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Introducción 
Durante años, la técnica de Goebbels de repetir mentiras hasta convertirlas en 
realidad ha dado sus frutos en Cataluña. Sobre todo, porque esas mentiras se 
han inyectado en las venas de niños y adolescentes en la escuela y se han ido 
reforzando gracias al control de los medios de comunicación, especialmente 
de la televisión. 

Pero la estrategia nazi no era solo comunicativa. Junto a la creación de una 
mitología que anhelara un pasado glorioso y prometiera un futuro paradisiaco, 
resultaba fundamental el uso de la violencia para provocar el miedo de unos y 
el autoexilio de otros con el fin de hacerse con el control de las instituciones. Y 
una vez allí, utilizar éstas para financiar con el dinero público la construcción 
de una república totalitaria en una Europa que creía superada la tiranía. 

Lo que en principio debía ser considerado como una riqueza del patrimonio 
cultural español, la lengua catalana, ha tratado de emplearse como 
auténtico muro de separación. La historia que dio lugar al surgimiento de la 
nación española ha sido pervertida sin ningún escrúpulo. La distinción 
inventada entre catalanes y españoles ha servido para señalar a los partidarios 
de la unidad de España como traidores, seres inferiores a los que es lícito 
acosar y expulsar. Si creen que exageramos, recordemos un par de citas: 

 

En efecto, ambos autores han sido presidentes autonómicos. El primero está 
siendo investigado por corrupción, el segundo ha sido inhabilitado y multado 
por desobediencia. 

«El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre 
anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco 
hecho» 

Pujol, Jordi (1976). La inmigración, problema y esperanza de Cataluña. 
Ed. Nova Terra. 

«Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las 
bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeras, víboras, 
hienas. Bestias con forma humana, asimismo, que 
enjuagan odio. Un odio perturbado, nauseabundo, 
como una dentadura postiza con moho, contra todo lo 
que representa la lengua» 

Torra, Joaquim (2012). ‘La lengua y las bestias’. El Món 

https://elpais.com/politica/2019/08/15/actualidad/1565879983_942585.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191219/472355923613/quim-torra-inhabilitacion-desobediencia-tsjc-pancarta.html
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No debemos dejar de recordar, para nuestra vergüenza, que los partidos y 
líderes políticos a los que correspondía frenar esta deriva han cedido al 
chantaje. Unos por debilidad y miras cortas, otros creyendo que beneficiaría a 
su propio proyecto o a sus ambiciones de poder, todos han permitido llegar 
hasta donde estamos.  

En su momento se trató de justificar la existencia de un nacionalismo violento y 
otro moderado. En la actualidad no es posible establecer tal diferenciación: el 
nacionalismo es una ideología inherentemente violenta. Sus argumentos no 
son suficientes para vencer en democracia y necesita del miedo y la represión 
para imponerse, tal y como ha quedado demostrado en los últimos informes 
presentados por Catalunya Somos Todos. En este sentido, 2019 ha estado 
marcado por los violentos disturbios callejeros que han provocado centenares 
de heridos entre los agentes de seguridad y han puesto en serio peligro las 
vidas de algunos de ellos. 

Recuperar la cordura 

Con el actual panorama, no parece fácil alcanzar una solución justa al 
problema. Lo razonable sería tratar de calmar las aguas, iniciar un camino de 
distensión en el que todos podamos trabajar juntos para afrontar los 
verdaderos retos sociales y económicos que se plantean en un mundo 
globalizado. 

Sin embargo, para el separatismo solo existe un objetivo y para lograrlo no 
importa el deterioro que ello suponga en las vidas de los catalanes ni del resto 
de los españoles. Se trata de una obsesión enfermiza de difícil curación. 

Si algún iluso cree que un referéndum sería la solución al problema, se 
equivoca. Para el nacionalismo no cabe un referéndum si el resultado no es el 
que desean. La experiencia indica que el referéndum solo es un instrumento 
para legitimarse pero, cuando el resultado no es el deseado, solo cabe 
repetirlo cuantas veces sean necesarias hasta que el voto sea “el correcto”. 

Pero, vayamos un poco más allá: supongamos que, de la noche a la mañana, 
Cataluña se convierte en un Estado. El nacionalismo, insatisfecho por 
definición, continuaría con su plan para anexionarse la Comunidad 
Valenciana, y después Baleares, y después Aragón Oriental o la “Cataluña 
Norte”, situada en Francia. Porque, si la violencia funciona ¿por qué razón iban 
a dejar de ejercerla?  

Por su parte, el resto de ideologías contrarias a la democracia ya están 
tomando nota de esta debilidad para seguir el mismo camino. En realidad, la 
historia no es nueva, solo que hace tiempo que se llegó a la conclusión de que 
el sistema de valores occidentales debía compatibilizar la pluralidad, la 
tolerancia, el respeto a los derechos humanos con algún mecanismo de 
defensa frente a su propia destrucción. Lo contrario sería permitir el reinado de 
la barbarie y, una vez que éste se instala, es muy difícil recuperar la 
democracia. 
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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: Ataque a una sede del PSC en Sant Andreu 
de la Barca.  
Descripción de los hechos: 
La Casa del Pueblo de la Agrupación Socialista de Sant Andreu de la Barca 
amaneció pintada con insultos y amenazas en su persiana y su fachada. En 
concreto, “cabrones” y la expresión “al gulag” bajo un símbolo con la hoz y el 
martillo comunista. 

Lugar y fecha: 
Sant Andreu, 4 de Enero de 2019 

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 por razón de ideología)  

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

Artículo 37.13 (que considera como 
infracción leve los daños o el 
deslucimiento de bienes muebles o 
inmuebles 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: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asedio-psc-sede-casa-subdelegado-gobierno_211569_102.html
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CASO 2: Ataque de los CDR al domicilio del 
Subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan 
Sabate.  
Descripción de los hechos: 
El Subdelegado del gobierno de Tarragona, Joan Sabate, denunció en Twitter 
que su casa había sido marcada con un lazo amarillo. “Me deben querer decir 
que saben dónde vivo y que vaya con cuidado”, aseguró Joan Sabate. 

Lugar y fecha: 
Tortosa, 4 de Enero de 2019 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de 
daños) 

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

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

muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o 
inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asedio-psc-sede-casa-subdelegado-gobierno_211569_102.html
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CASO 3: “Os sacaremos las tripas a golpe de hoz”: el 
escamot nacionalista que recomienda la Associacio 
Catalana pels Drets Civils.  
Descripción de los hechos: 
Una asociación ultraindependentista hace apología de la violencia con 
mensajes agresivos como “haced de las calles que sean un campo de 
batalla” o “os sacaremos las tripas a golpe de hoz”. Este grupo está formado 
por familiares de políticos presos y fugados de Cataluña. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 7 de Enero de 2019 

Ley que incumple: 
Código Penal  

Artículo 169 (delito de amenazas)  

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al 
odio por razón de ideología) 

Responsable: 
Associación Catalana “Pels Drets Civils” 

Fuente: 
Dolça Catalunya 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/01/os-sacaremos-las-tripas-a-golpe-de-hoz-el-escamot-nacionalista-que-recomienda-la-associacio-catalana-pels-drets-civils/
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CASO 4: Revelación de datos de una agente de los 
Mossos contraria al independentismo.  
Descripción de los hechos: 
Revelación de datos (destino, nombre y fotografía) de una agente policial por 
parte del colectivo de Mossos secesionista 'Guilleries' a través de las redes 
sociales.   

Lugar y fecha: 
Cataluña, 7 de Enero de 2019 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 18 (derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen) 

Código Penal  

Artículo 197 (Delito de descubrimiento y revelación de secretos) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio por razón de ideología)  

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

Artículo séptimo, apartados cuatro, cinco y siete (que considera como 
intromisiones ilegítimas la revelación de datos privados de una persona o 
familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los 
revela, la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 
momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 
artículo octavo, dos y la divulgación de expresiones o hechos concernientes a 
una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración 
ajena) 

Responsable: 
Agente independentista desconocido 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/mossos-independentistas-chivan_212070_102.html
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CASO 5: Agresiones a los dirigentes de VOX de 
Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Más de 400 personas se manifiestan contra un acto del partido de Santiago 
Abascal en la calle Balmes. La protesta, en la que se han lanzado huevos, ha 
provocado también cortes de tráfico. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear o 
maltratar de obra)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 557 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/espana/2019/01/12/5c3a501bfc6c83b82b8b46c7.html
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CASO 6: Pintadas de "Perros, Fascistas" en la sede de 
Ciudadanos en Vila-Seca.  
Descripción de los hechos: 
La sede de Ciudadanos de Vila-Seca ha sido la diana de los independentistas 
radicales en el inicio del 2019. Con los lemas “perros”, “fascistas” y “con lazos 
amarillos” decoraron la sede del partido naranja. 

Lugar y fecha: 
Vila-Seca, 22 de Enero de 2019. 

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 por razón de ideología) 

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

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el 
deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 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: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataques-ciudadanos-2019_211017_102.html
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CASO 7: Manipulación de información en TV3. La 
Eurocámara pide explicaciones.  
Descripción de los hechos: 
Las quejas presentadas contra TV3 en Bruselas por manipulación informativa y 
por estar al servicio de la causa independentista han sido objeto de discusión 
en la Eurocámara, debido a la falta de objetividad de la cadena pública 
catalana. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20.1 d) (que reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz) y 3 que estable que la ley regulará la organización y el 
control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del 
Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios 
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de las diversas lenguas de España). 

Responsable: 
Responsables de TV3. 

Fuente: 
El Español 

 

 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190122/eurocamara-pide-explicaciones-manipulacion-informativa-tv3/370463874_0.html
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CASO 8: Cuelgan muñecos con las caras del Rey y el 
Juez del Tribunal Supremo en Besalú.  
Descripción de los hechos: 
En esta localidad gerundense, los radicales independentistas colgaron boca 
abajo muñecos con las caras de S.M. Felipe VI, el Juez del Tribunal Supremo 
Pablo Llarena y el dictador Francisco Franco. Acompañaban a las figuras 
carteles con los nombres de los partidos de Ciudadanos, PP y Vox. 

