señalan con carteles a vecinos no independentistas 98 

CASO 79: Agreden a un hombre en el metro de Barcelona por llevar la 
bandera de España ................................................................................................. 99 

CASO 80: Nuevo intento de los CDR de reventar una manifestación de 
JUSAPOL ................................................................................................................... 100 

CASO 81: “Humor” en TV3: se suenan los mocos con las banderas de España, 
Estados Unidos, Francia, Alemania y Cataluña ................................................. 102 

CASO 82: Manuel Valls tiene que ser protegido ante el acoso de los 
independentistas. ................................................................................................... 103 

CASO 83: Arran pinta de amarillo el portal de la casa del Juez Llarena ...... 104 

CASO 84: Boicot en la Facultad de Derecho de la UB a unas jornadas de 
jurídicas .................................................................................................................... 105 

CASO 85: Nuevo ataque a la comisaría de Policía Nacional en Terrasa ..... 107 

CASO 86: Amenazas de muerte frente a actos a favor de la unidad de España
 .................................................................................................................................. 108 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

8 

Volver al  
Índice 

CASO 87: Atacan el vehículo particular del presidente del PP de Cataluña, 
Alejandro Fernández ............................................................................................. 109 

CASO 88: Pintada de lazos amarillos en el garaje de la casa de Xavier García 
Albiol, ex presidente del PPC ................................................................................ 110 

CASO 89: Los separatistas revientan una conferencia del ex ministro Margallo 
en Reus ..................................................................................................................... 111 

CASO 90: El programa de TV3 Polónia compara a los catalanes que llevan 
símbolos de España con los nazis ........................................................................ 113 

CASO 91: Un tertuliano de TV3 pide “estar dispuesto a morir” por la 
independencia ....................................................................................................... 114 

CASO 92: Libro de texto de Baleares: “La lengua legítima es el catalán” ... 115 

CASO 93: Escrache independentista a Manuel Valls en un acto sobre 
seguridad en el centro de Barcelona ................................................................. 116 

CASO 94: Escrache contra Ciudadanos durante un homenaje a la 
Constitución en Barcelona ................................................................................... 118 

CASO 95: Varios heridos y detenidos en protestas contra homenajes a la 
Constitución en Gerona ........................................................................................ 120 

CASO 96: Varios heridos durante los actos conmemorativos de la Constitución 
en Terrassa ............................................................................................................... 121 

CASO 97: Un independentista amenaza a Jaume Vives mientras paseaba con 
su mujer .................................................................................................................... 122 

CASO 98: Los CDR vuelven a levantar las barreras de los peajes .................. 123 

CASO 99: El fundador de Terra Lliure llama a tomar el Parlament el 21D y volver 
a proclamar la república. ..................................................................................... 124 

CASO 100: Un periodista de TV3 exige a Marc Márquez que se declare 
separatista para ser “un buen catalán” ............................................................. 125 

CASO 101: TV3 anima a participar en las movilizaciones contra el Consejo de 
Ministros del 21D ..................................................................................................... 126 

CASO 102: Bernat Castro llama desde Twitter a acosar a la Policía .............. 127 

CASO 103: Un CDR agrede a un reportero de Intereconomía durante los 
desórdenes del 21-D .............................................................................................. 128 

CASO 104: Los CDR se movilizan contra el Consejo de Ministros celebrado en 
Barcelona ................................................................................................................ 129 

CASO 105: Los CDR llaman a los ciudadanos a la desobediencia y a tomar las 
calles ........................................................................................................................ 130 

CASO 106: Dos mossos d´esquadra heridos graves tras los incidentes del 21-D
 .................................................................................................................................. 131 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

9 

Volver al  
Índice 

ANEXO Cuando no se incumple la ley, pero… ..................................................... 132 

CASO A: Una página para difundir falsedades contra España y contra el 
castellano ................................................................................................................ 133 

CASO B: Polémica en las uvas de fin de año en TV3. Críticas del 155 y libertad 
de presos políticos .................................................................................................. 134 

CASO C: Baleares exige el catalán para tocar en la Orquesta Sinfónica .... 135 

CASO D: La monja Sor Lucia defiende la imposición del catalán en Cataluña, 
Valencia y Baleares ............................................................................................... 136 

CASO E: El soberanismo catalán toma las calles de Mallorca al grito de 
“España nos roba” ................................................................................................. 137 

CASO F: Actos independentistas en Valencia a favor de “Presos políticos” 138 

CASO G: El Gobierno catalán ratifica la reprobación al Rey Felipe VI ......... 139 

CASO H: Arrimadas recibe abucheos en Premiá .............................................. 140 

CASO I: El secesionismo catalán empuja al Rey a salir de Gerona en plena 
afrenta ..................................................................................................................... 141 

CASO J: TV3 ante el envío de policías a Cataluña: “El madero vuelve a casa 
por Navidad” .......................................................................................................... 142 

CASO K: Un redactor de La Vanguardia exige que la Guardia Civil cierre su 
cuenta en redes sociales por defender la bandera. ....................................... 143 

CASO L: Quim Torra propone la vía eslovena como ejemplo para el 
independentismo catalán .................................................................................... 144 

CASO M: El Parlament declara “antidemocrática y antisocial” la Constitución.
 .................................................................................................................................. 145 

Conclusiones ............................................................................................................... 146 

Datos ........................................................................................................................ 147 

La tenaza instituciones-CDR ................................................................................. 149 

El nacionalismo insaciable: la extensión del problema a Valencia y Baleares
 .................................................................................................................................. 150 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

10 

Volver al  
Índice 

Introducción 
El informe sobre ‘Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista’ 
se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para constatar los 
métodos por los que el nacionalismo pretende salirse con la suya.  

Año tras año, hemos recogido los hechos validados por los medios de 
comunicación y los hemos analizado desde un punto de vista jurídico. En 
ocasiones, los poderes públicos han actuado para encauzar la situación, pero 
en muchos otros casos se ha producido pasividad, descuido o negligencia. 

El resultado ofrece una fotografía de un territorio de España donde las leyes se 
cumplen a medias o no se cumplen y en el que las instituciones que deberían 
velar por el respeto al ordenamiento jurídico son las que toleran, incitan o 
directamente se lo saltan para favorecer al separatismo. 

Uno de los principales objetivos de este informe es denunciar la situación que se 
vive en Cataluña desde hace años. Nos hemos acostumbrado a ver una noticia 
detrás de otra y tendemos a pensar que eso es lo normal, pero el acumulado 
de cada año y la suma de un año tras otro exigen una solución: una 
democracia como la española no puede permitirse que el totalitarismo 
nacionalista campe a sus anchas. 

Si nuestros gobernantes no se toman en serio este problema y no se deciden a 
ponerle solución, los mensajes que se transmiten son gravemente preocupantes: 
“la desobediencia funciona”, “incumplir las leyes no tiene consecuencias”, “la 
violencia te ayuda a lograr tus objetivos”. El peligro es que, tarde o temprano, la 
estrategia totalitaria se extenderá a otros ámbitos y otros territorios.  

“La internacionalización del conflicto” 

Otro de los objetivos de este documento es dar respuesta a la denominada 
“internacionalización del conflicto”, una treta que ya utilizó en su día la banda 
asesina ETA y que llevaba en su seno una trampa que no podemos pasar por 
alto: en Cataluña no hay un conflicto, sino un grupo que trata de imponer su 
criterio a base de violencia, miedo, vulneración de las leyes y uso partidista de 
las instituciones. 

En nuestra tarea como asociación, tratando de transmitir este mensaje y de 
conocer la valoración de otros actores, hemos tenido ocasión de recoger la 
opinión de algunos periodistas extranjeros y de un representante español en el 
Parlamento Europeo. Todos coincidían en que las comedias de Puigdemont 
tienen escaso éxito y solo sirven para llamar la atención de los medios 
nacionales.  
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No obstante, consideramos que no conviene confiarse y que no hay peor error 
que despreciar a un adversario político. Sobre todo, cuando tiene acceso a 
medios económicos y políticos suficientes como para seguir resistiendo y la 
voluntad de hacerlo mientras se puedan permitir el lujo de soportar las 
consecuencias. 

Nos alegra que la inmensa mayoría de los europeos – no digamos ya en el resto 
del mundo – no haga caso de los nacionalistas porque la consideran una 
cuestión interna de la que no se atreven a opinar. En el mejor de los casos, 
algunos pensarán que Puigdemont y su tropa son unos bufones de feria con los 
que no merece la pena detenerse. Ahora bien, la ignorancia es un aliado para 
el separatismo: nadie sabe dónde puede prender la chispa que necesitan para 
hacer el proceso irreversible. 

De ahí que tenga sentido poner negro sobre blanco la cara que el separatismo 
no quiere que se conozca. Las pruebas que aquí se reúnen evidencian que la 
escisión de Cataluña no solo no es una causa justa sino que es todo lo contrario 
a la causa de Martin Luther King o Gandhi, con la que los nacionalistas buscan 
parangón.  

Nos sentimos en la obligación de contribuir a que los europeos y el resto del 
mundo conozcan que el movimiento separatista se basa en el engaño, en la 
división y en el odio. No nos cabe duda de que el triunfo de semejantes valores 
en España daría oxígeno a ideologías similares incluso en los lugares más 
insospechados. Al fin y al cabo, el nacionalismo no necesita hechos históricos ni 
diferencias lingüísticas, geográficas o étnicas: es simplemente la imposición de 
la voluntad de unos pocos aprovechando los agujeros de la democracia. 

Cuando no se incumple la ley pero… 

Como novedad, este año hemos incluido un anexo en el que se recogen casos 
que no incumplen la ley pero contribuyen a generar un ambiente de violencia 
propicio para que el procès siga adelante. 

En informes anteriores, un importante número de casos quedaba fuera por el 
rigor y la seriedad con el que analizamos la situación. No obstante, estos casos 
sirven para completar el retrato de la Cataluña actual, donde a la violencia real 
se suman las amenazas veladas o los postulados antidemocráticos. En 
ocasiones, los actores políticos conocen el límite de la legalidad y deciden jugar 
con el lenguaje o con las formas. 

Uno de los ejemplos más claros que se recogen es el de Quim Torra proponiendo 
la vía eslovena como ejemplo. Sus palabras no pueden ser jurídicamente 
calificadas como un llamamiento directo a la violencia armada, pero ustedes 
mismos pueden juzgar si se trata de una ingenua referencia histórica. 
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Desde luego, estas manifestaciones dicen mucho de la actitud de los dirigentes 
independentistas catalanes y de su irresponsabilidad política. Su delirio llega ya 
a tal extremo que anteponen sus objetivos al primero de los Derechos Humanos: 
el derecho a la vida. Eso sí, las vidas que deben entregarse, esto no es nada 
nuevo, son las de otros: locos anónimos cuya única utilidad es servir de cimiento 
al pedestal sobre el que los caudillos puedan alzar un monumento a su propia 
gloria. 

Ciertamente, tienen razón quienes aseguran que éste no es solo un problema 
jurídico. De ahí que tenga todo el sentido recoger como botón de muestra los 
casos en los que se dedica el dinero público de TV3 a seguir alimentando el 
artificio o en los que, en nombre de una supuesta democracia se condene la 
Constitución o se exige callar a la Guardia Civil. 

En resumen, todos estos ejemplos recogidos en el anexo completan el 
panorama de un movimiento independentista que hace tiempo se ha echado 
al monte y que confía en lograr más éxitos cuanta más mentira, más represión y 
más violencia ejerza sobre aquellos a quienes considera sus enemigos. 
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Carta del presidente 
Mucho ha cambiado en España, y particularmente en Cataluña, desde 
el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Tras los primeros días de 
estupor, España salió a la calle el 8 de octubre a reclamar lo que es suyo: 
su territorio, su gente, su historia.  

Es cierto, nadie se tomaba suficientemente en serio las bravuconadas 
de Puigdemont. Nadie creía que se atrevería a disparar y lo hizo… solo 
que con pólvora mojada. Y eso nos dio a todos una oportunidad para 
intensificar nuestra reacción: no basta con estar en pie, reclamar y resistir 
las embestidas: la democracia debe vencer al populismo separatista 
que impera en Cataluña. 

En el plano judicial, el nacionalismo está evidentemente tocado y eso 
afecta evidentemente a su fortaleza política. No obstante, no conviene 
confiarse, no cabe dejarles un respiro para tomar aire. Como 
asociación, desde Catalunya Somos Todos, no nos conformamos con 
ser meros espectadores de lo que al partido en el poder le convenga 
hacer. En este informe encontrarán ustedes los motivos por los que no se 
puede bajar la guardia. 

España no puede acostumbrarse a que Cataluña sea esa comunidad 
autónoma un poquito peculiar donde no se puede hablar castellano 
para no molestar, donde el Rey no aparezca para no generar disturbios 
o donde, en definitiva, las reglas de juego sean diferentes.  

Si en un colegio de Valladolid se enseñara que Hitler fue un tío 
estupendo ¿cuánto tardaría la Alta Inspección de Enseñanza en 
empapelar al profesor, al colegio y a la directiva? ¿Se iría de rositas la 
Junta de Castilla y León? Si las propiedades de Pedro Sánchez o de su 
familia fueran sistemáticamente dañadas ¿se emprendería una 
investigación para ver quién está detrás? ¿se pondrían los medios para 
tratar de evitarlo? 

El problema se agrava cuando las víctimas de la corrupción política son 
españoles (catalanes o no) que no solo no encuentran protección en 
las autoridades municipales y autonómicas, sino que éstas son por 
acción u omisión sus principales agresores. Para colmo, el Estado ha 
tendido en los últimos años a no ejercer su papel, dejando 
desprotegidos a sus ciudadanos. Ya sabemos que, detrás de este 
bloqueo hay causas políticas: pues habrá que agarrar ese toro por los 
cuernos y poner solución a ese fallo en nuestro sistema. 
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El verdadero exilio de Cataluña 

En cualquier caso, la consecuencia con la que nos encontramos es que 
aquellas personas que no están de acuerdo con el nacionalismo solo 
tienen dos opciones: bien callar, para que sus hijos no sufran las 
consecuencias o sus propiedades no se vean dañadas, bien marcharse 
de Cataluña para poder vivir libremente.  

En efecto, hay que decirlo a voz en grito: en Cataluña se está 
produciendo un exilio silencioso. Es gente que tiene la suerte de poder 
cambiar de trabajo, aunque se ven obligados a alejarse de familiares y 
amigos. En algunos casos, gente a la que hace unos años la política ni 
le iba ni le venía, pero que se ha encontrado en un escenario de 
radicalización insufrible. Se quedan los que están a favor del 
nacionalismo y se benefician de él o los que están en contra y se ven 
obligados a callarse ante la amenaza. La consecuencia es doble: un 
empobrecimiento del tejido social y técnico (se prefiere a un mal 
médico que hable catalán a uno bueno que no lo hable) y un margen 
de actuación cada vez mayor para el separatismo. 

Es cierto que hay una tercera opción frente al régimen nacionalista. No 
es que me olvide de ella, sino que quiero concederle un lugar especial. 
Es la opción de la resistencia. A ella se han unido cada vez más personas 
dentro de Cataluña. Siempre habían estado allí, pero los últimos 
acontecimientos han hecho que salgan a la luz con inteligencia, con 
audacia y con valentía: quitando lazos amarillos, colgando banderas 
de España, gritando vivas a Tabarnia, dando la cara y levantando la 
voz en las instituciones.  

Es la denominada Cataluña silenciosa con la que el separatismo, 
convencido de que conseguiría su fin a base de insistir, se ha topado de 
bruces. Son un grano en el trasero de Puigdemont, Torra y los suyos 
porque les deslegitima, porque evidencian que ellos no son Cataluña y 
ni siquiera la representan, porque denuncian ante el mundo las tropelías 
de un régimen que quería presentarse como víctima cuando en 
realidad es verdugo. 

Por todos ellos, por los que han tenido que marcharse, por los que se 
quedan y no pueden hablar porque peligra su integridad y la de los 
suyos, por los que se rebelan cada día contra la injusticia, merece la 
pena seguir en la brecha. Desde nuestro modesto papel como 
asociación, queremos ser el eco de sus denuncias y el aliento de toda 
España apoyando su resistencia. 

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: Manual antisistema para atacar vehículos 

Descripción de los hechos: 
Las directrices de los CDR parten de un manual de 72 páginas y 15 capítulos que 
explica las técnicas de esta guerrilla urbana. En el manual se detalla cómo 
funcionan las unidades de intervención policial y su modo de actuación para 
atacarlo.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557.2 (De los desórdenes públicos) 

1. Quienes actuando en grupo o 
individualmente pero amparados 
en él, alteraren la paz pública 
ejecutando actos de violencia 
sobre las personas o sobre las 
cosas, o amenazando a otros con 
llevarlos a cabo, serán castigados 
con una pena de seis meses a tres 
años de prisión. 

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a 
los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a 
cabo. 

2. Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus 
individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior 
o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. 

Artículo 510 (Delito de Incitación al odio) 

Responsable: 
Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
Antena 3 

  

https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/este-es-el-manual-que-se-reparte-entre-los-grupos-antisistema-catalanes-consejos-para-atacar-y-quemar-vehiculos_201803275ab9fe170cf240aa71203203.html
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.lavanguardia.com/r/GODO/LV/p5/WebSite/2018/11/23/Recortada/img_mgili_20180327-194651_imagenes_lv_colaboradores_mgili_tall-015-kWXE-U4531098252779nC-992x558@LaVanguardia-Web.jpg&imgrefurl=https://www.lavanguardia.com/politica/20181123/453109825277/cdr-vilafranca-denuncia-irregularidades-caja-resistencia.html&docid=GV34PmXsohQnmM&tbnid=0Ze-znfuTiJXlM:&vet=10ahUKEwjRv_HV8qzfAhVwxYUKHRKmAgkQMwhYKBMwEw..i&w=990&h=558&bih=651&biw=1366&q=cdr&ved=0ahUKEwjRv_HV8qzfAhVwxYUKHRKmAgkQMwhYKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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CASO 2: Arran, CDR… la ‘kale borroka’ del 
secesionismo catalán 

Descripción de los hechos: 
Los CDR (Comités de Defensa de la República), esas siglas tras las que se 
amparan los promotores de las acciones de kale borroka que cada vez con 
mayor intensidad se vienen sucediendo en todo el territorio catalán, son una 
organización pantalla de Arran, las juventudes de la CUP, creada en su día 
siguiendo el modelo de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes 
Públicos) 

Artículo 550 (Atentado 
contra la Autoridad) 

Artículo 147 (lesiones si es 
que provocaron alguna 
lesión) 

Artículo 263.1 (daños) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Organización juvenil Arran. 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/espana/2018/03/28/5aba90e2468aeb98378b45b8.html
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CASO 3: Los CDR vierten excrementos frente a varios 
juzgados de Cataluña 

Descripción de los hechos: 
Bajo el lema de '¡Qué mierda 
de justicia!', los CDR vertieron 
excrementos y basura a las 
puertas de los juzgados de 
Granollers, Manresa 
(Barcelona), Figueres, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa 
Coloma de Farners (Girona), 
Gandesa (Tarragona) y 
Solsona (Lleida). 

Los comités colgaron las 
imágenes junto a carteles con 
el mensaje 'Mierda de justicia', 
y en un apunte plantean la 
siguiente pregunta: "¿A qué huele la justicia española? Ante sus puertas 
encontraréis la respuesta". 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 12 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Los siguientes delitos se repiten en 7 ocasiones, una por cada juzgado atacado:  

Código Penal 

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

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

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

Artículo 36. 3 (que considera infracciones graves causar desórdenes en las vías, 
espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario 
urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos 
casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana). 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=0f1WLhBO0rg
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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:  

CDR 

Fuente: 
El Periódico 

  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181112/cdr-excrementos-juzgados-que-mierda-de-justicia-7142368
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CASO 4: Ataque a la tienda de los padres de Albert 
Rivera 

Descripción de los hechos: 
Acto vandálico contra el negocio de los padres del presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera. En este caso pintada de lazos amarillos exigiendo libertar de los 
mal llamados “Presos políticos”. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 8 de enero de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20180108/vuelven-atacar-tienda-padres-rivera/275722639_0.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

22 

CASO 5: Arran muestra en un vídeo la quema de la 
bandera española 

Descripción de los hechos: 
Video promocionando quema de banderas españolas y que la formación Arran 
tiene en su propia cuenta de Twitter. 

Lugar y fecha: 
Mallorca, 8 de enero de 2018 

Ley que incumple: 

Artículo 543 del Código Penal (delito de ultraje de hecho a España, o a sus 
símbolos o emblemas) 

Responsable: 
Formación juvenil Arran. 

Fuente: 
Levante 

  

https://www.levante-emv.com/ribera/2018/09/30/pp-reclama-explicaciones-quema-banderas/1774279.html
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CASO 6: El Consell de Mallorca financia actos del 
independentismo catalán 

Descripción de los hechos: 
Las instituciones baleares financian con dinero público a la organización “Obra 
Cultural Balear”, versión balear de Omnium Cultural, que promueve ideología 
nacionalista y el independentismo. 

Lugar y fecha: 
Baleares, 12 de enero de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Artículo 432 (delito de malversación) 

Responsable:  
Govern Balear, Consell Balear, Generalitat de Cataluña y distintos 
ayuntamientos de la región. 

Fuente: 
El Mundo 

 

 

https://www.elmundo.es/baleares/2018/01/12/5a57c2a4ca47418e338b4695.html
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CASO 7: Arran ataca la sede de Crónica Global “por 
encubrir ultras” 

Descripción de los hechos: 
Arran se ha atribuido el ataque cometido la madrugada del miércoles contra 
el diario digital Crónica Global. El ataque vandálico contra el diario está 
siendo investigado por los Mossos d'Esquadra y ha sido denunciado ante la 
Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 26 de enero de 2018. 

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:  

Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/01/26/5a6b1999e5fdead7698b4643.html
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CASO 8: Ataque a la sede de Ciudadanos en Lérida 

Descripción de los hechos: 
En un acto independentista, promovido por la CUP, entraron dos encapuchados 
al escenario el acto y quemaron dos Banderas, la española y la europea. 

Lugar y fecha: 
Lérida, 6 de febrero de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
La Razón 

  

https://www.larazon.es/espana/nuevo-ataque-contra-la-sede-de-ciudadanos-en-lerida-LD17633888
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CASO 9: Ataque a la comisaria de Terrasa 

Descripción de los hechos: 
La comisaría de Policía Nacional de Terrassa ha vuelto a ser objeto de un ataque 
por parte de radicales separatistas. Es el segundo que este edificio sufre en 
cuestión de mes y medio. El de ayer consistió en el lanzamiento de huevos y 
bolas de pintura contra la fachada. 

Lugar y fecha: 

Terrasa, 7 de febrero de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Responsable:  

Desconocidos. 

Fuente: 

El Español 

  

https://www.elespanol.com/reportajes/20171218/escrache-separatista-policia-terrassa-usando-comisaria-pantalla/270473363_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20171218/escrache-separatista-policia-terrassa-usando-comisaria-pantalla/270473363_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180207/nuevo-ataque-encapuchados-comisaria-terrassa-huevos-pintura/283222262_0.html
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CASO 10: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
L´Hospitalet 

Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a la sede de Ciudadanos por parte de independentistas. En este 
caso, undécimo ataque; pintada de estelada e inscripción de “Neo Fachas”. 

Lugar y fecha: 
L´Hospitalet, 7 de febrero de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180207/44604713141/ciutadans-hospitalet-once-ataques-sede.html
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CASO 11: Agresión contra una mujer por retirar un 
cartel independentista en Viladecans 

Descripción de los hechos: 
Del puñetazo cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Perdió la conciencia y, 
durante unos minutos, lo único que oyó era un zumbido en el oído derecho. Pero 
nadie la oyó. “Son unos salvajes, unos energúmenos. Tienen hijos pequeños y 
mucho miedo, por lo que prefieren no decir sus nombres para evitar represalias. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 17 de febrero de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 147 (delito de lesiones) 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable:  

Desconocido. 

Fuente: 
Crónica Global 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/radical-punetazo-derriba-mujer-cartel-independentista_121865_102.html
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CASO 12: Los CDR amenazan a Mariano Rajoy si más 
políticos van a prisión 

Descripción de los hechos: 
Los Comités de Defensa de la República (CDR), células independentistas de 
extrema izquierda, han amenazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
con incendiar Cataluña y convertirla en “un infierno” en caso de que este 
viernes haya nuevos encarcelamientos de políticos golpistas. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 23 de marzo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
OK Diario 

 

 

 

 

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/16/provocacion-cup-cdr-convocan-concentracion-barcelona-quemar-fotos-del-rey-1974331
https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/23/2003474-2003474
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CASO 13: Ataque a la sede de Ciudadanos y PSC en 
Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a las sedes de Ciudadanos y PSC. En este caso pintadas de 
“Espanyols Maricos” y “Fora de Catalunya” 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 23 de marzo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
ABCl 

 

  

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-ciudadanos-y-denuncian-ataques-sedes-barcelona-201803231358_noticia.html
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CASO 14: El libro de catalán de la editorial Casals 
mantiene mensajes políticos catalanistas 

Descripción de los hechos: 
A principios del curso pasado 
2016-17, estalló la polémica 
porque dicho manual, que 
estudiaban los alumnos de 2º 
de bachillerato de Baleares, 
contenía constantes 
referencias a la ideología 
nacionalista, mencionaba los 
Països Catalans y exaltaba la 
labor de la entidad 
independentista Obra 
Cultural Balear (OCB). 
Además, tildaba al Govern 
del PP de «hostil» con la 
lengua catalana y señalaba 
que «el catalán es la única lengua europea sin Estado propio que consigue 
significarse en Twitter». 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 25 de febrero de 2018. 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Disposición adicional cuarta. 2. La edición y adopción de los libros de texto y 
demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración 
educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado 
a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración 
educativa 

Responsable:  

Presidente editorial Casal 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/baleares/2018/02/25/5a9286b546163f97798b4668.html
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CASO 15: Un presentador de TV3 amenaza con que 
habrá muertes para construir la Republica 

Descripción de los hechos: 
Se acabó la revolución de las sonrisas. La batasunización del proceso de 
independencia de Cataluña sigue imparable, financiada con el dinero público 
de TV3. Una de las estrellas del canal autonómico, Jair Domínguez, ha 
anunciado este fin de semana que en Cataluña “habrá muertos, porque la 
república no se construye con lacitos y manifiestos”. 

Lo ha hecho con 
el siguiente 
mensaje, 
publicado en su 
cuenta oficial de 
Instagram: “Habrá 
muertos. Habrá 
muertos y será 
terrible porque, en 
el fondo, no nos 
gusta la violencia. 
Pero nos han 
llevado al límite y 
ahora por fin sabemos que la república no se construye con lacitos y manifiestos, 
sino con sangre y fuego“. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 25 de marzo de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

 Artículo 147 (delito de provocación para delinquir) 

Responsable:  

Jair Domínguez. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/25/colaborador-tv3-amenaza-habra-muertos-porque-republica-no-construye-lacitos-2019594
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CASO 16: Agreden a un niño en Barcelona por llevar 
la bandera de España 

Descripción de los hechos: 
Pegan un puñetazo a un niño en Barcelona por llevar la bandera de España. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 25 de marzo de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147 (delito leve de lesiones) 

Si fuera menor de 12 años: Art. 148 (lesiones tipo agravado) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 

Art. 36.23  

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. 

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. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

Responsable: 
Diario separatista El Mon. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/03/25/agreden-nino-barcelona-llevar-bandera-espanola-2022619
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CASO 17: ANC y Omnium Cultural preparan a sus 
partidarios para resistir y crear altercados 

Descripción de los hechos: 
Los Comités de Defensa de la República (CDR) catalana entrenan a los 
ciudadanos para participar y reforzar movilizaciones y cómo protegerse en ellas 
y en las "revueltas".  

Y lo hacen a través de los talleres de la organización "En pie de paz", según uno 
de los últimos informes de la Guardia Civil, y en el que vinculan a los CDR con la 
ANC y Ómnium Cultural.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 26 de marzo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 559 (incitación a cometer delito de desórdenes Públicos) 

Responsable: 
ANC y Ómnium Cultural. 

Fuente: 
Catalunya Press 

  

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1040233/comites-defensa-republica-catalana-entrenan-ciudadanos-actuar-revueltas
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CASO 18: Manuales para actuar contra las fuerzas de 
seguridad 

Descripción de los hechos: 
Se reparten manuales para grupos antisistema con instrucciones para hacer 
frente a un despliegue policial. 

Lugar y fecha: 
Alcanar (Tarragona), 27 de marzo de 2018. 

Ley que incumple: 
Artículo 36.23 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana: 

Art. 36.23  

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. 

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. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

Responsable: 
Miembros de los CDR. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/la-seguridad-del-girona-fc-obliga-a-retirar-una-bandera-de-espana-del-estadio
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CASO 19: Agreden a un joven en Osona por retirar 
lazos amarillos 

Descripción de los hechos: 
Un hombre pasea por una calle llena de plásticos amarillos, y decide quitar 
algunos. Aparecen 2 vehículos, bajan sus ocupantes y empiezan a golpear al 
hombre con bates de béisbol. Un vecino escucha los gritos y sale a la calle para 
detener la agresión. Llegan varias dotaciones de Mossos y una 
ambulancia, que se lleva al hospital al hombre malherido. Los Mossos ya tienen 
la matrícula de los vehículos por lo que pueden localizar a los agresores cuando 
quieran. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 7 de abril de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Art. 147 (Delito de Lesiones) 

Agravante art. 22 4ª 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/04/brutal-agresion-nacionalista-a-un-hombre-que-quitaba-lazos-amarillos-en-osona/
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CASO 20: Agreden a una mujer de 67 años por retirar 
lazos amarillos 

Descripción de los hechos: 
Un independentista ha agredido salvajemente a una mujer de 67 años por retirar 
de la vía publica lazos amarillos a favor de los golpistas presos. El suceso tuvo 
lugar este sábado en la barriada Trinitat Vella de Barcelona. El agresor no duda 
en coger a una mujer de avanzada edad y arrojarla sobre unas motos que se 
encontraban aparcadas en la calzada. La señora pierde el equilibrio y cae 
sobre los vehículos. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 14 de abril de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 149.3 (delito de maltrato de obra) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable:  

Desconocido. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/04/15/independentista-agrede-salvajemente-mujer-67-anos-que-quitaba-lazos-golpistas-calle-2126021
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CASO 21: Queman una bandera española en Calafel 

Descripción de los hechos: 
En la noche del 14, quemaron la bandera española que estaba situada en la 
Plaza de Cataluña de Calafel en respuesta de una manifestación para exigir al 
alcalde la retirada de esteladas y lazos amarillos. 

Lugar y fecha: 
Calafel, 15 de Abril de 2018 

Ley que incumple: 

Artículo 543 del Código Penal (delito de ultraje de hecho a España, o a sus 
símbolos o emblemas) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Diari de Tarragona 

 

  

https://www.diaridetarragona.com/costa/Queman-una-bandera-espanola-en-Calafell-20180415-0021.html
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CASO 22: Abren expediente a un profesor por 
combatir el adoctrinamiento nacionalista  

Descripción de los hechos: 
El Gobierno catalán abrió un expediente sancionador al profesor de Historia 
Francisco Oya por la manera en la que impartía sus clases en el IES Joan Boscà 
de Barcelona.  

Según Oya, "los alumnos han de 
conocer la historia, no la 
propaganda o la visión canónica 
de un determinado movimiento". 
Con este fin, el profesor repartió 
entre sus alumnos documentos 
que cuestionan la versión oficial 
de la Historia que se imparte en el 
centro. 