Lugar y fecha: 
Besalú, 22 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal   

Artículo 208 (delito de injurias)  

Artículo 490.3 (delito de injurias al Rey)  

Artículo 491.2 (delito de utilización de la imagen del Rey de cualquier forma 
que pueda dañar el prestigio de la Corona) 

Artículo 543 (delito de ultraje a España a través de uno de sus símbolos) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Ok diario 

 

https://okdiario.com/espana/cuelgan-munecos-del-rey-juez-politico-boca-abajo-enclave-turistico-gerona-3531404
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CASO 9: Coche rayado de una afiliada de Ciudadanos 
en Almacelles, Lérida.  
Descripción de los hechos: 
El coche de una afiliada de la formación de Inés Arrimadas en Cataluña ha 
aparecido con los cristales rayados. “Lamentablemente empezamos el año 
con un ataque fascista a nuestra compañera de Ciudadanos de Almacelles”. 

Lugar y fecha: 
Almacelles, 22 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal   

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataques-ciudadanos-2019_211017_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

24 

CASO 10: Agresión a un concejal de Ciudadanos en 
Torroella de Montgrí.  
Descripción de los hechos: 
Un concejal de Ciudadanos ha sido agredido en una protesta independentista 
contra la presencia de miembros del partido naranja en la localidad 
gerundense de Torroella de Montgrí. Sergio Atalaya resultó herido en la cara al 
sufrir el impacto de un objeto; al parecer, una lata de cerveza. 

Lugar y fecha: 
Torroella de Montgrí, 26 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 557 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocido 

Fuente: 
Crónica global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/agreden-concejal-ciudadanos-escrache-independentista_217176_102.html
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CASO 11: Atacan la sede de Ciudadanos en 
Montcada.  
Descripción de los hechos: 
La sede de Ciudadanos en Montcada ha sido atacada con pintadas con la 
inscripción “fora nazis” junto a simbología fascista. 

Lugar y fecha: 
Montcada, 27 de Enero de 2019. 

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 por razón 
de ideología)  

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

Artículo 37.13 (que considera 
como infracción leve los 
daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 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: 
Crónica Global  

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/atacan-sede-ciudadanos-montcada_217317_102.html
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CASO 12: Ataque a una carpa de Vox en Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Tres manifestantes de un grupo “antifascista, feminista y combativo” ataca 
una carpa de Vox en Sant Andreu y provoca momentos de tensión que han 
terminado con su detención por desórdenes públicos y atentado contra los 
Mossos d’Esquadra. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 27 de Enero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear o 
maltratar de obra)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

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

Artículo 557 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Economía digital 

 

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/tension-en-las-calles-de-cataluna-tres-detenidos-por-atacar-a-vox_602183_102.html
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CASO 13: Arran ataca la sede de la Fiscalía en 
Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Arran vuelve a atacar las instituciones gubernamentales y judiciales; en este 
caso, han llenado las puertas de la Fiscalía con pintura y huevos como 
protesta ante el procedimiento judicial que juzgará a los líderes 
independentistas del procés. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de Febrero de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-ataca-sede-fiscalia-barcelona_218793_102.html
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CASO 14: Arran ataca la Consejería de Interior de la 
Generalitat.  
Descripción de los hechos: 
Ataque de Arran a la Consejería de Interior de la Generalitat; nuevamente, 
llenan las puertas de la Consejería de Interior con pintura y huevos como 
protesta ante el procedimiento judicial que juzgará a los líderes 
independentistas del procés. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de Febrero de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-ataca-sede-fiscalia-barcelona_218793_102.html
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CASO 15: Intento de boicot de un acto de Vox en 
Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Los Mossos d’Esquadra se han visto obligados a intervenir para crear un cordón 
de seguridad y evitar así un choque entre manifestantes y simpatizantes de 
Vox. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 8 de Febrero de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 21 (derecho de reunión) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 514.4 (delito de obstaculización del ejercicio del derecho de reunión) 

Artículos 557  (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Vanguardia 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190208/46296300672/mossos-vox-antifascistas-acto-barcelona.html
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CASO 16: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
L´Hospitalet.  
Descripción de los hechos: 
El edificio del partido de Ciudadanos en la segunda ciudad más grande de 
Cataluña no ha dejado de sufrir actos vandálicos desde su apertura en 2015. 
En este caso, los ataques a la sede han sido mediante pintadas y carteles 
independentistas. 

Lugar y fecha: 
L´Hospitalet, 8 de Febrero de 2019.,  

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:  
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nuevo-ataque-sede-ciudadanos-hospitalet_221592_102.html
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CASO 17: Ada Colau excluye el castellano en la 
celebración del "Día de la Lengua Materna".  
Descripción de los hechos: 
La Administración municipal que dirige Ada Colau ha eliminado de la 
cartelería callejera el idioma español. Según los funcionarios lingüísticos del 
Ayuntamiento, el español, castellano en su denominación, es una lengua 
absolutamente ajena a los ciudadanos de Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 13 de Febrero de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (oficialidad del castellano) 

Responsable: 
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 

Fuente: 
Libertad Digital 

 
 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-02-17/colau-elimina-el-espanol-del-dia-internacional-de-las-lenguas-maternas-1276633293/
https://s.libertaddigital.com/2019/02/17/1920/1080/fit/lenguas-colau.jpg?_ga=2.225248092.798139675.1580680692-1415408610.1513418980
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CASO 18: Arran ataca la Sede de Ciudadanos en 
Barcelona rompiendo cristales, tirando pintura y 
haciendo pintadas.  
Descripción de los hechos: 
Arran, grupo juvenil vinculado a la CUP, arremete con martillazos, pintura 
violeta y spray contra la sede de Ciudadanos en Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de Febrero de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-sede-ciudadanos-pp_230577_102.html
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CASO 19: Arran atacan la Sede de PP en Barcelona 
rompiendo cristales, tirando pintura y haciendo 
pintadas.  
Descripción de los hechos: 
Arran, grupo juvenil vinculado a la CUP, arremete con martillazos, pintura 
violeta y spray contra la sede del PP en Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de Febrero de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-sede-ciudadanos-pp_230577_102.html
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CASO 20: Tres encapuchados apedrean la sede de 
Ciudadanos.  
Descripción de los hechos: 
La sede de Ciudadanos de Barcelona ha amanecido con los cristales rotos 
como consecuencia de las piedras que han lanzado tres encapuchados 
alrededor de las 2:00 am. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 21 de Febrero de 2019. 

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: 
Desconocidos 

Fuente: 
El Periódico 

 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190221/tres-encapuchados-apedrean-sede-ciudadanos-barcelona-7316670
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CASO 21: Los CDR bloquean las vías del tren en Plaza 
Cataluña.  
Descripción de los hechos: 
Un grupo de universitarios y miembros de los CDR han ocupado a mediodía 
dos vías de tren de la estación de Plaza Cataluña en Barcelona, frenando la 
actividad ferroviaria, imposibilitando así la libre circulación de la población. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 21 de Febrero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la 
circulación ferroviaria)  

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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: 
Miembros de los CDR. 

Fuente: 
Crónica Global  

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cdr-bloquean-vias-tren-huelga_223977_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

36 

CASO 22: Un presentador de TV3 llama puta a Inés 
Arrimadas.  
Descripción de los hechos: 
Toni Alba, colaborador habitual del programa humorístico de TV3 llamado 
“Polonia” vuelve a insultar a Inés Arrimadas, llamándola “puta”. Estos hechos 
son bastante habituales en este presentados, ya que no es la primera vez que 
incide en este tipo de calificaciones contra Inés Arrimadas. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 25 de Febrero de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Toni Alba, presentador de TV3 

Fuente: 
El Español 

 

 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190225/toni-alba-obsesion-personal-tv3-ines-arrimadas/378962513_0.html
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CASO 23: Una escuela de Barcelona expone dibujos 
de primaria sobre el independentismo.  
Descripción de los hechos: 
La escuela concertada “Grevol”, situada en Barcelona, expone dibujos y 
carteles de los alumnos de Primaria en los que los menores hablan de política 
independentista y del “derecho a decidir”. En las imágenes, se pueden 
apreciar esteladas, urnas y referencias al referéndum ilegal del 1 de octubre. Al 
mismo tiempo, en la página web del grupo excursionista del colegio, tampoco 
oculta su clara ideología rupturista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de marzo de 2019. 

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 12/2009, de 10 de julio, de Educación 

Artículo 2. (Que incluye dentro de los principios rectores del sistema educativo 
el pluralismo, el 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 la exclusión de cualquier tipo de proselitismo o 
adoctrinamiento. Se trata de una ley de Cataluña) 

Responsable: 
Responsables de la escuela concertada “Grevol” de Barcelona. 

Fuente: 
Ok Diario  

 

https://okdiario.com/espana/escuela-barcelona-expone-dibujos-alumnos-primaria-sobre-independentismo-3847767
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CASO 24: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a la sede de Ciudadanos en Barcelona, que se atribuye a la 
Formación Juvenil independentista Arran por la presencia de la firma de esta 
formación entre las pintadas. Se han roto cristales, lanzado pintura y escrito 
mensajes como “por nuestros cuerpos no pasaréis”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de Marzo de 2019. 

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:  
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
La Vanguardia

https://www.lavanguardia.com/politica/20190319/461127378021/ciudadanos-ataque-arran-sede-barcelona.html
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CASO 25: Ataque de Arran a la sede del PP en 
Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Ataque a la sede del PP con pintadas de color lila y con el mensaje “por 
nuestros cuerpos no pasaréis”, firmado por el Grupo Juvenil Arran, vinculado a 
la CUP. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 19 de Marzo de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente 
El Plural 

 

https://www.elplural.com/politica/ataque-de-arran-a-las-sedes-de-pp-y-ciudadanos-en-barcelona_212856102
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CASO 26: Ataque a la sede del PSC en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Inundan de lazos blancos la sede del PSC de Barcelona. Los lazos los han 
pintado en el suelo y en la persiana de la sede 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de Marzo de 2019. 

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: 
Desconocidos 

Fuente: 
Voz Populi 

 
 

https://www.vozpopuli.com/politica/sede-PSC-Barcelona-lazos-blancos_0_1229277346.html
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CASO 27: Arran se lía a martillazos contra la sede del 
PP de Terrassa. 
Descripción de los hechos: 
La Organización Juvenil Arran ha atacado la sede del PP en Terrassa. Distintos 
encapuchado han destrozado el establecimiento con pintadas y martillazos 
contra el escapare del local. En el mensaje se podía leer 8-M es cada día. 