Coincidiendo con su relevo, Profesores por el Bilingüismo convocó una 
concentración a las puertas del centro que contaba con los permisos de la 
Administración. Acudieron, según explican los organizadores, miembros de la 
CUP, Arran y cuatro CDR (comités de defensa de la república) para colocar una 
pancarta con el mensaje 'Fuera fascistas de nuestras aulas', que un día más 
tarde apareció en el aula del profesor Oya. 

Lugar y fecha: 

Cataluña, 19 de abril de 2018 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (Libertad de cátedra) 

Código Penal 

Artículo 172 (Coacciones) 

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

Artículo 208 (Injurias) 

Responsable: 
Desconocidos. 
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Fuente: 
El Confidencial   

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-19/profesores-bilinguismo-relevado-clases-historia-ies-joan-bosca_1551902/
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CASO 23: Profesores independentistas de Mallorca 
incita al odio en las redes sociales  

Descripción de los hechos: 
Un grupo de padres del colegio La Salle en Mallorca ha denunciado que uno 
de sus profesores utiliza las redes para lanzar mensajes de incitación al odio y a 
favor del independentismo catalán con consignas contra la Constitución, la 

unidad de 
España, los jueces 
y los cuerpos de 
Seguridad del 
Estado. 

Antoni Guasp, 
docente desde 
hace años en las 
Islas Baleares, 
acompaña sus 
textos en 
Facebook contra 
la Constitución y el 

155 con dibujos en los que retrata a la Policía en actitud violenta, o con los que 
identifica la democracia española con Franco o una dictadura. 

Este docente es profesor de plástica en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 
y, según OKDIARIO, llegó a realizar actividades en horario escolar vinculadas a 
la organización separatista Obra Cultural Balear (OCB), sucursal de la catalana 
Òmnium Cultural. 

Lugar y fecha: 
Baleares, 23 de abril de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable:  
Profesor del colegio acusado. 

Fuente: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/2018/03/31/zoido-acoso-no-comulgar-independentismo-violencia-2046466
https://okdiario.com/espana/mas-comunidades/2018/04/23/profesor-separatista-mallorca-incita-odio-redes-contra-espana-policias-jueces-2167911
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CASO 24: Arrojan excrementos en la sede de 
ciudadanos en L´Hospitalet 

Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a la sede de ciudadanos en L´Hospitalet. La sede de ciudadanos 
lleva 12 ataques. 

Lugar y fecha: 
L´Hospitalet, 23 de Abril de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/23/5addfd37268e3e0c238b4599.html
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CASO 25: Un diario señala a los hijos de un Guardia 
Civil que investiga el proceso 

Descripción de los hechos: 
El diario digital separatista El món desvela en sus páginas que los hijos de un jefe 
de la Guardia Civil en Cataluña acuden a un colegio y a un centro escultista 
del barrio de Les Corts de Barcelona con "pedigrí catalanista".  

El mando, al que se identifica por el apellido, es responsable de las 
investigaciones que la Guardia Civil lleva a cabo como policía judicial en torno 
al proceso separatista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 7 de mayo de 2018. 

Ley que incumple: 
Artículo 197 del Código Penal (Delito de revelación de secretos). 

Artículo 16 de la 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: 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
ataques. 

Responsable: 
Diario separatista El Mon. 

Fuente: 
Libertad Digital 

  

https://www.libertaddigital.com/espana/2018-05-07/un-digital-separatista-senala-a-los-hijos-de-un-guardia-civil-que-investiga-el-proceso-1276618246/
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CASO 26: Intento de agresión a un grupo de jóvenes 
de SCC en la Universidad Autónoma de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Unos encapuchados intentan agredir a un grupo de chicos y chicas integrantes 
de Joves SCC (Juventudes de Sociedad Civil Catalana) que exponían sus ideas 
en una de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Según Josep Lago, coordinador de Joves SCC, no es la primera vez que sucede 
algo así. La universidad no ha condenado, hasta ahora, este tipo de actos. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 7 de mayo de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable:  

Desconocidos. 

Fuente: 
ABC 

 

  

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pp-alerta-modelo-educativo-valenciano-copia-independentismo-catalan-201805111307_noticia.html
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CASO 27: Arran muestra sus ataques a los juzgados de 
Cataluña y los daños ocasionados 

Descripción de los hechos: 
La organización Arran muestra las 
imágenes de los ataques a los 
juzgados de Cataluña. La 
organización independentista 
justifica las pintadas y los destrozos 
por la sentencia de La Manada. 

Son también autores de otros 
sabotajes con métodos y con una 
escenificación que recuerda los 
episodios más negros de la 
violencia callejera. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 7 de mayo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

 
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable:  
Desconocidos.  

Fuente: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/abci-arran-muestra-peculiar-forma-protestar-contra-juzgados-201805071700_video.html
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CASO 28: La Comunidad Valenciana copia el modelo 
educativo catalán 

Descripción de los hechos: 
La portavoz de PP en Les Corts y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, considera 
que la sentencia del TSJCV sobre el decreto de plurilingüismo "pone de relieve 
que este proceso y el proyecto lingüístico que tiene Puig para esta Comunitat 
es nulo y atenta contra la libertad y la igualdad que consagra la Constitución 
española", y ha enumerado además 12 colegios públicos "donde no hay ni una 
sola oferta en castellano". 

Lugar y fecha: 
Valencia, 11 de mayo de 2018. 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. Artículo 6 (sobre las lenguas cooficiales) 

Código Penal. Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

Disposición adicional trigésima octava (que regula la forma en que se aplica el 
derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua 
oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos 
territorios). 

Responsable:  
Gobierno de Valencia 

Fuente: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pp-alerta-modelo-educativo-valenciano-copia-independentismo-catalan-201805111307_noticia.html
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CASO 29: Cementerios de cruces amarillos en las 
playas de Cataluña 

Descripción de los hechos: 
Plantada de cruces amarillas 
en sus playas para simbolizar 
“la muerte de la democracia 
en el Estado español”, 
informaba la sección local de 
la Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) el lunes 
pasado, una convocatoria 
que fue también difundida 
por el comité de defensa de 
la república de la ciudad del 
Maresme.  

Lugar y fecha: 

Cataluña, 24 de mayo de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 510.1 a) Incitación al odio 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Articulo 38 1. F) Prohibición de publicidad (En la zona de servidumbre de 
protección estarán prohibidos: (…) La publicidad a través de carteles o vallas o 
por medios acústicos o audiovisuales. 

(para poder colocar publicidad es precisa autorización, tal y como establece 
el apartado 4 de dicho artículo) 

Responsable:  

Desconocidos CDR. 

Fuente:  
Mediterráneo Digital 
  

https://www.mediterraneodigital.com/identitarios/ultimas-noticias-identitarios/identitarios-1/los-independentistas-convierten-en-un-cementerio-de-cruces-amarillas-la-playa-de-mataro.html
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CASO 30: Ataque a la tienda de los familiares de 
Albert Rivera 

Descripción de los hechos: 
Pintan lazos amarillos en 
la persiana que 
protege la tienda de los 
padres del presidente 
de Ciudadanos, Albert 
Rivera, en Granollers.  

Los ataques al negocio 
familiar son habituales, 
tal y como recoge la 
información referida, 
que contabiliza cuatro 
ataques desde septiembre de 2017 hasta el momento de la publicación. 

Lugar y fecha: 
Granollers, 24 de mayo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Voz Libre 

  

https://vozlibre.com/sin-categoria/nuevo-ataque-tienda-padres-albert-rivera-15525/
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CASO 31: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
Barcelona. 

Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a la sede de Ciudadanos en Barcelona con pintura amarilla por 
parte de un grupo de independentistas. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 25 de mayo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-nuevo-ataque-independentistas-sede-ciudadanos-barcelona-201805261208_noticia.html
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CASO 32: Ataque a la vivienda de un concejal de 
ciudadanos de Sitges 

Descripción de los hechos: 
Ataque a la vivienda del concejal 
de Ciudadanos en Sitges 
(Barcelona) Miguel Ángel 
Basternier. 

Su domicilio particular amaneció el 
pasado 27 de mayo con los cristales 
rotos. El caso está siendo 
investigado los Mossos d’Escuadra. 

Lugar y fecha: 
Sitges, 27 de mayo de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Cadena Ser 

  

http://cadenaser.com/ser/2018/06/13/politica/1528892913_648868.html
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CASO 33: Estudiantes independentistas boicotean un 
acto de Cervantes en la Universidad de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Bajo los lemas de «En la UB, no pasarán» y «Fuera fascistas de la universidad», los 
concentrados entraron en el edificio histórico de la UB e intentaron acceder al 
acto de SCC, que había comenzado a celebrarse a puerta cerrada en el Aula 
Magna y al que asistía el entonces presidente de esta entidad contraria a la 
independencia de Cataluña, José Rosiñol. 

En un ambiente muy tenso, se han producido enfrentamientos verbales que han 
desembocado en algún intercambio de golpes, sin que haya actuado la 
policía, que no ha entrado en el recinto universitario. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 8 de junio de 2018. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 
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Artículo 514.4 (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) 

Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  

Sindicatos COS y SEPC y los partidos Arran y CUP  

Fuente: 
ABC 

  

https://www.abc.es/cultura/abci-estudiantes-independentistas-boicotean-acto-homenaje-cervantes-universidad-barcelona-201806072013_noticia.html
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CASO 34: La organización Arran inicia una campaña 
de actos vandálicos contra el turismo 

Descripción de los hechos: 
Un pequeño grupo de militantes de 
Arran, organización juvenil 
vinculada a la CUP, se encadenó al 
dragón de Gaudí en el Park Güell 
para protestar contra la llegada del 
“turismo masivo”. 

A finales de julio del año pasado, la 
organización agredió un bus 
turístico en las cercanías del Camp Nou. El ataque, reivindicado luego en un 
vídeo de Arran, consistió en pinchar los neumáticos del bus y pintar un grafiti 
sobre el parabrisas: "El turismo mata los barrios". 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 16 de junio de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
Cerodosbe 

  

https://www.cerodosbe.com/es/destinos/una-organizacion-vinculada-a-la-cup-ataco-el-bus-turistico_502232_102.html
https://www.cerodosbe.com/es/destinos/una-organizacion-vinculada-a-la-cup-ataco-el-bus-turistico_502232_102.html
https://www.cerodosbe.com/es/destinos/arran-inicia-la-kale-borroka-contra-el-turismo_562118_102.html
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CASO 35: ANC pide por carta colaboración a los 
funcionarios de Baleares  

Descripción de los hechos: 
Asamblea Nacional Catalana hace llegar a los funcionarios de Baleares una 
carta en la que defiende sus tesis sobre el proceso separatista. La misiva abunda 
en la necesidad de “entendimiento”, “consenso” y “conocimiento mutuo” y 
recoge además enlaces a artículos de opinión que apoyan al movimiento 
nacionalista. 

El texto solicita además la colaboración de los destinatarios. 

Lugar y fecha: 
Baleares, 23 de junio de 2018. 

Ley que incumple: 
Posible delito de descubrimiento y revelación de secretos (Código Penal, 
Artículo 197) en el caso de que los datos de los funcionarios hayan sido 
obtenidos ilegalmente. 

Responsable:  
Asamblea Nacional de Catalunya. 

Fuente: 
Mallorca Confidencial 

  

https://mallorcaconfidencial.com/2018-06-23-la-carta-independentista-recibido-funcionarios-baleares
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CASO 36: Atacan con piedras la sede de Ciudadanos 
en Lérida 

Descripción de los hechos: 
Brutal ataque a pedradas de la sede de Ciudadanos en Lérida. La sede 
amaneció con las ventanas rotas. 

Lugar y fecha: 
Lérida, 29 de julio de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Mediterráneo Digital 
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CASO 37: Los CDR amenazan a la familia y atacan la 
propiedad del juez Llarena 

Descripción de los hechos: 
La información recoge distintas acciones contra el juez Pablo Llarena, 
encargado de instruir la causa del procés en el Tribunal Supremo: desde 
desvelar la dirección particular del juez hasta realizar pintadas frente a su 
segunda residencia (en la 
provincia de Gerona) o las 
amenazas a su esposa  

Además, aprovechando 
que el juez cenaba en 
privado en un restaurante 
en Gerona, grupos de CDR 
se dirigieron a él entre 
insultos y amenazas y 
golpearon el vehículo en el 
que se desplazaba a su 
salida. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 3 de agosto de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

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

Art. 550 (delito de atentado contra la autoridad) 

Responsable: 
Desconocidos.  

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/08/la-policia-nacional-detiene-a-un-cupero-por-atacar-a-llarena-y-los-mossos/
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://s5.eestatic.com/2018/03/30/reportajes/Pablo_Llarena-Independentismo-Reportajes_295981958_71896536_1024x576.jpg&imgrefurl=https://www.elespanol.com/reportajes/20180331/venganza-llarena-familia-diana-encarcelar-puigdemont-tropa/295970880_0.html&docid=h6fKmZGxlwZKiM&tbnid=Fs6Z-aKEXx9zrM:&vet=10ahUKEwiijsLX76zfAhVFqxoKHcofA18QMwhhKBcwFw..i&w=1024&h=576&bih=651&biw=1366&q=ataque%20al%20juez%20llarena&ved=0ahUKEwiijsLX76zfAhVFqxoKHcofA18QMwhhKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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CASO 38: Quim Torra se refiere a España como 
“Estado fascista” 

Descripción de los hechos: 
“Hemos visto estos últimos meses -y me atrevo a decir estas últimas semanas- un 
incremento notable de las agresiones, amenazas, intimidaciones y violencia 
fascista en nuestro país. Unos grupos de individuos agresivos han querido 
atemorizar a los activistas por la libertad de los presos políticos y el retorno de los 
exiliados. En algunos casos, han llegado a agredir físicamente a personas que 
colgaban lazos o instalaban cruces amarillas en las calles y en las plazas del 
país”.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 4 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 510.1 a) Incitación al odio 

Responsable:  

Presidente de la Generalitat Quim Torra. 

Fuente: 
El Periódico 

  

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180804/como-un-solo-pueblo-contra-el-fascismo-articulo-quim-torra-6975442
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CASO 39: Obligan a retirar una bandera de España en 
un partido del Girona 

Descripción de los hechos: 
En un partido de la Liga española entre el Girona y el Real Valladolid, los 
miembros de seguridad del estadio Montilivi obligaron a un espectador a retirar 
una bandera de España. 

La seguridad del equipo local amenazó en diversas ocasiones al dueño de la 
bandera española con la expulsión del estadio, lo que finalmente hizo que se 
retirara la bandera española de la grada visitante. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 8 de agosto de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 

1. 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. 

2. (…) 
3. 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. 
 

Responsable: 
Club de Fútbol Girona 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/la-seguridad-del-girona-fc-obliga-a-retirar-una-bandera-de-espana-del-estadio
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CASO 40: Agresión al secretario de SCC en Lérida 

Descripción de los hechos: 
Oriol Casanovas, secretario de la agrupación territorial de Societat Civil 
Catalana en Lleida, se encontraba en la calle mayor repartiendo octavillas de 
un restaurante. En ese momento, el agresor le cogió por el cuello, sin que se 
diera cuenta porque estaba de espaldas a él, y le dio una bofetada en la cara. 

A continuación, el agresor le amenazó diciéndole que fuera con cuidado 
porque hay más gente que sabe quién es y lo que hace. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 9 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 149.3 (delito de maltrato de obra) 

Responsable:  

Desconocidos.  

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/siguen-las-agresiones-secesionistas-a-constitucionalistas-golpean-al-secretario-de-scc-en-lleida
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CASO 41: Quim Torra pide atacar al Estado español 

Descripción de los hechos: 
Con motivo de los 
atentados yihadistas 
en Barcelona, el 
independentismo 
celebró un mitin 
frente a la prisión de 
Lledoners, donde se 
encuentran 
encarcelados Quim 
Forn, Jordi Sànchez, 
Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, 
Josep Rull y Raül 
Romeva. 

Durante su intervención, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra 
volvió a referirse a España como un país fascista e hizo un llamamiento a “atacar 
al Estado” hasta conseguir una república catalana. 

Lugar y fecha: 
Cárcel de Lledoners (Barcelona), 17 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Artículo 172 ter del Código Penal (delito de acoso o “stalking”). 

Artículo 550 del Código Penal (delito de atentado contra la autoridad). 

Responsable: 
Presidente de la Generalitat, Quim Torra.  

Fuente: 
Diario Sur 

  

https://www.diariosur.es/nacional/torra-pide-atacar-20180818001956-ntvo.html
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CASO 42: Agentes de los Mossos identifican a 
ciudadanos por retirar lazos amarillos 

Descripción de los hechos: 
Los Mossos d’Esquadra identifican a catorce personas por quitar lazos amarillos 
en la comarca de la Ribera d’Ebre. 

Se los trata como “posibles autores de daños en el dominio público” y el 
Departament de Interior ha iniciado acciones por “presunta infracción de la ley 
de seguridad ciudadana”. 

Lugar y fecha: 

Ribera del Ebro, 18 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

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

Artículo 16. (regula los casos en que procede la identificación de personas, y la 
retirada de lazos no está incluida entre los supuestos en los que la policía puede 
exigirla)  

Responsable:  

Generalitat de Cataluña. 

Fuente: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180818/451366800143/identificados-lazos-amarillos-ribera-ebre.html
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CASO 43: La Guardia Civil investiga si los Mossos 
filtraron a los CDR la identidad de los que retiran lazos 

Descripción de los hechos: 
¿Por qué llegaron a manos de los CDR los datos personales de las catorce 
personas identificadas por los Mossos d’Escuadra en Tivissa y Móra la Nova? Es 
la pregunta que se hace la Guardia Civil, cuerpo en el que trabaja una de las 
personas identificadas, que no ven explicación al porqué los violentos CDR han 
tenido acceso a la base de datos policial donde constan los datos personales 
de las identificaciones de estas catorce personas que hace unos días, fueron 
localizadas por la policía de la Generalitat mientras circulaban en tres vehículos 
para ir a retirar lazos amarillos y símbolos independentistas. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 22 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 197.2 y 5 del (Delito de descubrimiento y revelación de secretos), en 
relación con el artículo 198 

Responsable:  

Mossos d´Esquadra 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/19/mossos-identifican-14-constitucionalistas-llevar-mapas-localizacion-lazos-amarillos-3009400
https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/19/mossos-identifican-14-constitucionalistas-llevar-mapas-localizacion-lazos-amarillos-3009400
https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/22/guardia-civil-investiga-mossos-filtrar-cdr-identidad-quienes-retiran-lazos-3025975
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CASO 44: La Generalitat de Cataluña sigue en marcha 
con la reapertura de embajadas 

Descripción de los hechos: 
La conselleria de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat advierte que el plan para reabrir las delegaciones en el extranjero 
“sigue en marcha” según el calendario previsto, con la determinación de “llevar 
la voz de Catalunya a Europa y el mundo”. 

El mensaje responde a la advertencia desde el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de iniciar un recurso contra la apertura de las “miniembajadas”.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 23 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Artículo 432 (delito de malversación) 

Responsable:  

La Generalitat de Cataluña.  

Fuente: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180823/451418188157/generalitat-embajadas-recurso-gobierno-delegaciones-exterior.html
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CASO 45: Los CDR colocan trampas para evitar que se 
quiten lazos amarillos 

Descripción de los hechos: 
Los CDR encargados de colocar los lazos amarillos y esteladas que inundan 
cientos de poblaciones en Cataluña tratan de dificultar las labores de limpieza 
iniciadas por los vecinos catalanes no separatistas: ladrillos escondidos en las 
ramas de los árboles, alfileres e imperdibles abiertos sujetos entre los lazos y 
estratégicamente colocados a modo de ‘trampas’ para evitar que a los 
ciudadanos constitucionalistas salgan indemnes de la retirada de propaganda 
separatista de los espacios públicos. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 23 de agosto de 2018 

Ley que incumple: 
 
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracción grave: 
 
Art. 36.3: Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u 
obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, 
neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración 
grave de la seguridad ciudadana. 

Responsable: 
CDR 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/08/23/trampas-cdr-herir-quienes-retiren-lazos-amarillos-ladrillos-clavos-alfileres-3032251
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CASO 46: La policía de L´Ametlla de Mar multa a ocho 
personas por pintar de rojo un lazo independentista 

Descripción de los hechos: 
La Fiscalía de 
Cataluña rechaza 
continuar 
investigando por un 
presunto delito de 
odio ideológico a los 
policías de L'Ametlla 
de Mar (Tarragona) 
que multaron a ocho 
personas por daños en 
el mobiliario urbano 
tras pintar de rojo un 
lazo amarillo instalado 
en la rotonda de entrada al pueblo. También contra el alcalde de dicho 
municipio, Jordi Gaseni, que poco después de la actuación de la policía llamó 
en Twitter a los multados "bichos y sucios".  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 25 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias, en cuanto al tuit del alcalde) 

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa, en cuanto a la multa 
impuesta) 

Responsable:  

Policía de L´Ametlla de Mar 

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181011/ensanaron-policias-ametlla-pintaron-rojo-lazo-amarillo/344716026_0.html
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CASO 47: Ataque contra un restaurante de Blanes por 
negarse a colocar lazos amarillos 

Descripción de los hechos: 
El dueño del restaurante rechazó 
que un grupo de 
independentistas colocara lazos 
amarillos en su establecimiento y 
los retiró de inmediato. Los 
alborotadores comenzaron a 
insultarle ante el asombro de los 
turistas. 

El propietario asegura que ha 
recibido amenazas, no solo 
contra él, sino también contra su entorno familiar y profesional que, asegura, 
han perjudicado a su negocio. 

Los insultos y amenazas se han extendido a las redes sociales, donde los 
independentistas trataron de alterar las valoraciones del restaurante en 
Facebook y en portales especializados en restauración. 

El enfrentamiento derivó en la citación de tres separatistas ante la Guardia 
Civil, mientras sus compañeros les respaldaban a las puertas de la 
comandancia. El propietario del local presentó por la que se abrió una 
investigación por los delitos de incitación al odio e injurias. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 29 de agosto de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510 (incitación al odio) 

Art. 208 Injurias 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
COPE  

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/enfrentamiento-entre-cdr-restaurador-blanes-acaba-citacion-20181025_282596
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CASO 48: El Ayuntamiento de Vic usa su megafonía 
para difundir consignas independentistas 

Descripción de los hechos: 
Son las 20:00 horas y suenan las campañas del reloj del Ayuntamiento de Vic, 
situado en la plaza Major de la ciudad, y aún no ha terminado el sonido del 
repique cuando se oye por la megafonía del recinto una voz que lanza el 
siguiente mensaje en 
catalán:  
“No normalicemos la 
situación de 
excepcionalidad y 
urgencia nacional. 
Recordemos cada día 
que hay presos 
políticos y exiliados. No 
nos desviemos de 
nuestro camino: la 
independencia de 
Catalunya”. 

Lugar y fecha: 

Vic, 30 de agosto de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable:  

Ayuntamiento de Vic.. 

Fuente: 

La Vanguardia 
  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180830/451537709412/vic-ayuntamiento-mensaje-independentista-megafonia.html
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CASO 49: Quema de banderas españolas en Sueca, 
Valencia 

Descripción de los hechos: 
Sucesos acontecidos en la noche del 1 de septiembre en los que, durante la 
celebración del festival Espiga Rock en la localidad valenciana de Sueca: 
quema de banderas españolas. 
El acto estaba organizado con dinero público y en un recinto ferial dependiente 
del ayuntamiento, por lo que la oposición exigió responsabilidades a la 
alcaldesa y al edil de fiestas de la localidad 

Lugar y fecha: 
Sueca, Valencia, 1 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 

Artículo 543 del Código Penal (delito de ultraje de hecho a España, o a sus 
símbolos o emblemas) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Levante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/ribera/2018/09/30/pp-reclama-explicaciones-quema-banderas/1774279.html
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CASO 50: Quema de bandera española en Mallorca 
con motivo de la celebración de la Diada 

Descripción de los hechos: 
Dos integrantes de la organización juvenil independentista Arran queman una 
bandera de España durante la Diada de Mallorca, celebrada el 30 de 
diciembre. 

En el vídeo, colgado en la cuenta oficial de Twitter de Arran, se puede escuchar 
a personas vitoreando y aplaudiendo el gesto realizado por los miembros de 

Arran, que 
aparecen con 
sus rostros 
ocultos. 

La quema de la 
bandera, que 
colgaron del 
revés antes de 
prenderle fuego, 
se produjo tras la 

manifestación 
de la Diada de 

Mallorca organizada por el Bloc d’Unitat Popular (BUP), bajo el lema ‘A Mallorca 
decidim: Independència, Països Catalans’. 

Lugar y fecha: 
Mallorca, 8 de enero de 2018 

Ley que incumple: 

Artículo 543 del Código Penal (delito de ultraje de hecho a España, o a sus 
símbolos o emblemas) 

Responsable: 
Formación juvenil Arran. 

Fuente: 
Mallorca Confidencial 

  

https://mallorcaconfidencial.com/2018-01-08-arran-quemo-una-bandera-espanola-la-diada-mallorca
https://mallorcaconfidencial.com/2018-01-08-arran-quemo-una-bandera-espanola-la-diada-mallorca
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CASO 51: Los CDR anuncian más ataques y 
ocupaciones de ayuntamientos 

Descripción de los hechos: 
Bloqueo de las principales vías de comunicación de Cataluña por parte de 
independentistas en el aniversario del referéndum ilegal de 2017, causando 
graves altercados en la 
jornada. 

Los CDR hicieron un 
llamamiento a acampar 
en instituciones como 
mínimo hasta el 1 de 
octubre, día en que se 
conmemora el primer 
aniversario de la 
celebración del 
referéndum ilegal. 

El objetivo de esta acción, es exigir “la implementación del mandato del 1-O” y 
hacer efectiva la república. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 559 (incitación a cometer delito de desórdenes Públicos) Artículo 559 

La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 
consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del 
orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la 
decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Responsable: 
Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/09/02/cdr-preparan-mas-ataques-quieren-ocupar-ayuntamientos-diada-hasta-1-o-3066973
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CASO 52: Un libro de Bachillerato defiende la 
imposición del catalán a los hispanohablantes 

Descripción de los hechos: 
Un alumno critica los mensajes que lanza su libro de Segundo de Bachillerato: 
«empieza asegurando que Franco pretendió un 'genocidio cultural y lingüístico 
de Cataluña'» y que sugieran que el dictador envió a Cataluña «colonos» para 
lograr tal fin. 

Denuncia también el «etnicismo» y el «clasismo» con el que muestran a los 
«hispanohablantes»; que «ridiculicen» a quienes protestan contra el 
adoctrinamiento o que postulen que el catalán no se habla más «porque no 
tienen un «Estado propio», así que hace falta un gran movimiento identitario 
para imponer a los hispanohablantes el catalán».  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 3 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 27.3. (Derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) 

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) 

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

Disposición adicional cuarta. 2. La edición y adopción de los libros de texto y 
demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración 
educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado 
a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración 
educativa 

Responsable:  

Generalitat de Cataluña. 

Fuente: 
Las Provincias  

https://www.lasprovincias.es/politica/alumno-catalan-denuncia-adoctrinamiento-libros-texto-20180903135612-ntrc.html
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CASO 53: Nueva pintada en el comercio de los padres 
de Albert Rivera 

Descripción de los hechos: 
El presidente del partido 
Ciudadanos, Albert Rivera, ha 
denunciado en Twitter una 
nueva pintada que ha 
aparecido esta mañana en el 
establecimiento de su madre. Se 
trata de un lazo amarillo, que es 
el color con el que los 
independentistas protestan 
contra el 155 y el ingreso en 
prisión de varios de sus 
dirigentes. 

Lugar y fecha: 

Granollers, 6 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

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:  

Desconocidos 

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20180906/rivera-denuncia-pintada-lazo-amarillo-comercio-madre/335967064_0.html
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CASO 54: Arran lanza botes de pintura y humo ante la 
sede de la Policía en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Jóvenes participantes en la manifestación convocada en el centro de 
Barcelona por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, lanzan botes de 
humo de colores y pintura frente a la fachada de la Jefatura Superior de Policía 
de Cataluña, en la Via Laietana. 

La manifestación de Arran, convocada para reivindicar la memoria de Gustau 
Muñoz, un joven que murió tras un choque policial en una manifestación el 11 
de septiembre de 1978, ha arrancado en la plaza Sant Jaume y ha discurrido 
por la Via Laietana, donde los asistentes se han detenido ante la sede de la 
Policía, custodiada por agentes de los Mossos d'Esquadra. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 11 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/451764367371/jovenes-de-arran-lanzan-botes-de-humo-y-pintura-ante-la-sede-de-la-policia.html
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CASO 55: Quema de banderas española y europea en 
acto de la CUP 

Descripción de los hechos: 
En un acto independentista, promovido por la CUP, entraron dos encapuchados 
al escenario el acto y quemaron dos banderas, la española y la europea. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 11 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 

Artículo 543 del Código Penal (delito de ultraje de hecho a España, o a sus 
símbolos o emblemas) 

Responsable: 
La CUP. 

Fuente: 
La Sexta 

  

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/queman-una-bandera-espanola-y-otra-europa-durante-un-acto-de-la-cup_2016091157d5a7770cf2d961f2d5f604.html
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CASO 56: Concentración con lanzamiento de 
petardos y pintura frente a una comisaría de 
Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Los radicales separatistas han atacado la comisaría de la Policía Nacional en la 
Vía Laietana de Barcelona. 

Los Mossos se han visto obligados a actuar y proteger las dependencias de la 
policía ante el lanzamiento de pintura y petardos hacía la comandancia 
situada en el centro de Barcelona. 

Convocados por colectivos antisistema vinculados a la CUP, como Arran y 
Endavant, cientos de personas se han concentrado ante el edificio de la 
Jefatura Superior de Policía Nacional. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 11 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal. 

Artículo 504.2 
(delito de injurias 
a Cuerpos y 
Fuerzas de 
Seguridad) 

Artículo 550 
(delito de 
atentado a 
agentes de la 
autoridad) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Barcelona. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/los-separatistas-tratan-de-intimidar-a-la-policia-nacional-en-la-via-laietana-barcelona
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CASO 57: Colocan pegatinas para animar a silbar a 
Rubén Viñuales (Ciudadanos Tarragona) 

Descripción de los hechos: 
Los autodenominados Comités de 
Defensa de la República colocan 
pegatinas en la calle con la cara 
del portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Tarragona, Rubén 
Viñuales. 

En las pegatinas podía leerse el 
siguiente mensaje: “Si quieres que te 
pinte la casa con mis amigos ultras, 
solo tienes que dibujar algo amarillo. 
Si en estas fiestas me ves, sílbame”.  

Lugar y fecha: 

Tarragona, 14 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 
 
Artículo 208 (delito de injurias) 
 
Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Tarragona. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/los-carrer-borroka-senalan-a-ruben-vinuelas-portavoz-de-ciudadanos-en-el-ayuntamiento-de-tarragona
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CASO 58: Los CDR impiden una manifestación a favor 
del castellano 

Descripción de los hechos: 
Una concentración convocada en la plaza Sant Jaume por los Comités de 
Defensa de la República (CDR) impidió que una manifestación contra la 
inmersión lingüística concluyera con parlamentos y la lectura de un manifiesto 
en esa misma plaza, tal y como había sido autorizado. 

Bajo el lema "La escuela en catalán ahora y siempre", los CDR convocaron una 
manifestación con el objetivo de contrarrestar la convocatoria de la asociación 
Hablamos español, que se celebró bajo el lema "Contra la imposición lingüística 
y el adoctrinamiento: Libertad". 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 16 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 

1. 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. 