Lugar y fecha: 
Terrasa, 26 de Marzo de 2019. 

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: 
Formación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-martillazos-sede-pp-terrassa_232332_102.html
https://youtu.be/FJL1A3AlWAw
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CASO 28: Vandalismo de los CDR contra los Mossos y 
el mobiliario con motivo de un acto de VOX.  
Descripción de los hechos: 
Ataque a los 
Moscos d’Esquadra 
y quema de 
contenedores en un 
acto organizado 
por 
independentistas 
para contraatacar 
por un acto político 
organizado por Vox. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 30 de Marzo de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1  (delito de daños) 

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

Artículos 557 y 558 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

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: 
Miembros de los CDR. 

Fuente: 
Rtve 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/cdr-vox/5105180/
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CASO 29: Ataque de radicales a Vox en Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Lanzamiento de piedras y otros objetos contra los asistentes a un acto de VoX 
EN Barcelona. Los Moscos d´Esquadra tuvieron que cargar contra los radicales. 

Lugar y fecha: 
Barcelona,  30 de Marzo de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de 
coacciones)  

Artículo 263.1  (delito 
de daños) 

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

Artículos 557 y 558 
(delito de desórdenes 
públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

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: 
La Razón, El Mundo, Voz Populi 

 

https://www.larazon.es/espana/radicales-independentistas-atacan-a-simpatizantes-de-vox-en-barcelona-NC22649026
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/03/30/5c9f4d24fc6c83973b8b45d1.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Radicales-separatistas-Mossos-Vox-Barcelona_0_1231677002.html
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CASO 30: Intimidación y agresión en Barcelona por 
llevar la bandera de España. 
Descripción de los hechos: 
Violentos y radicales encapuchados amenazan y amedrentan a un 
ciudadano que libremente paseaba por las calles por el simple hecho de 
llevar la bandera de España. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 31 de Marzo de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear o 
maltratar de obra)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Cope, e-Noticies 

 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/brutal-intimidacion-hombre-por-llevar-una-bandera-espana-manifestacion-vox-barcelona-20190331_384745
https://politica.e-noticies.es/antifascistas-acosan-a-un-simpatizante-de-vox-123342.html
https://static23.mediaplay.tv/vid/22588/b53182b625499072464f74527c304d7c_med.mp4
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CASO 31: Escrache a Cayetana Álvarez de Toledo.  
Descripción de los hechos: 
El Gobierno ve “inaceptable” el “acoso vivido por la candidata del PP 
Cayetana Álvarez de Toledo y su equipo de campaña” ayer en la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Unos 200 estudiantes protestaron por su presencia en el campus e intentaron 
impedir que accedieran al interior del edificio, por lo que los Mossos tuvieron 
que acompañar a la delegación del PP. “Niñatos totalitarios han intentando 
impedir con violencia nuestra entrada a la UAB”, señaló la candidata popular 
por Barcelona tras el incidente. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de Abril de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 21 (derecho de 
reunión) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de 
coacciones)  

Artículo 514.4 (delito de 
obstaculización del ejercicio 
del derecho de reunión) 

Artículo 557 y 558 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El País, La Vanguardia 

https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/catalunya/1554981933_199932.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190412/461599414236/gobierno-solidaridad-cayetana-alvarez-de-toledo.html
https://youtu.be/rLhe7CeJwKo
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CASO 32: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
Calafell. 
Descripción de los hechos: 
La fachada de la sede ha aparecido llena de pintadas, entre las que había 
símbolos nazis o una diana. También los han bloqueado la puerta 
manipulando la cerradura. 

Lugar y fecha: 
Calafell, 15 de Abril de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
e-noticies  

 
 

https://politica.e-noticies.es/cuarto-ataque-a-la-sede-de-ciudadanos-de-calafell-123621.html
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CASO 33: Pintadas de Arran exaltando al Terrorismo.  
Descripción de los hechos: 
Pintada a favor de ETA en la Iglesia del Santo Cristo Rey de la Sagrera, lugar 
donde las víctimas del atentado de Hipercor celebran cada 19 una misa en 
recuerdo de los fallecidos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Abril de 2019.  

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Artículo 578 (delito de enaltecimiento del terrorismo) 

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: 
Agrupación Juvenil Arran. (Juventudes de la CUP) 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/pintadas-arran-eta-iglesia-victimas-atentado-hipercor_238155_102.html
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CASO 34: Ataque a la sede del PSC en Barcelona con 
huevos y pintura. 
Descripción de los hechos: 
La casa 
socialista Joan 
Reventós del 
PSC en 
Barcelona ha 
amanecido con 
pintadas 
amarillas y 
mensajes de 
protesta. Una de 
las frases reza 
"Coripe Crema 
Vergonya" 
(Coripe Arde Vergüenza). Otra de las pintadas 'PSC calla Iceta baila', y 
además, se han lanzado huevos de pintura sobre la fachada.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de Abril de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Voz Populi 

 

https://www.vozpopuli.com/politica/psc-sede-ataque-pintadas-amarillas-independentismo-cataluna_0_1238576202.html
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CASO 35: Ataque a la sede de Ciudadanos en 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
La sede de Cs en Barcelona ha amanecido con pintura amarilla, que han 
tirado en la puerta y en una foto con la cara del candidato del partido 
naranja a las elecciones generales, Albert Rivera. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de Abril de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Voz Populi 

 
 

https://www.vozpopuli.com/politica/psc-sede-ataque-pintadas-amarillas-independentismo-cataluna_0_1238576202.html
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CASO 36: Declaraciones Xenofobas del Mosso 
d´Esquadra Alberto Donaire contra los Andaluces. 
Descripción de los hechos: 
«Los andaluces son "muy salados" como dicen ellos. Pero después no tienen 
nada de respeto. Eso sí, 
para cobrar el dinero del 
PER y trabajar tres meses y 
estar nueve meses viviendo 
la vida de bar son muy 
válidos. Mientras nuestros 
payeses en Cataluña están 
sudando día a día su sueldo. 
Porque ya me diréis qué ha 
de vender Extremadura en 
el mundo. Porque tiene un 
turismo y unas empresas que dan miedo. Eso sí, las pagamos los catalanes, 
¿eh?». 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 25 de Abril de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio)  

Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-«Mossos d'Esquadra 

Artículo 68.1 a)(que considera como falta muy grave cualquier actuación que 
signifique discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social) 

Responsable: 
Mosso D´Esquadra, Alberto Donaire 

Fuente: 
ABC 

 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-mosso-desquadra-independentista-desprecia-andalucia-ante-juez-201904241316_noticia.html
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CASO 37: Querella contra el Diplocat por tráfico de 
influencias. 
Descripción de los hechos: 
La organización Catalunya Peuple d’Espagne y la asociación policial Politeia 
han presentado ante la Fiscalía suiza una querella por tráfico de influencias 
contra el Diplocat, organismo de acción exterior del Govern. 

La base de esta acción legal es la información conocida el pasado mes de 
marzo, contenida en el informe del Tribunal de Cuentas sobre las actividades 
del Diplocat en Suiza, captando apoyos entre los parlamentarios de ese país, 
según informa Catalunyapress.  

 

En dicho informe se detallan los encuentros –muchos de ellos en restaurantes, 
con facturas abonadas generosamente por el Diplocat– tanto en Suiza como 
en Cataluña que miembros de la administración autonómica catalana 
mantuvieron con un grupo de diputados suizos que se presentaba como 
«Grupo de Amistad Parlamentario Helvético-Catalán», pero que defendía la 
causa separatista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 5 de Mayo de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 432  (delito de malversación de caudales públicos) 

Responsable: 
Diplomat, organismo de exteriores del Gobierno Catalán. 

Fuente: 
Confilegal 

 
 

https://confilegal.com/20190505-querella-en-suiza-contra-el-diplocat-por-trafico-de-influencias/
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CASO 38: Solo 900 alumnos pueden estudiar en 
castellano en Cataluña. 
Descripción de los hechos: 
Losada señaló que actualmente los niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 (Infantil) 
tienen cero horas de castellano, mientras que los de 6 a 12 (Primaria) tienen 
dos, los de 12 a 16 (ESO), suben solo a tres. Sin embargo, recordó que la 
sociedad catalana es bilingüe y mientras el 31% tiene como lengua materna el 
catalán, asciende al 55,1% el que tiene el castellano como lengua materna. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 22 de Mayo de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2. (sobre las lenguas oficiales) 

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) (que reconoce el derecho de los padres, madres y 
tutores legales a elegir el tipo de educación para sus hijos, en el marco de los 
principios constitucionales) 

Disposición adicional cuarta.  2. (que establece que la edición y adopción de 
los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la 
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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) 

Disposición adicional trigésima octava.  Lengua castellana, lenguas cooficiales 
y lenguas que gocen de protección legal. (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) 

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

Artículo 2. (Que incluye dentro de los principios rectores del sistema educativo 
el pluralismo, el 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 la exclusión de cualquier tipo de proselitismo o 
adoctrinamiento) 

Responsable: 
La Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 
ABC 

 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-solo-900-alumnos-pueden-estudiar-castellano-cataluna-201905180140_noticia.html
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CASO 39: Arran celebra en redes sociales la muerte 
de Perez Rubalcaba. 
Descripción de los hechos: 
En un apunte en Twitter, los radicales de extrema izquierda le dedican, a modo 
de despedida, una fotografía del revés y el mensaje "Hasta nunca, ministro de 
los GAL". La rama de Arran en Manresa también aplaude el adiós del 
exministro: "¡Nos vemos en el infierno!". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de Mayo de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Organización Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 
 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-celebra-muerte-perez-rubalcaba_243918_102.html
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CASO 40: Ataque a la sede del PSC en Barcelona el 
día de reflexión. 
Descripción de los hechos: 
Ataque a la sede del PSC de Barcelona con la pintada de “Juego sucio, 
manos sucias” y Súbditos de Vox”. Todo esto en la jornada de reflexión. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 24 de Mayo de 2019 

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 por razón 
de ideología)  

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

Artículo 37.13 (que considera 
como infracción leve los 
daños o el deslucimiento de 
bienes muebles o inmuebles 
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, Crónica Global 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/05/25/5ce91a4921efa055738b462b.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/pintadas-sede-psc_247953_102.html
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CASO 41: Ataque a la sede del PSC en Badalona el 
día de reflexión. 
Descripción de los hechos: 
Ataque a la sede del PSC de Badalona con huevos de pintura amarilla en la 
jornada de reflexión. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 24 de Mayo de 2019 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio por razón de ideología)  

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

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el 
deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 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, Crónica Global 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/05/25/5ce91a4921efa055738b462b.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/pintadas-sede-psc_247953_102.html
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CASO 42: La escuela Montbui quiere reducir las horas 
de castellano incluso en el patio y los cambios de 
clase. 
Descripción de los hechos: 
La AEB ha difundido un fragmento de un escrito interior de este centro escolar de 
primaria donde los responsables del centro, tras constatar que “hay un grupo 
importante de alumnos que utilizan la lengua castellana en las horas de patio y 
en los cambios de clase” se proponen planificar reuniones con todo el personal 
de la escuela “donde se incida en este hecho y se busquen mecanismos de 
seguimiento con el fin de favorecer el uso de la lengua catalana en todos los 
ámbitos de la vida escolar, tanto dentro como fuera de las aulas”. 