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un 
derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que 
el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. 

Responsable: 
Desconocidos.  

Fuente: 
La Razón   

https://www.larazon.es/espana/los-cdr-impiden-una-manifestacion-en-defensa-del-castellano-en-barcelona-NG19860379
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CASO 59: Amenazas en la casa de un Guardia urbano 
que colgó una bandera de España 

Descripción de los hechos: 
“Aquí vive un policía facha antidisturbios. 
Morirás” es el mensaje que apareció 
escrito en una de las paredes del 
ascensor del edificio. 

El policía objeto de estas amenazas 
muestra su preocupación, 
especialmente por el efecto sobre su 
familia: “Mira, a mí que me amenacen o 
me digan cosas me da igual. Por mi 
trabajo estoy acostumbrado. Pero lo vio 
mi mujer y se asustó. Tengo dos hijos, una 
de 17 y uno de 11. Lo paso mal por ellos, 
porque no tienen necesidad de ver estas 
cosas porque su padre ponga la 
bandera de su país en casa”, asegura. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 18 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable:  

Desconocido. 

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/reportajes/20180918/amenazas-guardia-colgar-bandera-espana-facha-moriras/338717148_0.html
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CASO 60: Agresión a guardias civiles y policías 
nacionales mientras se manifestaban 

Descripción de los hechos: 
Como denuncia Jusapol y se puede ver en los distintos vídeos grabados, durante 
la manifestación organizada por la asociación policial, un grupo de contra-
manifestantes se enfrentó con insultos y agresiones.  

Uno de los acosadores se 
dirigió a uno de los policías 
diciéndole: «Te cortaría el 
cuello ahora mismo». 
Asimismo, se ha visto cómo 
algunos de los agresores 
golpeaban a los 
manifestantes con los 
mástiles de las banderas 
esteladas o les 
propinaban patadas y 
puñetazos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 551.1 (Atentado contra la Autoridad utilizando objetos peligrosos Tipo 
Agravado) 

Art. 147 Delito de Lesiones 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Razón 

  

https://www.larazon.es/espana/asi-han-sido-las-salvajes-agresiones-de-los-independentistas-a-los-agentes-en-barcelona-te-cortaria-el-cuello-ahora-mismo-LI19990469
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CASO 61: Cuelgan un muñeco decapitado de un 
guardia civil en la Autónoma de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
“Pim pam pum. Que no quede ni uno”. Con este mensaje y el muñeco 
decapitado de un guardia civil, la Universidad Autónoma de Barcelona da la 
bienvenida a sus estudiantes y a todo aquel que se acerque por el campus. Es 
su particular manera de celebrar el aniversario del 1-O y de paso dar la razón a 
quienes denuncian el adoctrinamiento en las aulas catalanas. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 28 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 504.2 (amenaza grave a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable:  

Universidad Autónoma de Barcelona 

Fuente: 
La Razón  

https://www.larazon.es/espana/cuelgan-el-muneco-decapitado-de-un-guardia-civil-en-la-autonoma-de-barcelona-que-no-quede-ni-uno-GG19979197
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CASO 62: “¿Todavía no se ha muerto el Hijo de Puta 
de tu padre?”. Amenaza al hijo del exdelegado de 
Gobierno en Cataluña 

Descripción de los hechos: 
Uno de los hijos de Enric Milló, el delegado de Gobierno durante el Gobierno de 
Rajoy en Cataluña, recibió un mensaje a través de Facebook en el que un 
hombre deseaba la muerte de su padre: "¿Aún no se ha muerto el hijo de puta 
de tu padre?". "Ojalá se muera de un cáncer lento y doloroso. El mundo sería un 
poco mejor sin él". 

El joven recibió el mensaje en su muro de la red social Facebook de parte de un 
hombre que no ocultó su nombre y apellido. Se trata de Enric Carreras, 
identificado como músico de jazz en Tarrasa. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 29 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 510.2 (delito de humillación y menosprecio) 

Responsable:  

Enric Carreras, músico de jazz en Tarrasa. 

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20181019/no-muerto-hijo-padre-amenazas-facebook-millo/346715876_0.html
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CASO 63: Acoso y agresión a los manifestantes a favor 
de la Guardia Civil en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Contra-manifestantes independentistas acosan, amedrentan, insultan e 
intentan agredir a los manifestantes que homenajeaban a policías y guardias 

civiles. 
En el video puede destacarse 
el insulto que lanza uno de los 

independentistas: 
“Txakurras”, un término vasco 
que utilizaban los partidarios 
de la organización terrorista 
para referirse a los policías 
“traidores a la patria”. 

 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 29 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Articulo 550 (atentado contra la autoridad) 

Artículo 147 (lesiones) 

Artículo 208 (injurias) 

 
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Desconocidos.  

Fuente: 
Dolça Catalunya  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/09/mire-como-este-pacifico-jubilado-cdr-insulta-e-intenta-agredir-a-los-manifestantes/
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CASO 64: Intento de agresión a los miembros de 
Barcelona por la Selección 

Descripción de los hechos: 
Miembros de la plataforma 
Barcelona con la Selección 
instalaron una carpa en la 
capital catalana para recoger 
firmas a favor de que la 
Selección Española de Fútbol 
juegue un partido en 
Barcelona. 

La reacción de la organización 
Arran para evitar esta 
actividad, que contaba con 
todos los permisos, ha 
obligado a intervenir los 
Mossos d’Esquadra. 

Ante la actitud agresiva de los 
independentistas radicales, la 
carpa tuvo que ser custodiada 
por los Mossos para que 
pudiera seguir desarrollándose 
con normalidad. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 29 de septiembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable:  

Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/video-los-mossos-evitan-que-miembros-de-barcelona-con-la-seleccion-sean-agredidos-en-la-capital-catalana
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CASO 65: Movilización de Arran en las horas previas 
al 1 de octubre 

Descripción de los hechos: 
Durante las horas previas al aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, 
Arran, calentaron el ambiente en las calles.  

Sus miembros se movilizaron para convertir Barcelona en un escenario de 
tensión: convocados para contraprogramar la concentración de policías 
nacionales y guardias civiles que se había movilizado para rendir homenaje a 
los agentes que trataron de evitar el referéndum ilegal 

El objetivo de Arran era buscar el enfrentamiento directo, tratando de desatar 
una batalla campal en la Ciudad Condal. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 30 de septiembre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 147 (lesiones) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
El Español  

https://www.elespanol.com/espana/20180930/arran-armas-separatismo-calienta-amago-batalla-campal/341965930_0.html
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CASO 66: Un grupo de CDR entra en la delegación la 
Generalitat en Gerona 

Descripción de los hechos: 
Un grupo de CDR entró en la Delegación del Govern de Girona y, bajo el lema 
'república o república', exigió la retirada de la bandera española que ondea en 
este edificio público. 

Posteriormente se ha visto cómo, efectivamente, la bandera nacional era 
sustituida durante unos momentos por la bandera estelada, símbolo de la 
ideología independentista. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Desórdenes públicos 

Artículo 557 ter 

1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 
invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona 
jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, 
aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación 
relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una 
pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los 
hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de 
este Código. 

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando 
concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª ó 5.ª del artículo 557 bis. 

Artículo 558 

Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 
meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o 
juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en 
colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con 
motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos 
se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos 
o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a 
la pena de prisión impuesta. 
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Artículo 543 (delito de ultraje de hecho a España, o a sus símbolos o emblemas) 
 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
Art. 37.13 y.14: 

13. 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. 

14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un 
riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Europa Press 

  

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-grupo-cdr-entra-delegacion-generalitat-girona-retira-bandera-espanola-20181001101957.html
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CASO 67: Torra incita a los CDR a seguir “apretando” 

Descripción de los hechos: 
El independentismo inauguró el 1 de octubre su «otoño caliente». Así, desde 
primera hora de la mañana, centenares de miembros de los autodenominados 
Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron las vías del AVE a su paso 
por Gerona y bloquearon la circulación en varias carreteras de la comunidad.  

Ante estos desórdenes, el presidente de la comunidad autónoma catalana, 
Quim Torra, agradeció a los CDR su actividad y les pidió que no dejaran de 
«apretar» al Gobierno de España. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

 
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
ABC 

  

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-tratan-tomar-control-cataluna-primer-aniversario-201810010814_noticia.html
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CASO 68: Agresiones e insultos al periodista Cake 
Minuesa en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
El periodista de la cadena Intereconomía acudió a informar sobre los disturbios 
organizados por los separatistas en Cataluña. 

Con este fin, Minuesa 
se dirigió a la Bolsa de 
Barcelona, donde los 
separatistas se 
concentraban para 
llenar de basura sus 
puertas y amedrentar 
a las personas que se 

encontraban 
trabajando en el 
interior del edificio. 

El periodista tuvo que salir escoltado por los Mossos ante un carrusel de insultos 
y agresiones de los manifestantes. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 1 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 
 
Artículo 149.3 (Delito de maltrato de obra) 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 208 (delito de injurias) 
Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Barcelona.  

Fuente: 
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/video-carrusel-de-insultos-y-agresiones-al-periodista-cake-minuesa-en-el-centro-de-barcelona
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CASO 69: Los CDR se manifiestan con antorchas 
frente a la Comisaría de Policía Nacional en Reus 

Descripción de los hechos: 
Durante la noche del domingo 1 de octubre un grupo de CDR acudió a la 
Comisaría de la Policía Nacional en Reus equipados con antorchas. 

La acción consistió en señalar, insultar e intimidar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado con una puesta en escena intimidatoria. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 1 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal. 

Artículo 504.2 (delito de injurias y amenazas a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
 
Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Reus. 

Fuente: 

El Catán 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.elcatalan.es/video-los-cdr-tratan-de-intimidar-a-la-policia-nacional-en-reus-tarragona
https://www.youtube.com/watch?v=3KQrlA7mY9w


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

90 

CASO 70: Lanzan ácidos corrosivos contra miembros 
de JUSAPOL en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
El presidente de Jusapol, Natan Espinosa, informó de que, al llegar a Barcelona, 
los miembros de la asociación por la equiparación salarial entre fuerzas de 
seguridad fueron recibidos por grupos que les escupían, les insultaban y les 
tiraban “ácido corrosivo”. 

Como consecuencia de este ataque, el presidente de Jusapol señaló que 
algunos de los miembros de la asociación sufrieron “quemaduras por todo el 
cuerpo”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 551.1 (Atentado contra la Autoridad utilizando objetos peligrosos Tipo 
Agravado) 

Art. 147 Delito de Lesiones 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Balear  

https://www.cronicabalear.es/2018/10/los-independentistas-lanzaron-acido-corrosivo-contra-los-miembros-de-jusapol-en-barcelona/
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CASO 71: Los CDR bloquean las vías de tren y la 
autopista AP-7 

Descripción de los hechos: 
Con motivo del aniversario del 
referéndum ilegal del 1 de 
octubre, grupos de CDR bloquean 
las vías de tren y la autopista AP-7. 

El objetivo era paralizar el 
transporte, impedir el acceso de 
los trabajadores a sus puestos y, en 
definitiva el desarrollo de una 
actividad diaria normal, para dar 
así una imagen de paralización de 
todo el territorio autonómico y de 
apoyo total a las exigencias 
nacionalistas. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable:  
Desconocidos. 

Fuente: 
El Independiente  

https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/01/cdr-cortan-ave-ap-7-primer-aniversario-del-1-octubre/#gs.v6J4Cd8
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CASO 72: Radicales CDR asaltan el Parlament 

Descripción de los hechos: 
El Parlament de Cataluña fue en la noche del 1 de octubre de 2018 el escenario 
de un intento de asalto por parte de manifestantes radicales. Cientos de 
personas se agolparon en la misma puerta del Palacio del Parlament, sede del 
Poder Legislativo autonómico, sin intención alguna de disolverse.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Delitos contra las 
instituciones del 
Estado 

Artículo 493 

Los que, sin alzarse 
públicamente, 
invadieren con 
fuerza, violencia o 
intimidación las 
sedes del Congreso 
de los Diputados, del 
Senado o de una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán 
castigados con la pena de prisión de tres a cinco años. 

Artículo 494 

Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a 
veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra 
clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o 
de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén 
reunidos, alterando su normal funcionamiento. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Economía Digital  

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/los-radicales-intentan-asaltar-el-parlament_580664_102.html
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CASO 73: Los CDR cortan las calles de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
Poco después de las 7 de la mañana del 1 de octubre de 2018, los CDR cortan 
varias calles céntricas de Barcelona, como la Plaza de Catalunya, la Ronda de 
Sant Pere, la Gran Vía, la Avenida Diagonal, la calle Aragó y la Via Laietana. 

De nuevo, con estas acciones por el aniversario del referéndum ilegal, los CDR 
pretenden dar la imagen de paralización de todo el territorio en apoyo de sus 
exigencias. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana  
 
Art. 37.7 

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 
arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 
constitutivas de infracción penal. 

Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la 
Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad 
competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía 
pública para la venta ambulante no autorizada. 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Vanguardia 

  

https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452111657446/cdr-cortan-ave-ap-7-calles-1-o.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181001/452113564536/cdr-cortan-calles-centricas-barcelona-aniversario-1-0-cataluna-video-seo-lv.html
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CASO 74: Batería de disturbios para conmemorar el 
aniversario del 1 de octubre 

Descripción de los hechos: 
Jornada de disturbios y destrozos del 
mobiliario público. Tras ser desalojados 
del recinto del Parlament, los 
manifestantes se alejaron de la zona 
quemando contenedores y lanzando 
piedras por el paseo Companys y, 
luego, por la ronda Sant Pere y la plaza 
Urquinaona.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 1 de octubre de 2018 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
 
Infracciones muy graves y graves: 
Art. 35 
Art. 36.3 

Responsable: 
Desconocidos.  

Fuente: 
El Periódico 

  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181001/1-octubre-catalunya-cataluna-ultimas-noticias-directo-7060670
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Caso 75: Enfrentamiento con los Mossos D´Esquadra 
en el aniversario del 1 de octubre  

Descripción de los hechos: 
Los Comités de Defensa de la República (CDR), a los que el president Quim Torra 
había animado a seguir "apretando" por la independencia, acapararon el 
protagonismo en el primer año desde el 1-O, con acciones de protesta y de 
presión al Govern y momentos de tensión con los Mossos d'Esquadra. 

En los incidentes en la jornada del primer aniversario del 1-O ha habido un total 
de 32 mossos heridos: una veintena frente al Parlament y el resto, ante la 
comisaría de Via Laietana y en Girona. 

 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 1 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes 
Públicos) 

Artículo 550 (Atentado 
contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

 

 

Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana 

Infracciones muy graves y graves: 

Art. 35 

Art. 36.3 

Responsable:  
Desconocidos 

Fuente: 
20 Minutos  

https://www.20minutos.es/noticia/3452953/0/cdr-cortan-ave-figueres-madrid/
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CASO 76: La Cruz del Aneto sufre el vandalismo 
independentista catalán 

Descripción de los hechos: 
La cruz del Aneto apareció pintada de amarillo en un intento de dar visibilidad 
al independentismo catalán con motivo del primer aniversario del 1-O. Cerca 
de ella está la talla de la Virgen del Pilar, en cuyo pedestal también han 
dibujados lazos amarillos. 

El suceso ha provocado una profunda indignación en Aragón, donde los 
partidos políticos criticaron este acto vandálico "vergonzoso" e "indignante" y 
exigieron que no se externalice el conflicto catalán. 

Lugar y fecha: 
Huesca, 2 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Responsable:  

 No se identifica ningún responsable. 

Fuente: 
El Heraldo 

  

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/2018/10/01/la-cruz-del-aneto-pintada-amarillo-1269313-1101026.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/virgen_del_pilar.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/10/02/indignacion-aparecer-cruz-del-aneto-pintada-amarillo-aniversario-del-o-1269365-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/2018/10/02/la-cruz-del-aneto-pirineo-independentismo-catalan-tiempo-1269416-1101026.html
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CASO 77: Pintadas en la casa del alcalde de la Roca 
del Vallés 

Descripción de los hechos: 
Un grupo de independentistas ha realizado pintadas la casa de Carles 
Fernández, alcalde de la Roca del Vallés (Barcelona).  

En la fachada de su domicilio se podía leer, “Cómplice fascista, 1 de octubre, ni 
olvido ni perdón“. 

Lugar y fecha: 
La Roca del Vallés (Barcelona), 8 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Artículo 510.1 a) (delito de 
incitación al odio) 

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:  

Comités de Defensa de la Republica en Barcelona. 

Fuente: 

El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/senalan-la-casa-del-alcalde-socialista-de-la-roca-del-valles-barcelona
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CASO 78: CDR y Arran señalan con carteles a vecinos 
no independentistas 

Descripción de los hechos: 
En tres municipios de la comarca del Bages, en la Cataluña interior, han 
aparecido en las últimas semanas carteles con la identidad completa y las 
fotografías de vecinos contrarios a la independencia. Los carteles tienen todos 
la misma factura: en rojo y negro y con el símbolo de la lucha antifascista, piden 
"señalar" a esos vecinos, a quienes tildan de fascistas y acusan de participar en 
agresiones o ser miembros de la ultraderecha. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 19 de octubre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Artículo 205 (delito de calumnias) 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 510.1 a) y b) (delito de 
incitación al odio) 

Responsable:  

Desconocidos, aunque con simbología 
utilizada por CDR y Arran. 

Fuente: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2018/10/19/catalunya/1539951023_765339.html?fbclid=IwAR1Q5lOiEhnbsmdA2ZFf2L-7LeAqdMfVF4OMTY2H0VF3WjsECcpBn_pEb-k
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CASO 79: Agreden a un hombre en el metro de 
Barcelona por llevar la bandera de España 

Descripción de los hechos: 
Sucedió en Barcelona poco después de una manifestación del sindicato 
Jusapol de la Guardia Civil y la Policía Nacional y del intento de los Comités de 
Defensa de la República (CDR) de boicotearla.  

Han empujado por la espalda a la víctima escaleras abajo en una estación de 
metro que llevaba una bandera y una gorra rojigualdas. Ha sido una agresión 
por sorpresa y por la espalda, sin que se hubiese producido discusión o forcejeo 
alguno, al menos en las instalaciones del metro, según han coincidido varios 
testigos. 

Un hombre, que todavía no ha podido ser identificado, ha dado un empujón 
por la espalda a la víctima que, en su caída, se ha golpeado la cabeza y se ha 
abierto una brecha por la que sangraba abundantemente.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de noviembre de 2018.  

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147 (delito de lesiones) 

Responsable:  

Sin identificar. 

Fuente: 
MSN 

ABC  

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/un-hombre-es-agredido-en-el-metro-de-barcelona-por-llevar-una-bandera-de-espa%c3%b1a/ar-BBPy4tt?li=BBpmbhJ&ocid=iehp
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CASO 80: Nuevo intento de los CDR de reventar una 
manifestación de JUSAPOL 

Descripción de los hechos: 
Los Mossos d'Esquadra tuvieron que cargar en Barcelona contra manifestantes 
de los Comités de Defensa de la República (CDR) cuando intentaban romper el 
cordón de antidisturbios que les impedía alcanzar el Arc de Triomf 

Allí concluía la marcha convocada por la asociación policial Jusapol para exigir 
la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
respecto a los autonómicos. 

La contra-manifestación, convocada por los CDR en protesta por la presencia 
de Jusapol en la capital catalana y a la que acudieron cerca de 400 personas, 
transcurrió en todo momento protegida por un numeroso dispositivo de 
antidisturbios que impedían que pudieran acercarse a la marcha de Jusapol. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 10 de noviembre de 2018. 
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Ley que incumple: 
Constitución Española, Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal, Artículo 172 (delito de coacciones), Artículo 514.4 (delito de 
perturbación grave del desarrollo de una reunión o manifestación lícita), Artículo 
556 (delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad) 

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). Artículo 
36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del desarrollo de 
una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Barcelona. 

Fuente: 
MSN 

RTVE 

 

 

  

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-mossos-cargan-contra-los-cdr-que-quer%c3%adan-reventar-la-marcha-de-jusapol/ar-BBPy6Hd?li=BBpmbhJ&ocid=iehp
http://www.rtve.es/noticias/20181110/mossos-cargan-contra-cdr-intentaban-alcanzar-manifestacion-del-sindicato-policial-jusapol/1835664.shtml
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CASO 81: “Humor” en TV3: se suenan los mocos con 
las banderas de España, Estados Unidos, Francia, 
Alemania y Cataluña 

Descripción de los hechos: 

El programa de sátira 
política emitido en canal 
autonómico catalán TV3 
‘Polònia’ emitió un 
sketch en el que 
interpretan el ‘himno a la 
Alegría’ de Beethoven 
mientras se suenan los 
mocos con las banderas 
de España, Estados 
Unidos, Francia y 
Alemania. 

Cabe destacar que se 
utiliza la bandera oficial 
de Cataluña y no la que 
habitualmente utilizan los grupos independentistas como símbolo de la 
inexistente república. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 13 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

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

Responsable:  

Televisión pública TV3 

Fuente: 
Que  

Click para ver el vídeo 

https://www.que.es/videos/la-ultima-polemica-de-polonia-tv3-se-suenan-los-mocos-con-las-banderas-de-espana-estados-unidos-francia-alemania-y-cataluna.html
https://www.youtube.com/watch?v=HqYKUOIE2WY
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CASO 82: Manuel Valls tiene que ser protegido ante 
el acoso de los independentistas. 

Descripción de los hechos: 
Los autodenominados Comités de la Defensa de la República trataron de 
boicotear el acto de Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona para 
las elecciones municipales de 2019, que presentaba un libro en el Centro Cívico 
de Navas, en la capital catalana. 

Al finalizar el acto, cuando Manuel Valls se disponía a salir del centro cívico de 
Navas, recibió todo tipo de insultos y tuvo que ser protegido por los Mossos hasta 
que logró salir de la zona en un taxi. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 13 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 
Artículo 514.4 (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) 
Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 
Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Barcelona. 

Fuente: 
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/video-manuel-valls-debe-ser-protegido-por-los-mossos-al-salir-de-la-presentacion-de-su-libro
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CASO 83: Arran pinta de amarillo el portal de la casa 
del Juez Llarena 

Descripción de los hechos: 
La organización juvenil de la 
Esquerra Independentista, Arran, 
pintó de amarillo la entrada de la 
vivienda que posee en Sant 
Cugat del Vallès el juez Pablo 
Llarena, instructor en el Tribunal 
Supremo de la causa del procés.  

Arran, situada en la órbita de la 
CUP, publicó en las redes sociales 
la acción con la que pretende "señalar al juez Llarena como máximo símbolo 
de la represión al independentismo". 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 14 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal. 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

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:  

Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 

El Periódico  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181114/arran-pinta-amarillo-casa-juez-pablo-llarena-sant-cugat-7146336
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CASO 84: Boicot en la Facultad de Derecho de la UB a 
unas jornadas de jurídicas  

Descripción de los hechos: 
El jueves 15 de noviembre el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona se inauguraron unas jornadas jurídicas organizadas 
por dicha universidad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Instituto 
Transjus.  

Las amenazas y protestas previas del Colectivo Praga, el sindicato SEPC 
(próximo a la CUP) y los CDR lograron que el presidente del Tribunal Supremo, 
Carlos Lesmes, declinara la oferta para intervenir. Sin embargo, y a pesar de los 
carteles en la universidad con el lema “Los carceleros no son bienvenidos”, el 
acto continuó adelante.  

Por ello, el bloqueo trató de impedir sin éxito la asistencia de Jesús Cubero, 
magistrado del Tribunal Supremo, que pese a las amenazas había decidido 
asistir. Los separatistas habían mostrado su oposición al acto para protestar 
contra el Poder Judicial que según el independentismo, mantiene en prisión a 
los dirigentes secesionistas. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 15 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 
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Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 514.4 (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) 

Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  

Colectivo Praga 

Sindicato SEPC 

CDR 

Rector de la Universidad de Barcelona. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-bloquean-acto-cgpj-universidad-barcelona_199888_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

107 

CASO 85: Nuevo ataque a la comisaría de Policía 
Nacional en Terrasa 

Descripción de los hechos: 
Arran ataca la comisaría de la Policía Nacional en Terrassa(Barcelona) por 
cuarta vez en menos de un año. Los cachorros de la CUP han lanzado pintura 
contra la sede policial dos días después de señalar, también con pintura 
amarilla, el domicilio del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el municipio 
barcelonés de Sant Cugat del Vallès. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 16 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Responsable:  

Asociación Juvenil Arran. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-comisaria-ataque-terrassa_200050_102.html
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CASO 86: Amenazas de muerte frente a actos a favor 
de la unidad de España 

Descripción de los hechos: 
Un grupo de radicales secesionistas intentaron boicotear unas jornadas de 
formación que el partido político VOX celebraba en la localidad tarraconense 
de Bonavista. 

Los atacantes fueron contenidos por un cordón policial de los Mossos 
d’Esquadra. Mientras tanto, dirigieron a los militantes y simpatizantes de VOX 
proclamas amenazadoras como “pim, pam, pum, que quede ni uno”. 

Lugar y fecha: 

Tarragona, 17 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal 

Artículo 169 (delito de amenazas) 
Artículo 510.1 a) Incitación al odio 
Artículo 514.4 (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) 

Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  

Desconocidos. 

Fuente: 

El Catalán  

https://www.elcatalan.es/radicales-cantan-pim-pam-pum-que-no-quede-ni-uno-a-militantes-de-vox-en-tarragona
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CASO 87: Atacan el vehículo particular del presidente 
del PP de Cataluña, Alejandro Fernández 

Descripción de los hechos: 
Alejandro Fernández, presidente del PP 
de Cataluña denunció en la red social 
Twitter que unos desconocidos le han 
pinchado los neumáticos y le han 
pintado buena parte de su vehículo 
particular. Además, han pintado en la 
carrocería una esvástica, el símbolo del 
partido nazi alemán. 

Los hechos han ocurrido mientras el 
vehículo se encontraba en el parking de 
su domicilio. Los autores son 
presuntamente partidarios secesionistas 
por el tenor de las pintadas realizadas en 
el vehículo. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 17 de noviembre de 2018.  

Ley que incumple: 
Código Penal.  

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Artículo 510.1 a) Incitación al odio 

Responsable:  

Desconocidos. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/sigue-la-ola-de-vandalismo-secesionista-el-coche-del-alejandro-fernandez-presidente-del-pp-catalan-atacado


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

110 

CASO 88: Pintada de lazos amarillos en el garaje de la 
casa de Xavier García Albiol, ex presidente del PPC 

Descripción de los hechos: 
Un grupo anónimo 
de separatistas 
llenó de lazos 
amarillos pintados 
el garaje que 
Xavier García 
Albiol, ex 
presidente del 
Partido Popular de 
Cataluña, tiene en 
su domicilio en la 
localidad 
barcelonesa de 
Badalona. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 18 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 del (delito de daños) 

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

Responsable:  

Desconocidos. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/ofensiva-radical-contra-el-ppc-pintan-con-lazos-el-garaje-de-albiol-tras-destrozar-el-coche-a-alejandro-fernandez
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CASO 89: Los separatistas revientan una conferencia 
del ex ministro Margallo en Reus 

Descripción de los hechos: 
El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se encontraba  
en el Círcol de Reus ofreciendo una conferencia.  

En ese momento un grupo de independentistas se concentró en el exterior. Y 
logró entrar posteriormente en la sala para interrumpir la conferencia con 
carteles y gritos.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 20 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal. 

Artículo 514.4 (delito de perturbación grave del desarrollo de una reunión o 
manifestación lícita)  

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=oB2V6otWElM
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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) 

Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la Republica en Reus. 

Fuente: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/video-los-separatistas-revientan-una-conferencia-del-ex-ministro-margallo-en-reus
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CASO 90: El programa de TV3 Polónia compara a los 
catalanes que llevan símbolos de España con los nazis 

Descripción de los hechos: 
El programa satírico Polònia emitió un sketch de poco más de dos minutos 
donde se puede ver a un hombre y una mujer que se visten con indumentaria 
nazi y fascista, todo ello 
adornado con banderas 
de España. 

En el vídeo se aprecia 
como la mujer pinta una 
esvástica y recibe el 
aliento jubiloso del 
hombre, ambos como 
decíamos antes vestidos 
con estética nazi y 
fascista. 

En el mismo vídeo se 
puede ver a esta pareja 
insultar y pegar a una 
persona que lleva un lazo 
amarillo. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 23 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Artículo 208 (delito de injurias) 
 
Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable:  

Dirección de TV3. 

Fuente: 
El Catalán 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.elcatalan.es/video-el-programa-de-tv3-polonia-compara-a-los-catalanes-que-llevan-simbolos-de-espana-con-nazis
https://youtu.be/Jhw7SSBri44
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CASO 91: Un tertuliano de TV3 pide “estar dispuesto 
a morir” por la independencia 

Descripción de los hechos: 
“¿Por qué los países 
bálticos encajaron 
decenas de muertos por 
el camino de la 
independencia y aquí ni 
se quiere oír hablar de 
ello? La pregunta es si 
estamos dispuestos a 
morir. ¿Lo estamos? Y si lo 
estamos, ¿exactamente 
cuántos? Y si no lo 
estamos, ¿exactamente 
quién?”. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 24 de noviembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Art. 510 Delito de incitación al odio 

Responsable:  

Andreu Barnils. 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/aberrante-un-tertulazi-de-tv3-pide-estar-dispuestos-a-morir-por-laindependencia/
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CASO 92: Libro de texto de Baleares: “La lengua 
legítima es el catalán” 

Descripción de los hechos: 
“Clara intención de ideologizar en el catalanismo a los alumnos”. Se dice que, pese 
a la "euforia cultural" del siglo XV, "la incipiente castellanización" y "el uso cada vez 
más frecuente del castellano como lengua de la cultura cortesana" son un "aspecto 
negativo". Una afirmación "grave" que traslada a los alumnos que sólo hay una 
lengua legítima.  

La edición balear de este libro convierte a los condes catalanes en reyes; los reyes 
de Aragón devienen en reyes de la corona catalano-aragonesa, se identifica a 
Baleares con Cataluña y se afirma el espíritu nacional de los territorios de habla 
catalana. Se afirma que la Constitución de Cádiz (1812) "prohibía oficialmente las 
lenguas autóctonas", y "disparates" como que la Ilustración situó al castellano en 
posición de lengua de prestigio y "arrinconó" el catalán.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 28 de noviembre de 2018. 

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 Anaya. 

Fuente: 
El Mundo  
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CASO 93: Escrache independentista a Manuel Valls en 
un acto sobre seguridad en el centro de Barcelona 

Descripción de los hechos: 
El candidato a la Alcaldía 
de Barcelona Manuel 
Valls sufrió un escrache 
por parte de colectivos 
independentistas y 
antisistema durante un 
acto político convocado 
en el centro de Barcelona, 
en el barrio del Raval. 

Mientras Valls trataba de 
leer su carta de 
compromiso de seguridad 
con la ciudad, los 
manifestantes se 
dedicaron a gritar 
consignas independentistas.  

Lugar y fecha: 
4 de diciembre de 2018 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 514.4 (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) 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTIajdT57SI
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Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  

Desconocidos 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c066303fc6c8322408b458b.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c066303fc6c8322408b458b.html
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CASO 94: Escrache contra Ciudadanos durante un 
homenaje a la Constitución en Barcelona 

Descripción de los hechos: 
 Medio centenar de 
estudiantes del 
Conservatorio del Liceu 
de Barcelona intentaron 
boicotear durante la 
tarde del miércoles el 
acto de Ciudadanos en 
el Conservatorio y 
recibieron a las personas 
que acuden al mismo al 
grito de "fuera fascistas". 