Lugar y fecha: 
Caldes, 6 de Junio de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (sobre las lenguas oficiales) 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 410.1 (delito de desobediencia a resoluciones judiciales, en este caso las 
relativas al bilingüismo) 

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

Disposición adicional trigésima octava. Lengua castellana, lenguas cooficiales y 
lenguas que gocen de protección legal. (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: 
Responsables de la escuela Montbui. 

Fuente: 
Revista del Valles 

https://revistadelvalles.es/2019/06/06/denuncian-que-la-escola-montbui-en-caldes-quiere-reducir-la-presencia-del-castellano-en-las-horas-de-patio-y-en-los-cambios-de-clase/
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CASO 43: Un restaurante de Gerona se niega a servir 
a un cliente por llevar un polo con la bandera de 
España.  
Descripción de los hechos: 
El restaurante ‘La Barricona’, que está en Ripoll (Gerona), sobre la carretera 
San Juan de las Abadesas, ha expulsado a una familia porque uno de sus 
miembros llevaba un polo con la bandera de España. 

Lugar y fecha: 
Ripoll, 13 de Junio de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 14 (igualdad y no discriminación) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 510.2 a) (delito de humillación o menosprecio por razón de ideología) 

Artículo 512 (delito de denegación de una prestación por razón de ideología) 

Responsable: 
Responsables restaurante “La Barricona” 

Fuente: 
Periodista Digital 

https://www.periodistadigital.com/politica/justicia/20190613/gerona-restaurante-barricona-niega-servir-cliente-llevar-polo-bandera-espana-noticia-689403888882/
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CASO 44: Denuncian la agresión de una profesora a 
una niña en Terrasa por pintar una bandera de 
España en el cuaderno. 
Descripción de los hechos: 
La niña dibujó en el suyo una bandera de España, momento en el que, 
siempre según la versión de la familia, la profesora le gritó "banderas no" y "le 
rompió el dibujo en la cara", según la madre. Después la agarró de la camiseta 
y la hizo caer al suelo. 

Lugar y fecha: 
Terrasa, 19 de Junio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de maltrato de 
obra) 

Artículo 510.2 a) (delito de humillación o menosprecio por razón de ideología) 

Responsable: 
Profesora del colegio La Font de l´Alba 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/06/19/5d09e7c4fdddff57bc8b4716.html
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CASO 45: Jesús Viñas, cargo de ERC da carpetazo a la 
agresión que sufrió una niña por parte de su 
profesora. 
Descripción de los hechos: 
El informe emanado de Serveis Territorials es el que ha permitido concluir a la 
Consejería que la funcionaria rasgó el dibujo de la pequeña, aunque 
"descarta motivación ideológica". Asegura el equipo de Bargalló que "no se ha 
podido evidenciar fehacientemente maltrato físico" por parte de la profesora, 
otra independentista declarada. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 26 de Junio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Responsable: 
Jesús Viñas, alto cargo de ERC. 

Fuente: 
Crónica Global 

 
 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nina-terrassa-bandera_255354_102.html
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CASO 46: Los Mossos detienen en 72 horas a 7 
activistas quitalazos. 
Descripción de los hechos: 
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los detenidos, que 
fueron arrestados ayer, son seis hombres y una mujer, a los que los Mossos 
atribuyen un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y contra 
las libertades públicas. 

Los arrestados integraban supuestamente el autodenominado grupo de 
“Justicieros nocturnos”, que efectuó varias actuaciones que luego subieron en 
las redes sociales, en que instalaban inodoros llenos de lazos amarillos frente a 
casas de activistas independentistas o de instituciones o entidades 
soberanistas. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 28 de Junio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 167 (delito de detención ilegal realizada por funcionario público) 

Responsable: 
Jefes de los Mosso d´Esquadra 

Fuente: 
Som a temps 

 
 

https://somatemps.me/2019/06/28/los-mossos-detienen-a-siete-activistas-antilazos-sabado-mani-de-protesta-en-gerona/
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CASO 47: Polémico documental de TV3 advierte del 
peligro que supone para el catalán seguir 
manteniendo el castellano en las escuelas. 
Descripción de los hechos: 
El documental, emitido dentro del programa '30 minutos', afirmó que ciertos 
«indicadores» podían mostrar la «decadencia» inminente de la lengua 
catalana. «Aunque la 
escuela blinda la 
lengua con la 
inmersión, el catalán 
es residual en el ocio 
de los niños y los 
adolescentes. Esto se 
ve en los patios de las 
escuelas, donde la 
alternancia de lengua 
es continua, pero 
también en la 
transformación del mundo audiovisual», resaltaban los responsables del 
programa. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de Julio de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20.1 d) (que reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz) y 3 que estable que la ley regulará la organización y el 
control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del 
Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios 
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de las diversas lenguas de España). 

Responsable: 
Responsables de TV3. 

Fuente: 
ABC 

 

https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-polemica-emision-documental-fiscaliza-catalan-patios-colegios-201907011234_noticia.html
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CASO 48: Los detenidos por quitar lazos amarillos 
denuncian la existencia de "policía política" en 
Cataluña. 
Descripción de los hechos: 
Aislados e incomunicados. Ese es el relato de los detenidos que denuncian 
represión policial en Cataluña. “Nos engañaron y nos llevaros a la peor 
comisaría de Cataluña a unos 80 kilómetros de Mataró”. “Nos daban agua de 
las letrinas y nos abrían y cerraban las puertas….”. Según relatan, mintieron a 
un familiar que fue a ver a su hijo, uno de los detenidos. “Eso es maltrato 
psicológico” 

Lugar y fecha: 
Mataró, 2 de Julio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 175 (delito de tortura) 

Responsable: 
Jefes de los Mossos d´Esquadra. 

Fuente: 
Ok Diario 

 
 

https://okdiario.com/espana/detenidos-quitar-lazos-amarillos-denuncian-existencia-policia-politica-cataluna-4321504
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CASO 49: Ocho turistas atendidos por un ataque a 
un bus turístico en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Ocho turistas tuvieron que ser atendidos ayer martes tras un nuevo ataque a 
un bus turístico en Barcelona. Anarquistas arrojaron pintura blanca contra un 
vehículo estacionado en la plaza Kennedy de la ciudad condal ante de huir a 
la carrera. Su acto vandálico provocó que Barcelona Turisme tuviera que 
atender a los visitantes. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Julio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear o 
maltratar de obra)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Responsable: 
Agrupación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 
 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataque-bus-turistico-barcelona_261984_102.html
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CASO 50: Calumnias contra la policía del Mosso 
Alberto Donaire. Son Terroristas Uniformados. 
Descripción de los hechos: 
El mosso d´Esquadra Albert Donaire, a través de redes sociales, ha realizado 
acusaciones contra Policía Nacional y Guardia Civil, llamándoles terroristas e 
insinuando que pudieran estar detrás de los atentados terroristas yihadistas de 
Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. “Yo sinceramente del Estado 
Español me lo creo todo, después de que nos enviaran el 1 de octubre a 
terroristas uniformados”. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 25 de Julio de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 504.2 (delito de injuria grave a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra, Alberto Donaire. 

Fuente: 
Confilegal 

 

https://confilegal.com/20190725-el-spp-denuncia-ante-la-fiscalia-a-albert-donaire-el-mosso-independentista-por-injurias-y-calumnias/
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CASO 51: Nuevo ataque a la sede de Cs en Gerona: 
"Putos nazis". 
Descripción de los hechos: 
"Putos nazis". Con esa pintada ha amanecido este martes la sede de 
Ciudadanos en Girona. Esta no es la primera vez que el local de la formación 
sufre un ataque, ya que en 2017 se utilizó pintura amarilla para marcar el lugar 
y en sus paredes aparecieron pintadas amenazantes contra Albert Rivera e 
Inés Arrimadas. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 30 de Julio de 2019. 

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 por razón de ideología)  

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

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el 
deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 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: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataque-sede-cs-girona-putos-nazis_265365_102.html
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CASO 52: Arran ataca y pincha las ruedas de 
automóviles de uso turístico en Palma de Mallorca. 
Descripción de los hechos: 
Arran redobla su campaña contra el turismo. Los radicales han destrozado 
coches de alquiler en Palma de Mallorca de madrugada. Concretamente, 
han arremetido contra vehículos de uso turístico en la capital balear, 
pinchando las ruedas, pintarrajeando las lunas y carrocería y destrozando los 
cristales a martillazos. Tras ello y como hacen habitualmente, los jóvenes se han 
jactado de su acto en Twitter. 

Lugar y fecha: 
Palma de Mallorca, 5 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Responsable: 
Asociación Arran 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-coches-alquiler_266685_102.html
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CASO 53: Quim Torra vuelve a incitar a la 
confrontación. 
Descripción de los hechos: 
Quim Torra vuelve a 
reclamar la unilateralidad 
como vía para "avanzar 
hacia la república" 
mediante la "ruptura 
democrática" con España. 
El presidente ha pedido que 
la Diada de este año se 
convierta en el "pistoletazo 
de salida" al tramo final del 
procés. El líder del Ejecutivo 
catalán indica que serán 
necesarios muchos 
"sacrificios" y "riesgos". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 20 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 548 en relación con el artículo 544 (provocación para cometer un 
delito de sedición)  

Aunque no lo tengo muy claro, porque no concreta los medios a utilizar para 
conseguir la vía unilateral 

Responsable: 
Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/torra-llama-via-unilateral-solo-queda-confrontacion_269790_102.html
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.elmundo.es/opinion/2018/05/12/5af5c7cd468aebb8468b45d8.html&psig=AOvVaw1tAPjvLkvaSfAuD7Jz082W&ust=1580593855378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDiiI7prucCFQAAAAAdAAAAABAE
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CASO 54: La consejera de Agricultura de la 
Generalitat, Teresa Jordà, promociona una cerveza 
con el lema “Fuck Spain” 
Descripción de los hechos: 
La 'consellera' de Agricultura Teresa Jordà ha colgado en su cuenta de 
Instagram una foto suya señalando una botella de cerveza cuyo lema es 'Fuck 
Spain' (Jódete 
España, en 
inglés).  

Jordà, que 
aparece muy 
sonriente en la 
imagen junto a un 
acompañante, 
promociona de 
paso el 
restaurante de 
L'Escala donde la 
probó y habla de "una gran cerveza artesana" con la etiqueta 
independentista #Seguim y la de #ProductesDeLaTerra.  

Lugar y fecha: 
Cataluña, 20 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Teresa Jordá, consejera de Agricultura de la Generalidad. 

Fuente: 
El Periódico 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190816/una-consellera-promociona-una-cerveza-fuck-spain-7595810
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CASO 55: Joan Lluis Bozzo exige a un trabajador 
hablarle en catalán tras saltarse un control de un 
parking. 
Descripción de los hechos: 
Hace unos días el separatista director teatral Joan Lluís Bozzo ponía en la 
“diana” a un trabajador de un parking de Palamós por no hablarle en catalán. 
“Cuando se salta el control y se niega a pagar 1€ (tarifa de tarde), lo natural 
para un castellanohablante es avisarle en castellano”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 22 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Joan Lluis Bozzo. 

Fuente: 
Elcatalan 

 

 

https://www.elcatalan.es/un-cargo-de-erc-deja-en-evidencia-a-bozzo-que-puso-en-la-diana-a-un-trabajador-por-no-hablarle-en-catalan
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CASO 56: La estrella de TV3 Jair Domínguez llama a 
la acción contra España. 
Descripción de los hechos: 
El copresentador del programa Està passant ha llamado a la acción contra 
España, tal y como han adelantado los compañeros de e-noticies a través del 
prólogo del cómic Terra cremada. “Cuando ves que los dueños de la colonia 
se ríen de ti, la reacción correcta es la que os pide el cuerpo: cerrar los puños 
con fuerza hasta que los nudillos se vuelvan blancos y gritar hijos de puta”, 
afirma en el prólogo Jair Domínguez. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 23 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Jair Domínguez. 

Fuente: 
Elcatalan 

 

https://www.elcatalan.es/la-estrella-de-tv3-jair-dominguez-llama-a-la-accion-contra-espana
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CASO 57: Las juventudes de la CUP queman cajeros 
automáticos a ritmo de Rosalía. 
Descripción de los hechos: 
Arran, las juventudes vinculadas a la CUP, han perpetrado una serie de 
ataques contra cajeros automáticos con el fin de criticar la "medidas 
policiales" del Ayuntamiento de Barcelona para atajar la inseguridad. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 26 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Responsable: 
Agrupación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-atacan-cajeros-automaticos-ritmo-rosalia_270783_102.html
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CASO 58: El Mosso d´Esquadra Albet Donaire 
presume de pasaporte de los “Paises catalanes”. 
Descripción de los hechos: 
"¿Qué os parece mi pasaporte?" Con este escueto mensaje, Albert Donaire, 
coordinador de Mossos per la República (MxRC), ha publicado en Twitter una 
imagen de un pasaporte falso que le presenta como ciudadano de "Los Países 
Catalanes". Donaire, defensor de las tesis pancatalanistas, defiende la 
existencia de estos "Países" ficticios, que estarían compuestos por Cataluña, 
Valencia y Baleares. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 27 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Responsable: 
Mosso D ´Esquadra, Alberto Donaire. 

Fuente: 
El español 

 

https://www.elespanol.com/espana/20190827/albert-indepe-presume-pasaporte-ciudadano-paises-catalanes/424708021_0.html
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CASO 59: Marta Rovira se alinea con Torra en la vía 
de la confrontación. 
Descripción de los hechos: 
La secretaria general de ERC reaparece para asegurar que el choque de 
trenes es inevitable: "Estamos en un conflicto político y eso implica 
confrontación, aunque nunca sea buscada". 

Lugar y fecha: 
Suiza, 28 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 548 (provocación para cometer un delito de sedición)  

Aunque no lo tengo muy claro, porque no concreta los medios a utilizar para 
conseguir la vía unilateral a la independencia 

Responsable: 
Marta Rovira, Secretaria General de ERC. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/marta-rovira-alinea-torra-via-confrontacion_271149_102.html
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CASO 60: Agreden a un hombre que llevaba una 
camiseta con la bandera española en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Agresión a un hombre que llevaba una camiseta con la bandera nacional en 
Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que portaba una 
pieza de ropa tipo militar con la enseña nacional en el barrio de Sants de la 
ciudad condal de madrugada. El atacante está investigado por presuntos 
delitos de odio y de lesiones leves. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 30 de Agosto de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear, con la 
agravante del artículo 22 4º, al haber actuado por motivos referidos a la 
ideología de la víctima) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/agresion-bandera-espanola-barcelona_271608_102.html
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CASO 61: El 'pregón del odio' contra Arrimadas en 
Vilafranca: "Que se la coman los gusanos". 
Descripción de los hechos: 
La víctima elegida ha sido la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas: 
"Os pensabais que nuestro hemiciclo era un Sálvame Deluxe, ahora que la 
hemos regalado a España (a Inés) que se quede allí hasta que se la coman los 
gusanos". 

Lugar y fecha: 
Vilafranca, 1 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Alcalde de Vilafranca. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/pregon-odio-arrimadas-vilafranca-que-coman-gusanos_271941_102.html
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CASO 62: Tres militantes de la CUP atacan el club 
cultural Empel". 
Descripción de los hechos: 
Durante la madrugada 
de este martes un 
comando de las 
juventudes de la CUP ha 
pintado la entrada del 
Club Empel, una 
asociación de personas 
de profundas ideas 
religiosas y de posiciones 
políticas 
ultraconservadoras, 
situada en la zona de 
Sant Gervasi de Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 3 de Septiembre de 2019. 

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: 
Agrupación Juvenil Arran. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cachorros-cup-atacan-ultraderechista-club-empel_272364_102.html
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CASO 63: Los independentistas revientan el pregón 
de una soprano de 86 años. 
Descripción de los hechos: 
Los independentistas se coordinaron para tomar la plaza de Sant Roc al grito 
de Fuera y Libertad. Algunos de ellos portaban pancartas por la libertad de los 
políticos en prisión provisional por organizar y acometer el procés. Otros 
llegaron a disparar bengalas luminosas pese a la presencia de niños. 

Lugar y fecha: 
Sabadell, 7 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 558  (delito de desórdenes públicos) 

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) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-pregon-sabadell_273513_102.html
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CASO 64: Una periodista de TVE, agredida durante 
un directo en la Diada. 
Descripción de los hechos: 
"Mientras estaba realizando una conexión en directo, para informar de las 
movilizaciones fuera de la Cámara catalana, le han lanzado una piedra, agua 
sobre la cámara y han arrojado el trípode al suelo entre insultos", han 
denunciado desde RTVE. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 11 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear y 
maltrato de obra) 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El periódico 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190911/una-periodista-de-tve-agredida-durante-la-diada--video-7630266
https://twitter.com/CdItve/status/1171852354557227008
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CASO 65: Prácticas terroristas de nueve miembros 
de los CDR. 
Descripción de los hechos: 
los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que 
presuntamente habían creado el nuevo grupo terrorista Equipos de Respuesta 
Táctica (ERT) revelan datos desconocidos sobre la campaña de sabotajes y 
atentados que preparaban. 

Lugar y fecha: 
Manresa, 23 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 548 en relación con el artículo 544 (conspiración para la comisión de 
un delito de sedición, respecto a la ocupación del Parlament y proclamación 
de la independencia)  

Artículo 553 en relación con los artículos 550 y 551 (conspiración para la 
comisión de delito de atentado, respecto a la recopilación de datos sobre 
patrullas e instalaciones policiales) 

Artículo 572 (delito de dirección o pertenencia a grupo terrorista) 

Artículo 574 (delito de tenencia y depósito de sustancias explosivas o de sus 
componentes y su fabricación) 

Artículo 579 en relación con el artículo 573 (conspiración para la comisión de 
delitos de terrorismo) 

Responsable: 
Comité de Defensa de la República. 

Fuente: 
El País 

 

https://elpais.com/politica/2019/09/30/actualidad/1569870894_271977.html
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CASO 66: Acoso a los Policías y Guardias Civiles en 
Cataluña "Pim, pam, pum, que no quede ninguno". 
Descripción de los hechos: 
Los acosos, insultos y amenazas se han radicalizado esta semana tras la 
detención de los miembros de los CDR acusados de terrorismo: "Nos gritan pim, 
pam, pum, que no quede ninguno". 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 27 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 504.2 (delito de amenaza grave a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Antena3 

 

 

https://www.antena3.com/noticias/espana/acoso-a-los-guardias-civiles-y-policias-en-cataluna-pim-pam-pum-que-no-quede-ninguno_201909275d8e0ed90cf2299c387f1c4d.html
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CASO 67: Ataque de los CDR a un cuartel de 
Capellades. 
Descripción de los hechos: 
Ataque con pintura a la casa de un Guardia Civil en Capellades. 