La formación naranja 
convocó este miércoles 
en el Conservatorio del 
Liceo barcelonés un acto 
bajo el título "40 años de constitucionalismo", con motivo del aniversario de la 
Constitución española. 

Lugar y fecha: 
6 de diciembre de 2018 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal.  

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 514.4 (delito de perturbación grave del desarrollo de una reunión o 
manifestación lícita)  

 

 

 

Click para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=61uqtI3GDYo
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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) 

Artículo 36.8 (que considera como infracción grave la perturbación del 
desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal) 

Responsable:  
Desconocidos 

Fuente: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-05/ciudadanos-acto-valls-rivera-arrimadas-barcelona_1689342/
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CASO 95: Varios heridos y detenidos en protestas 
contra homenajes a la Constitución en Gerona 

Descripción de los hechos: 
La conmemoración del 40 
aniversario de la Constitución 
ha acabado con incidentes 
violentos en Girona y Terrassa, 
en Barcelona, donde los 
mossos han cargado contra 
sendos grupos de 
manifestantes que han 
intentado boicotear la 
celebración de los actos 
programados rompiendo el 

cordón policial, dejando más de una veintena de heridos y tres detenidos. 

En Girona, donde el acto de conmemoración de la Carta Magna estaba 
convocado por la mañana por el colectivo Borbonia y apoyado por el PP y Vox, 
ha sido detenido un joven -que ha quedado en libertad tras prestar declaración 
en comisaría- y han resultado heridas una veintena de personas, entre ellas 15 
mossos. 

Lugar y fecha: 

Gerona, 6 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (Coacciones) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 263.1 (daños) 

Responsable:  

La CUP y los CDR. 

Fuente: 
RTVE  

http://www.rtve.es/noticias/constitucion-40-aniversario/
http://www.rtve.es/noticias/constitucion-40-aniversario/
http://www.rtve.es/noticias/20181206/mas-veintena-heridos-tres-detenidos-protestas-contra-actos-conmemorativos-constitucion-girona-terrassa/1849380.shtml
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CASO 96: Varios heridos durante los actos 
conmemorativos de la Constitución en Terrassa 

Descripción de los hechos: 
La conmemoración del 40 aniversario de la Constitución ha acabado con 
incidentes violentos en Girona y Terrassa, en Barcelona, donde los mossos han 
cargado contra sendos grupos de manifestantes que han intentado boicotear 
la celebración de los actos programados rompiendo el cordón policial, dejando 
más de una veintena de heridos y tres detenidos. 

Por la tarde en Terrasa, el acto convocado por Vox ha terminado con dos 
detenidos y siete heridos, entre ellos cinco mossos y dos manifestantes.  

Lugar y fecha: 
Terrassa, 6 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (Coacciones) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 147 (lesiones) 

Artículo 263.1 (daños) 

Responsable:  

La CUP y los CDR. 

Fuente: 
RTVE 

  

http://www.rtve.es/noticias/constitucion-40-aniversario/
http://www.rtve.es/noticias/20181206/mas-veintena-heridos-tres-detenidos-protestas-contra-actos-conmemorativos-constitucion-girona-terrassa/1849380.shtml
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CASO 97: Un independentista amenaza a Jaume Vives 
mientras paseaba con su mujer 

Descripción de los hechos: 
“Me fui con mi mujer a dar 
una vuelta (…) Vino un tipo y 
me dijo: ‘No pasaréis, 
feixistes!’, y se fue 
encendiendo, empezó a 
gritar, parecía que iba a 
zurrarnos”.  

“A uno se le queda mal 
cuerpo de ver que hay 
gente que está ida” 

“Ya no podemos salir a 
pasear” 

Lugar y fecha:  
Barcelona, 8 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 169 (delito de amenazas) 

Responsable:  
Desconocido 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

Click para ver el vídeo 

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/un-lazi-amenaza-a-jaume-vives-mientras-paseaba-con-su-mujer/
https://youtu.be/hfl0pyi1fdM
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CASO 98: Los CDR vuelven a levantar las barreras de 
los peajes 

Descripción de los hechos: 
Los Comités para la Defensa de la Republica (CDR) levantaron todas las barreras 
de los peajes de la AP-7 en uno de sus múltiples ataques. «Hoy la autopista es 
gratis», han 
expresado los 
radicales 
independentistas. 

Dejaron 
bloqueados 
durante horas a 
camiones y 
automóviles, y 
provocaron varios 
kilómetros de 
retenciones. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 9 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 
 
Artículo 263.1 (daño) 
Responsable:  

CDR. 

Fuente: 
ABC 

 

  

https://www.abc.es/espana/abci-vuelven-ataque-y-levantan-barreras-peajes-autopista-gratis-201812091833_noticia.html
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CASO 99: El fundador de Terra Lliure llama a tomar el 
Parlament el 21D y volver a proclamar la república. 

Descripción de los hechos: 
Fredi Bentanachs, fundador de la banda terrorista Terra Lliure, difundió un vídeo 
casero por las redes sociales para impulsar la protesta contra la reunión del 
Consejo de Ministros anunciada para el 21 de diciembre.  

Bentanachs advierte que, si se ha de entrar en el Parlament, se entra, y si se ha 
de ocupar, se ocupa, "pero no se entra y se rompe una cristalera para salir 
corriendo, porque es una banalización total del movimiento". 

En ese sentido, llama a que las calles y las plazas se llenen con miles de 
catalanes el 21 de diciembre, "para gritar que las calles serán siempre nuestras, 
y consolidaremos la república que ya proclamamos el 27 de octubre". 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 10 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 494 Delito Contra las Instituciones del Estado 

Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a 
veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra 
clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o 
de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén 
reunidos, alterando su normal funcionamiento. 

Responsable:  

Fredi Bentanachs. 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/10/5c0e92aefc6c83df738b4593.html
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CASO 100: Un periodista de TV3 exige a Marc 
Márquez que se declare separatista para ser “un 
buen catalán” 

Descripción de los hechos: 
El periodista Jordi Barbeta exige al campeón de Moto GP, Marc Márquez, que 
se declare separatista.  

Los mensajes se contextualizan tras el logro de su último título. El deportista no 
quiso celebrar su triunfo en el balcón del ayuntamiento de su pueblo, Cervera, 
que lucía una pancarta a favor de los presos golpistas.  

- Lo que repite Marc una y otra vez (“me siento catalán y español”) no es lo que 
piensa realmente sino lo que los malvados espónsors le obligan a decir. 

- A pesar de volar a 300 por hora en una moto y acariciar el asfalto con la rodilla 
en cada curva, “tens por”, eres un miedoso 

- Si te proclamas separatista “actuarás com un campió”. Si no, eres un perdedor. 

– Si no te declaras separatista, “si nos decepcionas, tus éxitos ya no serán de los 
nuestros”. Serás un apestado, ja no seràs un bon català. 

 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 11 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Art. 510 Delito de incitación al odio 

Responsable:  

Jordi Barbeta 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-11-09/marc-marquez-presos-politicos-bandera-espana_1642928/
https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/periodista-de-tv3-amenaza-a-marc-marquez/


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

126 

CASO 101: TV3 anima a participar en las 
movilizaciones contra el Consejo de Ministros del 21D 

Descripción de los hechos: 
Programa Tot es mou, Helena 
García Melero la periodista de 
TV3. El tema es la jornada de 
violencia convocada por el 
nacionalismo para el 21-D: “La 
Gran Aturada” y hasta le han 
hecho un logotipo. 

Según la cadena pública, no son 
bloqueos ilegales ni agresiones a 
la libertad de los catalanes: son 
movilizaciones, y desde la 
pantalla llaman a la 
participación de todos los 
espectadores, con mapas, 
pictogramas, horarios, etc. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 559 (incitación a cometer delito de desórdenes Públicos) 

La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 
consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del 
orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la 
decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Responsable:  
Directiva de TV3. 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/la-gran-aturada-tv3-se-vuelca-en-instigar-el-caos-el-dia-21/
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CASO 102: Bernat Castro llama desde Twitter a acosar 
a la Policía 

Descripción de los hechos: 
El tuitero Bernat Castro pide y alienta a acosar a la policía en la noche del 20-D. 
Con este fin difunde que los agentes encargados de la seguridad del Consejo 
de Ministros que se iba a celebrar el 21 de diciembre se encontraba en Salou. 

El tuit añade que la mayoría de esos agentes participaron en la seguridad del 1 
de octubre de 2017, fecha en la que se produjo el referéndum ilegal. 

Lugar y fecha: 
Salou, 19 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 559 (incitación a cometer delito 
de desórdenes Públicos) 

La distribución o difusión pública, a 
través de cualquier medio, de mensajes 
o consignas que inciten a la comisión de 
alguno de los delitos de alteración del 
orden público del artículo 557 bis del 
Código Penal, o que sirvan para reforzar 
la decisión de llevarlos a cabo, será 
castigado con una pena de multa de 
tres a doce meses o prisión de tres meses 
a un año. 

Art. 510 Delito de incitación al odio 

Responsable:  

Bernat Castro. 

Fuente:  
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/12/el-ultra-amigo-de-rufian-pide-acosar-esta-noche-a-la-policia-nacional-en-su-hotel-de-salou/
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CASO 103: Un CDR agrede a un reportero de 
Intereconomía durante los desórdenes del 21-D 

Descripción de los hechos: 
El reportero de Intereconomía Cake Minuesa fue agredido por un miembro de 
los CDR, que le propinó un puñetazo en la nariz cuando se encontraba 
cubriendo las protestas convocadas contra el Consejo de Ministros en 
Barcelona. 

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) atendió al periodista a las 9.35 horas 
de la mañana en la Plaza Urquinaona de la capital catalana por "contusiones 
leves en la nariz" y 
le dio el alta "in 
situ". 

El Colegio de 
Periodistas de 
Cataluña ha 
condenado el 
ataque "contra la 
libertad de 
información y la 
democracia", y 
ha pedido dejar trabajar a los periodistas. "Pedimos una vez más que se nos deje 
trabajar y condenamos todas las agresiones a los profesionales, vengan de 
donde vengan", afirmó a través de Twitter.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 21 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147 (lesiones) 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Responsable:  

Desconocido CDR. 

Fuente: 
El Mundo  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/21/5c1cc2ea21efa048498b4688.html
https://youtu.be/zsW5Fisashc
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CASO 104: Los CDR se movilizan contra el Consejo de 
Ministros celebrado en Barcelona  

Descripción de los hechos: 
Hubo carreras de manifestantes, periodistas y curiosos en la zona; allí varias 
personas, algunas encapuchadas y otras a rostro descubierto, estaban tirando 
piedras, pintura, bolsas de basura y botellas de plástico de agua a los agentes.  

El megáfono de los Mossos comenzó a advertir: si no desistían de su actitud, 
“actuación policial inminente”. Se abrieron las vallas y un grupo de mossos 
salieron a la carrera, porras en alto; se produjo entonces una estampida general 
y escenas de confusión.  

Fue la primera carga en Drassanes. Voló de todo, desde papeleras hasta un 
semáforo. Al momento, por la calle del Portal de Santa Madrona, aparecieron 
varias furgonetas de los Mossos a gran velocidad que dispersaron a los 
manifestantes.  

Fueron empujados todos hacia La Rambla, y allí permanecieron, con muchos 
CDR ya al mando en las primeras filas, frente a un cordón de la policía 
autonómica.  

Lugar y fecha: 

Barcelona, 21 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes 
Públicos) 

Artículo 550 (Atentado 
contra la Autoridad) 

Artículo 147 (lesiones) 

Artículo 263.1 (daños en 
las cosas) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
El País  

https://elpais.com/ccaa/2018/12/21/catalunya/1545413291_801229.html
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CASO 105: Los CDR llaman a los ciudadanos a la 
desobediencia y a tomar las calles 

Descripción de los hechos: 
Los Comités de Defensa de la República (CDR) quieren tomar la iniciativa y 
liderar una 'revuelta definitiva' aprovechando las movilizaciones de este viernes. 
Además de las acciones coordinadas de cortes de carretera en vías de toda 
Cataluña, los CDR, las milicias civiles controladas en su mayoría por la CUP, 
organizaron tres 'columnas' en Barcelona para 'marchar' sobre el edificio de la 
Llotja, donde desde las 10 de la mañana se reúne el consejo de ministros. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 21 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 559 (incitación a cometer delito de desórdenes Públicos) Artículo 559 

La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 
consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del 
orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la 
decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Art. 510 Delito de incitación al odio 

Responsable:  

Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
El Confidencial 

 

  

https://www.elconfidencial.com/tags/otros/cdr-19986/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/cup-15022/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-21/independencia-cataluna-reunion-sanchez-torra-cdr-tomar-calles_1721842/
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CASO 106: Dos mossos d´esquadra heridos graves 
tras los incidentes del 21-D 

Descripción de los hechos: 
Con motivo de la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros del 21 de 
diciembre, los CDR trataron de cortar más de 92 carreteras y puntos vitales de 
transporte, en muchos casos con neumáticos y barricadas de fuego.  

Durante esos días, una patrulla de los 
mossos d’escuadra colisionó contra un 
muro de neumáticos en la madrugada de 
ese día. Así lo cuenta el sindicato de policía 
USPAC según ABC: 

“Los hechos sucedieron a las 5.20 horas de 
la mañana del día 21, cuando los dos 
agentes, en el vehículo particular de uno 
de ellos, se dirigían a la comisaría de Montblanc (Tarragona) para incorporarse 
al dispositivo. En la N-240, a la altura de les Borges Blanques (Lérida), en un punto 
sin iluminación ni visibilidad, el coche impactó contra la barrera de neumáticos. 
Los dos agentes permanecen de baja desde entonces y sufren «lesiones graves 
de distinta consideración», según Uspac, concretamente «esguince en el cuello 
y lesión por latigazo», señala el parte”. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 21 de diciembre de 2018. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557 (desórdenes Públicos) 

Artículo 550 (Atentado contra la Autoridad) 

Artículo 147 (lesiones) 

Responsable:  

Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
Dolça Catalunya
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ANEXO 

Cuando no se incumple la ley, 

pero…
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CASO A: Una página para difundir falsedades contra 
España y contra el castellano 

Descripción de los hechos: 
Página Web destinada a promocionar la lengua catalana y fomentan la 
inmersión lingüística. Para ello utilizan diversas falsedades cómo que los “Países 
catalanes comprenden todo el litoral mediterráneo, parte del sur de Francia, las 
Baleares, Andorra y parte de Cerdeña”. Incita a utilizar e imponer el catalán 
siempre aunque el interlocutor no comprenda la lengua.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2018. 

Responsable:  
Plataforma Per La Llengua 

Fuente: 
Plataforma per la Llengua 

 
  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/page/2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8N8zByyF&id=7943F2D4EAFEB39AEDEC00234A789DAA3220DB5F&thid=OIP.8N8zByyFLW4MksxEbayZdgAAAA&mediaurl=http://3.bp.blogspot.com/-4tT3s8iF78w/TqvNymsqJBI/AAAAAAAACjA/J0WpUG5X4kE/s320/plataforma%2bllengua.jpg&exph=320&expw=319&q=plataforma+per+la+llengua&simid=607999674921780567&selectedIndex=53
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CASO B: Polémica en las uvas de fin de año en TV3. 
Críticas del 155 y libertad de presos políticos 

Descripción de los hechos: 
Quim Masferrer fue encargado de realizar un monólogo en un acto 
independentista que organizó Òmnium Cultural, y en el que calificaba a los 
españoles de “panda de mangantes, sarnosos y cabrones de mierda”. 

En la celebración de fin de año criticaron el artículo 155 de una forma sutil pero 
directa. “Creo que 2018 es un número bonito, suena bien. ¿No te parece que 
hay números bonitos y otros feos?” comentaba Quim Masferrer. “Por 
ejemplo, 155 es feo“. 