Lugar y fecha: 
Capellades, 27 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Maldita.es 

 

 

https://maldita.es/maldito-bulo/que-sabemos-sobre-el-supuesto-ataque-a-una-casa-cuartel-en-barcelona-no-ha-sucedido-en-igualada-pero-las-fotos-son-reales-y-se-esta-


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

83 

CASO 68: Posible vinculación de Quim Torra con los 
CDR del Equipo de Respuesta Táctica. 
Descripción de los hechos: 
Uno de los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de 
Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes se entrevistó con el 
presidente de la Generalitat, Quim Torra, han apuntado a Efe fuentes de la 
investigación que han precisado que se desconoce el contenido de la 
conversación. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de Septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 408 (delito de omisión del deber de perseguir delitos o a sus 
responsables) Este artículo castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a 
la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la 
persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. 
(Siempre que Torra hubiera tenido conocimiento a través de esas 
conversaciones de los planes del ERT. Pero no sabemos el contenido de lo que 
hablaron) 

Responsable: 
Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 
Levante.emv.com 

 

https://www.levante-emv.com/espana/2019/09/28/cdr-detenidos-entrevisto-quim-torra/1926934.html
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CASO 69: Agresión a una periodista de Tele5 que 
cubría la manifestación del 01 Oct. 
Descripción de los hechos: 
La periodista ha recibido las iras de algunos manifestantes, que le increpaban 
al grito de "Iros de aquí, mentirosos". Algunas personas le han gritado "¿por qué 
no te vas?", a lo que ella contestaba que estaba haciendo su trabajo. La 
periodista ha recibido un líquido en su cabeza y en la mano, que ha limpiado 
con un pañuelo dispuesta a salir ante la cámara. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 1 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de maltrato de obra) 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El periódico 

 

 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20191001/agredida-periodista-manifestacion-uno-octubre-barcelona-7661674
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CASO 70: Lanzan objetos contra los Mossos e 
intentar atacar cuartel de Gerona. 
Descripción de los hechos: 
Un centenar de violentos CDR con el rostro completamente tapado han 
intentado llegar a las seis de la mañana al cuartel de la Guardia Civil situado 
en la calle Emili Grahit, con una pancarta en la que advierten que “dos años 
después, el combate continúa” y portando elementos pirotécnicos y objetos 
que han lanzado contra los mossos en la cabeza. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 1 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

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

Artículo 556 (delito de falta de respeto a agentes de la autoridad) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Ok diario 

 

https://okdiario.com/espana/mossos-impiden-violentos-cdr-llegar-cuartel-guardia-civil-gerona-4634022
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CASO 71: Un marroquí separatista amenaza con 
matar a las catalanas por apoyar a la Guardia Civil. 
Descripción de los hechos: 
Durante la ofensiva de ese adoctrinado separatista, el supuesto ex MENA exige 
que las catalanas cuelgan la bandera separatista en la Plaza de Cataluña de 
Alella, cerca del cuartel de la Guardia Civil, donde los vecinos de Cataluña, al 
menos dos centenares de personas, se congregaron anoche para impedir el 
asedio de los inmigrantes antiespañoles junto a los Comités de Defensa de la 
República Catalana (CDR) al cuartel de la Guardia Civil de Calella. 

Lugar y fecha: 
Calella, 3 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo  169 (delito de amenazas) 

Responsable: 
Annas Tangerino, marroquí de Calella. 

Fuente: 
Las voces del pueblo 

 

 

https://www.lasvocesdelpueblo.com/un-marroqui-separatista-ataca-a-las-catalanas-por-apoyar-la-guardia-civil-en-calella/
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CASO 72: CDRs golpean a un conductor ante la 
inacción de los Mossos. 
Descripción de los hechos: 
Golpean a un motorista en la Gran Vía de Barcelona por querer ir a trabajar 
ante la presencia de una pareja de Moscos que no hicieron nada para 
impedirlo ni tomaron medidas posteriores.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear)  

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/brutal-cdr-golpean-a-un-conductor-en-las-narices-de-los-mossos-y-no-hacen-nada/
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CASO 73: Inacción de los Mossos tras la agresión de 
los CDR a un conductor. 
Descripción de los hechos: 
Golpean a un motorista en la Gran Vía de Barcelona por querer ir a trabajar 
ante la presencia de una pareja de Moscos que no hicieron nada para 
impedirlo ni tomaron medidas posteriores.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 408 (delito de omisión del deber de perseguir delitos o a sus 
responsables) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/brutal-cdr-golpean-a-un-conductor-en-las-narices-de-los-mossos-y-no-hacen-nada/
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CASO 74: Bloqueo total de Barcelona por cortes en 
las principales arterias de la ciudad impidiendo la 
libre circulación. 
Descripción de los hechos: 
Un centenar de personas de Tsunami Democràtic, de hecho, han cortado la 
calle Diputació ante la sede del Departamento de Interior tras conocer la 
sentencia condenatoria. También se han producido concentraciones en el 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad y ante Òmnium Cultural 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de Octubre de 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/respuesta-sentencia-proces-cortes-principales-calles-barcelona_283164_102.html
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CASOS 75 a 88: 14 bloqueos de carreteras catalanas 
impidiendo la libre circulación. 
Descripción de los hechos: 
Han sufrido cortes, en Girona: la C-66, en la Bisbal d'Empordà; la C-63, en Santa 
Coloma de Farners y Anglès; la C-31 y la GI-634, en Verges; en Tarragona: la C-
37, en Querol; la N-240, en Valls; en Lleida: la C-13, en Tremp; en Barcelona: la 
N-II, en Mataró; la C-15, en la Pobla de Claramunt; la C-16, en Berga y Sant 
Cugat del Vallès; la C-59, en Moià; en la A-2, en Òdena; y la C-17, en Vic. 
Además, ha comunicado la presencia de una marcha lenta de vehículos en la 
N-260 entre Navata y Figueres (Girona), y cortes en la Ronda Litoral de 
Barcelona a la altura de Poblenou en sentido Llobregat. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 14 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la 
circulación ferroviaria)  

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con 
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mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, 
cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad 
ciudadana) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

 

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 

 

Artículo 106 4.2 (que tipifica como infracción muy grave el lanzamiento o 
depósito de objetos en cualquier punto de la vía y sus aledaños e instalaciones 
anejas o al paso de los trenes y, en general, cualquier conducta que por 
acción u omisión pueda representar un peligro grave para la seguridad del 
transporte, sus usuarios, los medios o las instalaciones de todo tipo) 

Responsable: 
Autodenominados comités de defensa de la república (CDR) 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/carreteras-vias-tren-cortadas-cataluna-sentencia-proces_283209_102.html
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CASO 89: El Prat: vuelos cancelados, cargas policiales 
y batalla campal. 
Descripción de los hechos: 
Antes de las dos de la 
tarde, la terminal 1 estaba 
colapsada, era imposible 
llegar en coche, el metro 
y el tren habían dejado de 
funcionar y peligraban 
varios vuelos, entre otras 
cosas porque a los 
miembros de las 
tripulaciones les era 
imposible llegar al 
aeropuerto. El Ministerio 
de Fomento informó a 
última hora de la cancelación de 110 vuelos comerciales de los 1.066 previstos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 557 ter (delito de desórdenes públicos) 

Ley 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras 
aeroportuarias. 

Artículo g) (que considera como infracción muy grave la interrupción 
injustificada de las actividades y servicios que las empresas o los titulares llevan 
a cabo en ella). 

Responsable: 
Autodenominados comités de defensa de la república (CDR) 

Fuente: 
El Mundo 

https://www.elmundo.es/espana/2019/10/14/5da468d4fc6c83cc668b45a2.html
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CASO 90: Agresión a una señora que mostraba la 
bandera española ante manifestantes nacionalistas. 
Descripción de los hechos: 
Le han dado un golpe que la ha tirado al suelo y encima le han robado su 
bandera" "Olé, olé, olé, estáis pisando suelo español", canturreaba María al 
paso de la manifestación independentista, en la plaza del mercado de 
Tarragona, y agitaba su bandera nacional. De repente, un hombre le arrebata 
la insignia y, en el forcejeo, la golpea. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear) 

Responsable: 
Joan Ramon Leandro Ventura 

Fuente: 
El Mundo 

 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/14/5da4aa0ffdddff01928b458a.html
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.esdiario.com/images/carpeta_gestor/archivos/2019/10/15/joan.jpg&imgrefurl=https://www.esdiario.com/679812775/El-relato-de-la-mujer-agredida-en-Tarragona-averguenza-a-las-feministas-de-carne.html&docid=tKUw2b-_LuYUJM&tbnid=dOgbT-aqn6sXpM:&vet=10ahUKEwjQxpeKl_XmAhUITsAKHeQlBDcQMwh-KBYwFg..i&w=664&h=374&bih=655&biw=1366&q=Joan%20Ramon%20Leandro%20Ventura&ved=0ahUKEwjQxpeKl_XmAhUITsAKHeQlBDcQMwh-KBYwFg&iact=mrc&uact=8
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CASO 91: Madrenas bloquea el ayuntamiento de 
Gerona como respuesta a la sentencia. 
Descripción de los hechos: 

El consistorio de Gerona queda 
totalmente paralizado por 
decisión de su alcaldesa. Marta 
Madrenas ha decidido que se 
suspendan todas las actividades 
en el ayuntamiento de la capital 
provincial como respuesta a la 
condena contra los políticos 
líderes del procés. 

Lugar y fecha: 
Gerona, 14 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo 

Artículo once a) Que considera que la huelga es ilegal cuando se inicie o se 
sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés 
profesional de los trabajadores afectados. 

 

Código Penal 

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa, en el caso de que hubiera 
dictado una resolución acordando el cese de la actividad en el 
Ayuntamiento) 

Responsable: 
Marta Madresa, alcaldesa de Gerona. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/madrenas-bloquea-ayuntamiento-girona_283251_102.html
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CASO 92: Nueva agresión a una chica en Barcelona 
por llevar una bandera de España. 
Descripción de los hechos: 
La mujer ha sido asediada por activistas soberanistas que protestaban contra 
la condena a los políticos presos. La víctima es insultada por la multitud, 
aunque ella continúa mostrando la bandera de España. Uno de ellos intenta 
quitarle la enseña, aunque esta se resiste. Finalmente, un concentrado la tira al 
suelo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 14 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante maltrato de obra) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/agresion-chica-barcelona-bandera-espana_283491_102.html
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CASOS 93 a 104: Media docena de bloqueo de carreteras 
y calles catalanas impiden la libre circulación. 
Descripción de los hechos: 
Continúan los cortes de carreteras en Cataluña como protesta a la condena del 1-O. 
Centenares de manifestantes interrumpen la circulación de vehículos en distintos 
puntos del territorio. Así, 
pasadas las 16:00 horas de 
este martes, el Servei 
Català de Trànsit registra 
incidencias en la AP-7 a la 
altura de Sant Gregori, la 
A-2 en Fornells de la Selva, 
así como la C-25 i C-17 en 
Gurb y la A-7 en 
Tarragona. También la 
Gran Via de Barcelona se 
encuentra ocupada por cerca de 500 personas que mantienen cortado el tráfico 
tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procès. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 15 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la 
circulación ferroviaria)  

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

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones en 
lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en 
los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cortes-carreteras-condena-1-o_283782_102.html
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CASO 105: Una agente de Mossos se salva de una 
paliza de los CDR gracias a un compañero de 
paisano. 
Descripción de los hechos: 
Un grupo de radicales independentistas aprovecha que una agente de los 
Mossos d’Esquadra se queda atrás para propiciarle una paliza que continúa 
aun estando en el suelo. Por suerte, un compañero vestido de paisano se 
encontraba cerca para acudir rápidamente en su ayuda. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 15 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear) 

Artículo 550 (atentado a agente de la autoridad) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/agente-mossos-salva-paliza-cdr-gracias-companero-paisano-4694230
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CASO 106: Bloqueo total del aeropuerto del Prat. 
Descripción de los hechos: 
Nuevas protestas y 
bloqueos en el Prat tras 
la sentencia del 
procés, que ha 
provocado 
cancelación de vuelos 
y bloqueo de 
pasajeros en 
aeropuerto y 
carreteras. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 15 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 557 ter (delito de desórdenes públicos) 

 

Ley 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras 
aeroportuarias. 

Artículo g) (que considera como infracción muy grave la interrupción 
injustificada de las actividades y servicios que las empresas o los titulares llevan 
a cabo en ella). 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Cinco Dias 

 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/14/economia/1571061198_454873.html
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CASO 107: Independentistas agreden a un hombre 
que trataba de apagar una barricada en llamas. 
Descripción de los hechos: 
Agreden a un hombre en Barcelona cuando trataba de apagar una de las 
barricadas cercanas a su casa. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 15 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear) 

Artículo 263.1 y 2 apartado1º y 4º 
(delito de daños)  

Artículo 557 ter (delito de desórdenes 
públicos) 

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 Independiente 

 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/15/independentistas-agreden-a-un-hombre-que-trataba-de-apagar-una-barricada-en-llamas/
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CASO 108: Agresión independentistas a una 
motorista en las protestas contra la sentencia del 
proceso. 
Descripción de los hechos: 
Una joven motorista fue arrojada al suelo y pateada por un independentista 
de estética skinhead que lucía una camiseta de la banda terrorista IRA. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear) 

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

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/alerta-lazi-conoce-ud-a-estos-cobardes/
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CASO 109: Atacan con pintura las lápidas del 
panteón militar de Sant Andreu. 
Descripción de los hechos: 
Aparecen lápidas pintadas en el cementerio de Sant Andreu de Barcelona. En 
total, han sido siete las tumbas atacadas y que corresponden a soldados 
difuntos y también a guardias civiles enterrados en el Panteón del Soldado de 
este camposanto. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 16 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños)  

Artículo 526 (delito contra el respeto a los difuntos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/atacan-pintura-lapidas-mausoleo-militar-barcelona_284028_102.html
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CASO 110: "Mateu-lo, mateu-lo!. Violencia extrema 
contra los Mossos constitucionalistas. 
Descripción de los hechos: 
Los CDR acosan salvajemente a los Mossos que intentan restablecer el orden. 
Sus jefes les han dejado sin medios: sin balas de goma, sin camiones de agua, 
sin tasers. Les han amenazado, además, con investigar cualquier actuación 
que ellos consideren que se “extralimita“. Sólo tienen sus defensas y las ganas 
de cumplir con su deber y recuperar el honor que sus jefes y compañeros 
mancillaron en 2017.De pronto, un mosso cae y los CDR se ciernen sobre él, 
pateándole, golpeando, arrojándole objetos y gritando: “Mateu-lo, mateu-lo!”: 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 16 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear) 

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

Artículo 557 (delito de desórdenes públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/mateu-lo-mateu-lo-violencia-extrema-contra-los-mossos-constitucionalistas/
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CASO 111: Protestas contra la sentencia del Procés 
portando arma blanca por parte de un CDR que se 
haya podido identificar. 
Descripción de los hechos: 
Hombre vestido de negro y encapuchado ha portado un cuchillo en los 
enfrentamientos directos con la policía.  

Lugar y fecha: 
Tarragona, 16 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 514 (delito de porte de arma en manifestación) 

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

Artículo 557 bis 1. 1º (delito de desórdenes públicos portando arma)   

Artículo 563 (delito de tenencia ilícita de arma, si por sus características la 
navaja tuviera tal condición) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/mossos-buscan-separatista-que-empunaba-cuchillo-durante-cargas-tarragona-4699195
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CASO 112: Muere un pasajero en el Prat por la 
imposibilidad de llegar al Hospital debido al bloqueo. 
Descripción de los hechos: 
Un pasajero del aeropuerto de El Prat (Barcelona) falleció el lunes en el 
Hospital Universitari de Bellvitge tras sufrir una "parada cardiorrespiratoria", 
según confirman este miércoles fuentes del Sistema d'Emergències Médiques 
(SEM) a EL PERIÓDICO. El hombre, natural de Alsacia (Francia) y de 65 años, 
sufrió el infarto en la terminal 2 (T-2) después de andar tres kilómetros a pie 
debido al bloqueo del aeropuerto como consecuencia de las protestas 
independentistas. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de 
la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de 
Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

Artículo 27. (Que 
establece que los 
vehículos en 
servicio de 
urgencia, tienen 
preferencia de 
paso sobre los 
demás vehículos y 
otros usuarios de la vía, cuando se hallen en servicio de tal carácter) 

(Resulta difícil probar que la muerte se produjo por culpa del retraso en el 
transporte al hospital) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Periódico 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191016/muerto-aeropuerto-barcelona-7685097
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CASO 113: Un hombre huye con su bebé en brazos 
de las llamas que amenazan su casa en las protestas 
de Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Varios coches y contenedores han ardido en las calles de la capital catalana. 
El fuego está afectando a varias casas e incluso un vecino ha tenido que salir 
con su bebé en brazos en la calle Roger de Flor intentando huir de las llamas 
que amenazan las casas de su edificio. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 263.1 y 2 apartado 4º (delito de daños)  

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera 
como infracción grave 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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Antena3 

 

https://www.antena3.com/noticias/espana/un-hombre-huye-con-su-bebe-en-brazos-de-las-llamas-que-amenazan-su-casa-en-las-protestas-de-barcelona_201910165da786f70cf252ab406ea952.html
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CASOS 114 a 133: Los Independentistas causan una 
veintena de cortes de carreteras y calles en Cataluña 
impidiendo la libre circulación. 
Descripción de los hechos: 
La red viaria dentro y fuera de las principales ciudades vuelve a ser objeto de 
las manifestaciones independentistas. El Servei de Tràfic de la Generalitat ha 
comunicado el corte de más de una quincena de carreteras por la presencia 
de personas en las vías y, a su vez, los servicios de limpieza se esfuerzan por 
limpiar las consecuencias de los episodios violentos que tuvieron lugar anoche 
en las principales ciudades de Cataluña. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 17 de Octubre de 2019. 

 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1 y 2 apartado 4º (delito de daños)  

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.  
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Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cortes-carreteras-calles-manifestaciones_284295_102.html
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CASO 134: Nacionalistas radicales dan una paliza a 
un activista de extrema derecha. 
Descripción de los hechos: 
Las duras imágenes capturadas por el periodista Guillem Andrés muestran a un 
grupo numeroso de personas persiguiendo a la carrera a un joven, al que 
logran dar alcance y propinan una brutal paliza, con palos, puñetazos y 
patadas en la cabeza cuando estaba ya en el suelo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 147.1 (delito de lesiones) 

Responsable: 
Autodenominados CDRs 

Fuente: 
El independiente 

 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/independentistas-dan-una-paliza-a-un-ultra-que-iba-al-encuentro-de-los-cdr/
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CASO 135: El líder de los Mossos independentistas 
enseña a los golpistas a defenderse contra las cargas 
de los Mossos y policía. 
Descripción de los hechos: 
El líder del sector independentista de los Mossos d’Esquadra, ha dado 
instrucciones a los radicales separatistas que se manifiestan estos días en 
Barcelona -y que protagonizan ataques contra las fuerzas de seguridad- sobre 
cómo protegerse y responder ante una carga de los Mossos d’Esquadra, sus 
compañeros. 

«Para evitar cargas, utilizad la lógica», les dice Donarie a sus seguidores en 
redes sociales. «Acercaos al máximo. La porra no es efectiva a corta distancia. 
No tiene recorrido para golpear», explica el agente. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 17 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557.2 (delito de incitación al delito de desórdenes públicos 
Responsable: 
Mosso D´Esquadra, Alberto Donaire. 

Fuente: 
OK DIario 

 

https://okdiario.com/espana/lider-mossos-separatistas-ensena-sediciosos-como-defenderse-cargas-mossos-4699502
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CASO 136: Ataque de los CDR con cinco cohetes a un 
helicóptero de los Mossos. 
Descripción de los hechos: 
Los CDR (Comités de Defensa de la República) dieron anoche un paso 
adelante en lo que a su acción violenta se refiere. Varios miembros portaban 
tubos de fuegos artificiales que lanzaron contra los helicópteros de los Mossos 
que apoyaban desde el aire a los efectivos de antidisturbios del cuerpo 
autonómico y de la Policía Nacional en Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Mundo 

 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/17/5da816fb21efa008368b4581.html
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CASO 137: Los CDR Lanzan cocteles molotov contra 
la policía en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Los enfrentamientos que tuvieron lugar en el centro de la capital catalana 
fueron subiendo en intensidad, y a la quema de coches, motos, destrucción 
de andamios y numerosísimas barricadas y hogueras, se sumó el lanzamiento 
de cócteles molotov e incluso de ácido contra los agentes. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 y 2 apartado 4º (delito de daños)  

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Autodenominados CDR. 

Fuente: 
20 minutos 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3803985/0/protestas-barcelona-acido-cocteles-molotov-pirotecnia-helicoptero/
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CASO 138: Ataque al cuartel de la Guardia Civil en 
Manresa. 
Descripción de los hechos: 
Intento de asalto al cuartel de Manresa lo que ha provocado momentos de 
gran tensión que ha necesitado la intervención de los Mossos. 