Y para finalizar, Masferrer quiso también pensar en los que no pudieron asistir a 
las Campanadas: “No me refiero a los que están viendo otra cadena, sino en la 
gente que está en los hospitales o en la prisión“, pidiendo un 2018 “lleno 
de políticos que dialoguen y que se entiendan“, y un pequeño discurso pidiendo 
que “pronto puedan salir a celebrar las campanadas y las uves, aunque sea a 
destiempo, pero que lo hagan con los suyos”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de enero de 2018. 

Responsable:  
Quim Masferrer y Ruth Jiménez.  

Fuente: 
El Televisero  

http://www.eltelevisero.com/2018/01/polemica-en-las-campanadas-de-tv3-criticas-al-155-y-peticion-de-libertad-para-los-presos-politicos/
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CASO C: Baleares exige el catalán para tocar en la 
Orquesta Sinfónica 

Descripción de los hechos: 
El Gobierno de Baleares exige el conocimiento del catalán para formar parte 
de la Orquesta Sinfónica, la cual está dirigida por un japonés y en la que más 
de la mitad son extranjeros. 

Lugar y fecha: 
Baleares, 11 de abril de 2018. 

Responsable:  
Gobierno de Baleares.  

Fuente: 
Alerta Digital 

  

http://www.alertadigital.com/2018/04/11/baleares-exige-el-catalan-para-tocar-en-la-orquesta-sinfonica-que-dirige-un-japones/
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CASO D: La monja Sor Lucia defiende la imposición del 
catalán en Cataluña, Valencia y Baleares 

Descripción de los hechos: 
La monja Sor Lucía Caram aparece en un vídeo de la asociación Plataforma 
por la Lengua, en el que reivindica la imposición del catalán no solo en Cataluña 
sino también en Valencia y Baleares. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 18 de abril de 2018. 

Ley que incumple: 

Responsable:  
Sor Lucía Caram. 

Fuente: 
Caso Aislado 

 

 
  

https://casoaislado.com/la-monja-independentista-sor-lucia-defiende-la-imposicion-del-catalan-cataluna-comunidad-valenciana-baleares/
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CASO E: El soberanismo catalán toma las calles de 
Mallorca al grito de “España nos roba” 

Descripción de los hechos: 
El nacionalismo catalán replica en Baleares el proceso secesionista. 

Lugar y fecha: 
Baleares, 04 de junio de 2018. 

Responsable:  
Partido econacionalista “Mes”, asociaciones “Asamblea Soberanista Balear” y 
Obra Cultural Balear”.  

Fuente: 
El Confidencial 

  

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-04/baleares-mallorca-independencia-cataluna-expolio-escuelas_1573017/
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CASO F: Actos independentistas en Valencia a favor 
de “Presos políticos” 

Descripción de los hechos: 
El partido valencianista Avant denuncia la organización en Valencia de actos 
de protesta e informativos a favor del nacionalismo catalán más radical. 

Lugar y fecha: 
Valencia, 4 de septiembre de 2018. 

Responsable:  
No se identifica ningún responsable.  

Fuente: 
Alicante News 
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CASO G: El Gobierno catalán ratifica la reprobación al 
Rey Felipe VI 

Descripción de los hechos: 
El Govern de la Generalitat de Cataluña ha defendido la reprobación al Rey 
aprobada la semana pasada en el Parlament. Resolución que también exigía 
la abolición de la Monarquía en España. 

Después de que el Gobierno haya anunciado que recurrirá ante el Tribunal 
Constitucional la reprobación de Felipe VI, la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa 
Artadi, ha manifestado: "El Parlament expresa la voluntad popular, el Rey no". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de octubre de 2018. 

Responsable:  
El Gobierno de Cataluña. 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/16/5bc5d1d646163f54028b45f2.html
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CASO H: Arrimadas recibe abucheos en Premiá 

Descripción de los hechos: 
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha vuelto a ser 
abucheada este sábado en Catalunya. En esta ocasión ha sido en Premià de 
Mar, donde ha sido increpada por el papel de su partido ante el procés y el 
encarcelamiento de políticos que apoyaron el referendo del 1-O. Arrimadas ha 
recibido gritos de fascista por parte de algunas personas en plena calle en una 
visita para apoyar la acción política del partido.  

Lugar y fecha: 
Premiá, 1 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Desconocidos. 

Fuente: 
El Periodico 

 

 
 
  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181201/arrimadas-abucheos-premia-presos-7178726
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CASO I: El secesionismo catalán empuja al Rey a salir 
de Gerona en plena afrenta 

Descripción de los hechos: 
La decisión de 
abandonar Gerona 
se produce en plena 
campaña de acoso 
contra la Monarquía 
en Cataluña, tanto en 
la calle como en las 
instituciones. La 
provincia es uno de 
los principales focos 
de independentismo 
y el propio 
Ayuntamiento de la 
capital ya se negó 
este año a ceder su 
auditorio como en 
años anteriores 

y nombró al Rey persona non grata. Esta circunstancia ya obligó al destierro al 
espacio cedido por los Roca. La ceremonia, por primera vez, se veía obligada 
a celebrarse fuera de la ciudad de Gerona. 

El del Ayuntamiento no fue el único desplante. La Cámara de Comercio de 
Gerona, una de las entidades fundadoras de la Fundación, decidió abandonar 
el patronato y dos premiados en 2011 y 2015 renunciaron a los galardones. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 11 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Ayuntamiento de Gerona, Cámara de Comercio de Gerona y Comités de 
Defensa de la República. 

Fuente: 
El Mundo 

  

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/11/5c1015c5fdddff654f8b4643.html
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CASO J: TV3 ante el envío de policías a Cataluña: “El 
madero vuelve a casa por Navidad” 

Descripción de los hechos: 
La televisión pública catalana 
de TV3 ha vuelto a ser noticia 
por atacar esta vez a 
la Policía Nacional. El 
programa Està passant, 
presentado por Toni Soler, ha 
difundido un vídeo titulado El 
madero vuelve a casa por 
Navidad en el que el canal 
autonómico se burla de los 
agentes de este cuerpo 
policial. 

"Vuelve, a mi casa vuelve, vuelve a amarrar. Hay muchos catalanes que 
dejasteis sin zurrar. Vuelve, Piolín vuelve por Navidad", dice la letra de la 
canción. 

El vídeo se difunde después de que el Ministerio del Interior anunciara la 
movilización de 500 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la 
Policía Nacional para proteger el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 
21 de diciembre. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Comités de Defensa de la República.  

Fuente: 
El Español 

  

https://www.elespanol.com/espana/politica/20181212/tv3-envio-policias-cataluna-madero-vuelve-navidad/360215388_0.html
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CASO K: Un redactor de La Vanguardia exige que la 
Guardia Civil cierre su cuenta en redes sociales por 
defender la bandera. 

Descripción de los hechos: 
Pedro José Vallín es un asturiano que 
profesa el nacionalismo catalán.  

Pide en redes sociales el cierre de las 
cuentas de la Guardia Civil una vez que 
los mismos recordaron que la bandera 
representa la patria a la que ellos 
dedican su vida -y se la juegan- para 
salvaguardar la paz y la libertad de 
todos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 13 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Comités de Defensa de la República. 

Fuente:  
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2018/11/redactor-de-la-vanguardia-exige-que-la-guardia-civil-cierre-su-cuenta-en-redes-sociales-por-defender-la-bandera/
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CASO L: Quim Torra propone la vía eslovena como 
ejemplo para el independentismo catalán 

Descripción de los hechos: 
"Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha 
atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con 
todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para 
vivir libres", dijo Torra en Bruselas en la presentación del Consejo por la República.  

No era la primera vez que se mentaba la 'vía eslovena' como ejemplo a seguir 
en el procés catalán. Pero que fuera el president de la Generalitat quien se 
refiriera a la independencia de Eslovenia abiertamente –y el hecho de que 
obviara las vidas que ese proceso se cobró– han generado un enorme revuelo 
político.  

Ada Colau calificó de "grave irresponsabilidad" las declaraciones de Torra, 
una opinión casi unánime:  Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP 
recordaron  que en la secesión eslovena hubo una guerra con más de 70 
muertos y un referéndum con una participación del 93%.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 13 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Presidente de la Generalitat, Quim Torra. 

Fuente: 
El Diario 

  

https://www.eldiario.es/internacional/via-eslovena-apunta-Torra_0_844815579.html
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CASO M: El Parlament declara “antidemocrática y 
antisocial” la Constitución. 

Descripción de los hechos: 
Pedro José Vallín es un asturiano que profesa el nacionalismo catalán. Pide en 
redes sociales el cierre de las cuentas de la Guardia Civil una vez que los mismos 
recordaron que la bandera representa la patria a la que ellos dedican su vida -
y se la juegan- para salvaguardar la paz y la libertad de todos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 13 de diciembre de 2018. 

Responsable:  
Los grupos parlamentarios catalanes CUP, JxCAT y los comuns. 

Fuente: 
El Periódico 

 

 
 

 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20181219/parlament-declara-antidemocratica-antisocial-constitucion-7209747
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Conclusiones 
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Datos 
El informe de 2018 recoge un total de 106 casos en los que se ha detectado una posible comisión 
de delitos para favorecer la causa independentista. Estos casos suman 301 vulneraciones de las 
leyes vigentes en el Ordenamiento Jurídico español. 

El Código Penal es, con diferencia, la norma que más veces ha sido violada en los casos que se 
recogen, ya que las acciones descritas en el informe equivalen a 215 incumplimientos de la 
citada ley. Le siguen de lejos la Ley de Seguridad Ciudadana, con 63 vulneraciones, y la 
Constitución Española, con 12. 

 

 

 

 

Dentro del Código Penal, el delito de daños a la propiedad, recogido en su artículo 263.1, destaca 
por encima de todos, con 36 violaciones. Por sí solo este tipo de ataques, que en ocasiones se 
produce de manera repetida, es suficiente para presionar a aquellos que no comparten las ideas 
del nacionalismo: solo por el gasto que implica su reparación, la mayoría de las personas 
afectadas por estos delitos no puede permitirse demasiados actos “heroicos”. 

Código Penal; 215

Ley de 
Costas; 

1

LO 2/2006 sobre 
Educación; 2

LO 8/1985 sobre 
Educación; 1

Estatuto 
Comunidad 

Valenciana; 1

Sobre Educación 
en Cataluña; 1

Ley 4/2015 sobre 
Seguridad 

Ciudadana; 63

Convención 
Derechos del niño; 4

Constitución 
Española; 12

Violaciones del Ordenamiento Jurídico
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El delito de daños compite con el de “acoso y coacción” tipificado en el artículo 172 del Código 
Penal. En la gráfica podrán observar que ocupa el tercer lugar, con 24 vulneraciones; sin 
embargo, se combina con otra modalidad más “sutil” de acoso, si es que en esta práctica puede 
darse la sutileza, recogido en el 172ter. La suma de ambas formas de acoso alcanza 48 
violaciones.  

 

 

En tercer lugar, el delito de desórdenes públicos, asociado claramente a la proliferación de 
acciones de los CDR y al llamamiento a la movilización callejera como mecanismo de presión 
política. 

Así se dibuja el panorama en Cataluña. Oponerse al nacionalismo significa poner en riesgo tus 
propiedades, ver comprometida tu seguridad y la de tu familia, ser acosado y agredido… en 
nombre de un supuesto pacifismo y una supuesta libertad para un supuesto pueblo al que 
alguien ha decidido que no perteneces. 

Sin ánimo de ser excesivamente exhaustivos, puede apreciarse que el resto de vulneraciones no 
son casos aislados ni se corresponden con delitos de pequeño calado: así, nos encontramos con 
delitos como los desórdenes públicos (21 vulneraciones), incitación al odio (19), atentado contra 
la autoridad (19), lesiones (16) o injurias (12). 

Aunque hasta aquí hemos descrito el ranking de los artículos destacables del Código Penal, no 
debemos perdernos en las cifras, pues en la mayoría de las ocasiones los delitos se combinan 
para reforzar su efecto. Así, lo que calificamos como un delito de daños, una pintada, es al mismo 
tiempo un delito de amenazas, por los mensajes que aparecen en la propiedad de la víctima: a 
los mencionados gastos económicos se suman las amenazas o las calumnias, cuyos daños 
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morales son difíciles de estimar, pero que podemos ver plasmados en el temor que infunde en 
un cargo público o en su familia este tipo de acciones.  

El hecho de que una parte de la población se vea acosada y agredida, que vea mermada su 
economía e impedido el ejercicio de sus derechos revela un grave deterioro de la democracia en 
Cataluña.  

Lamentablemente se trata de una circunstancia que va en aumento, pues, si bien los datos de 
años anteriores no pueden ser comparados de manera estricta, recordemos que en nuestro 
primer informe sobre la materia (2016) recogimos 58 casos, que ascendieron a 100 en 2017 y 
que suman 106 en 2018..  

Lamentablemente, muchos de los delitos acaban quedand impunes y sus autores protegidos por 
el anonimato sin que nadie se plantee un problema de violencia generalizada; los dirigentes 
autonómicos animan a “apretar” y se percibe como éxito el exilio o el silencio de los no-
nacionalistas. Pero ¿Hasta dónde puede llegar la escalada? 

La tenaza instituciones-CDR 
Aunque la media ofrece ocho casos de violencia e incumplimiento de la ley cada mes, lo cierto 
es que la temporada alta comienza en septiembre, en los días previos a la Diada, y dura hasta 
final de año. 

 

Cada año puede contar con su particularidad y 2018 tenía otras fechas marcadas en el 
calendario: la conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre y las movilizaciones contra 
la presencia del Consejo de Ministros el 21 de diciembre. Todo sigue apuntando que las 
movilizaciones no son fruto de la locura espontánea de grupúsculos aislados. 
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El mes de noviembre registra un interesante aumento por encontrarse entre ambas fechas 
clave, pero, especialmente por los hechos recogidos en el Caso 3, una acción coordinada contra 
los juzgados en siete municipios catalanes. 

Todos estos datos eliminan cualquier probabilidad de referencia a circunstancias aisladas o a 
grupos residuales. Queda patente que la intensificación de los casos recogidos está medida y 
que las autoridades autonómicas forman una tenaza con objetivos bien definidos. 

Cada año el uso de la televisión pública para instigar el odio es, si cabe, más descarado. No faltan 
dirigentes políticos ni periodistas que se sirvan de su posición privilegiada de influencia para 
hacer referencia a la necesidad de morir por la independencia. En este sentido, el ensalzamiento 
de la vía eslovena por parte del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, es uno de los 
ejemplos más claros. 

El nacionalismo insaciable: la extensión del problema 
a Valencia y Baleares 
Si alguien cree que todo se soluciona con un referéndum, está equivocado. Si 
alguien confía en que la remota posibilidad de la escisión acabaría con el 
problema, comete un grave error de base. 

El separatismo, por definición, es insaciable. Su existencia se justifica en alejar la 
meta cuando parece que está a punto de alcanzarse. Después de una 
hipotética separación, el nacionalismo, que es imperialista en la medida que 
defiende ampliar sus fronteras, todavía tendría razón de existir.  

El mito de los Països Catalans, que se extienden por Cataluña, Valencia, 
Baleares, parte de Aragón y parte de Murcia y alcanza territorio francés es ya 
antiguo. Este mapa constituye la base para la extensión del modelo a los 
mencionados territorios: modelo institucional, adoctrinamiento escolar, difusión 
a través de los medios públicos, favorecimiento de los medios de comunicación 
catalanistas. Todo ello con la conveniente inversión de dinero público. Así lo 
recogen algunos de los casos de este informe. 

Por el momento, la inmensa mayoría de los valencianos se sienten muy 
valencianos y muy españoles, por lo que el secesionismo catalán entiende que 
hay que aplicar el modelo ya experimentado: grupos violentos y avance 
institucional. 
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