Lugar y fecha: 
Manresa, 17 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El español 

 

 

https://www.elespanol.com/espana/20191017/vecinos-manresa-defienden-guardia-civil-asediado-radicales/437207754_0.html
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CASO 139: Bolas de acero como munición de los CDR 
contra la policía. 
Descripción de los hechos: 
Se lanzó: acido a los agentes que protegían la 
Consejería de Interior (material extraído sobre 
todo de baterías de vehículos); cócteles 
molotov tradicionales; mezclas explosivas 
camufladas en aparentes botellas inofensivas 
que estallan por rozamiento; cohetes 
pirotécnicos de palmera a los helicópteros; y 
bolas de acero con tirachinas. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 17 de Octubre de 2019 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

Responsable: 
Autodenominados CDR. 

Fuente: 
La Verdad 

 

 

https://www.laverdad.es/nacional/municion-policia-20191017140801-ntrc.html
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CASO 140: Coches quemados y ácido contra los 
Mossos. 
Descripción de los hechos: 
Barcelona volvió a vivir este miércoles una noche de disturbios y graves 
incidentes que, pasada la medianoche, incluían la quema de una decena de 
coches o el lanzamiento de ácido y de cócteles molotov contra los mossos 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Octubre de 2019. 

 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 y 2 apartado 4º (delito de daños)  

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

 

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

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

javascript:void(0)
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Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El País 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/10/16/catalunya/1571252875_123856.html
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CASO 141: Quinto día consecutivo de violencia 
callejera. Asedio de 7 horas a la Jefatura del CNP en 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Los violentos cercaron la sede central de la Policía Nacional, donde arrojaron 
objetos, levantaron barricadas e incendiaron contenedores. Al anochecer, la 
protesta se trasladó al centro, donde los Mossos emplearon una tanqueta con 
cañón de agua. Al menos tres policías resultaron heridos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.1 (delito de lesiones) 

Artículo 263.1 y 2 apartado 4º (delito de daños)  

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

javascript:void(0)
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Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.  

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El País 

https://elpais.com/ccaa/2019/10/18/catalunya/1571419473_911963.html
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CASO 142: Agreden a dos equipos de TVE que 
cubrían los disturbios en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Fuentes de RTVE han asegurado que un manifestante ha agredido a una 
reportera en la espalda con el palo de la bandera que portaba, mientras otros 
concentrados le lanzaban huevos. Entretanto, otro grupo de concentrados ha 
intentado sustraer la cámara a un operador de TVE y ha agredido también 
con un palo a la reportera que le acompañaba. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
20 minutos 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3806837/0/agresion-periodistas-tve-disturbios-barcelona/
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CASO 143: TV3 llama a la Policía Nacional "Perros de 
mierda". 
Descripción de los hechos: 
El programa 'Està passant', dirigido por Toni Soler, el cómico Magí Modgi finalizó 
su monólogo llamando a los agentes de los Mossos "putos perros", en el 
contexto siguiente: "¿Quién le devuelve el ojo a un joven de 22 años? ¿Los 
putos perros de mierda?" 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 504.2 (delito de injuria grave a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Magí Modgi y Toni Soler. 

Fuente: 
El Mundo 

 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/10/24/5db17a99fc6c8347568b46d9.html
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CASO 144: Un policía en estado grave tras el impacto 
de un artefacto en la cabeza. 
Descripción de los hechos: 
Durante la tarde otro Policía quedó momentáneamente inconsciente tras caer 
al suelo y recibir en la cabeza el impacto de un objeto grande y contundente 
lanzado por los manifestantes. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 148 1º en relación con el artículo 147.1 (delito de lesiones) 

Artículo 551 2º en relación con el artículo 550 (delito de atentado a agentes de 
la autoridad, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Huffingtonpost 

 

https://www.huffingtonpost.es/entry/policia-inconsciente-ataque-barcelona_es_5daa0223e4b0422422c47ffb
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CASO 145: Atacan el coche de Josep Bou en 
Barcelona 
Descripción de los hechos: 
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los 
radicales independentistas han roto la ventanilla de su coche. En ese sentido, 
el político le ha calificado como "la gente de paz" . 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Antena3 

 

 

https://www.antena3.com/noticias/espana/josep-bou-del-partido-popular-denuncia-que-le-han-roto-la-ventana-del-coche-es-la-barcelona-que-quieren-los-nacionalistas_201910185daa0e070cf2e8e7ead4989d.html
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.antena3.com/noticias/espana/josep-bou-del-partido-popular-denuncia-que-le-han-roto-la-ventana-del-coche-es-la-barcelona-que-quieren-los-nacionalistas_201910185daa0e070cf2e8e7ead4989d.html&psig=AOvVaw3_NYFmS5ceSfba6EfLHVoE&ust=1580600831511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCevYuDr-cCFQAAAAAdAAAAABAV
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CASO 146: Escrache independentista a Cayetana 
Álvarez de Toledo en Barcelona al grito de "fascista", 
"argentina" y "perra" 
Descripción de los hechos: 
Cayetana Álvarez de Toledo, 
portavoz del PP en el 
Congreso de los Diputados, 
ha sufrido este viernes un 
escrache de 
independentistas en la Plaza 
Sant Jaume de Barcelona, 
durante la huelga general 
catalana, que ella considera 
"ilegal" y "golpista". Un grupo 
de estibadores la ha llamado 
"hija de puta", "perra", "puta" y 
"fascista" y la ha acusado de 
ir allí "a provocar". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves mediante la acción de maltrato de 
obra) 

 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/espana/2019/10/18/5da99e7a21efa0b37b8b464f.html
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CASO 147: Saqueo de los independentistas en 
Barcelona 
Descripción de los hechos: 
Se recurdece la violencia en la quinta noche de disturbios en Barcelona. Los 
manifestantes han destrozado y saqueado varios comercios, entre ellos una 
sucursal de La Caixa y una tienda de ropa. Al menos 31 personas han sido 
detenidas y 89 han resultado heridas durante la noche del viernes en los 
enfrentamientos con la policía protagonizados por grupos violentos que se han 
registrado en diferentes ciudades de Cataluña. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 238 (delito de robo con fuerza) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
ABC 

 

 

https://www.abc.es/espana/abci-radicales-independentistas-saquean-varios-comercios-barcelona-201910191248_video.html
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CASOS 148 a 154: Siete carreteras catalanas 
bloqueadas y diversas calles de Barcelona 
impidiendo la libre circulación. 
Descripción de los hechos: 
Las carreteras que se han visto afectadas este domingo son la C-16 y la C-16z 
a la altura de Berga; la C-17/C-25 a su paso por Gurb y Vic; la C-59 en Caldes 
de Montbui; y la C-58cc Carril Bus Vao Eco por el corte en la Meridiana de 
Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 20 de Octubre de 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que 
considera como infracción leve la celebración de reuniones en lugares de 
tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los 
artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191020/471093491356/cinco-carreteras-cortadas-marcha-lenta-complican-circulacion-catalunya.html
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CASO 155: Ataque con piedras a los miembros de 
Vox en Lérida 
Descripción de los hechos: 
El acto, al que han asistido unas 200 personas, ha tenido que contar con un 
amplío dispositivo policial, ya que a las puertas se han concentrado unos 400 
radicales secesionistas con ánimos de reventar el acto del partido de Santiago 
Abascal. A la conclusión del acto de VOX los secesionistas han lanzado 
piedras contra los asistentes que abandonaban el acto del partido. 

Lugar y fecha: 
Lérida, 21 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 514.4 (delito de obstaculización del ejercicio del derecho de reunión) 

Artículos 557 y 558  (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
El catalán 

 

https://www.elcatalan.es/video-los-separatistas-lanzan-piedras-contra-los-asistentes-a-un-acto-de-vox-en-lleida
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CASO 156: Acoso a los hijos de Policías en los 
colegios de Cataluña que obliga a sacarlos. 
Descripción de los hechos: 
"Están sacando de colegios a los niños", han alertado desde Jupol. "Están 
siendo acosados en los corrillos del patio, insultados..." desde hace más de un 
año y medio. "Nadie ha actuado contra esto" 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 24 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 173.1 (delito contra la integridad moral) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Voz populi 

 

 

https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/policias-nacionales-cataluna-hijos-colegios-acoso_0_1294071119.html
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CASO 157: Independentistas violentos atacan una 
sede del PSC con militantes reunidos dentro 
Descripción de los hechos: 
Nuevo ataque a sedes de partidos no independentistas en Cataluña. Esta vez 
ha sido en la localidad barcelonesa de Terrassa, donde un grupo de exaltados 
ha atacado el local del PSC, con el agravante de que, en esta ocasión, lo han 
hecho cuando sus miembros estaban reunidos dentro. 

Lugar y fecha: 
Terrasa, 24 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1 (delito de daños) 

Artículo 514.4 (delito de obstaculización del ejercicio del derecho de reunión) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-radicales-atacan-sede-psc_286662_102.html
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CASO 158: Polémica camiseta y comentarios de una 
presentadora de TV3 contra la policía. 
Descripción de los hechos: 
La periodista ha lucido el modelo de una 
camiseta propia de la extrema izquierda. Un 
encapuchado, con el pelo como si fuera fuego, 
se encara con un policía, sin distinguir el cuerpo al 
que pertenece. En el mismo espacio, emitido en 
'prime time' se ha defendido la "independencia 
de Cataluña" y dicho, sin que ningún interviniente 
actuara o levantara la voz, que la función de la 
policía durante las últimas dos semanas es una 
"acción represiva". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 27 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 504.2 (delito de injuria grave a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Cristina Puig y los responsable de TV3. 

Fuente: 
Voz populi 

 

 

https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/Polemica-camiseta-incendiaria-presentadora-TV3_0_1294671129.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

129 

CASO 159: La presidenta de la ANC valida la violencia 
como forma de mantener visible internacionalmente 
el conflicto. 
Descripción de los hechos: 
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha señalado este lunes que los 
altercados y disturbios entre manifestantes y policía “hacen visible el conflicto” 
catalán, de manera que “son estos incidentes los que hacen que estemos en 
la prensa internacional de manera continuada” y “hacen visible el conflicto”. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 28 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 504.2 (delito de injuria grave al Gobierno de la nación) 

El resto de sus opiniones son criticables, pero dada su ambigüedad, considero 
que no son delito. 

Responsable: 
Elisenda Paluzie 

Fuente: 
La Vanguardia 

 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191028/471238447665/elisenda-paluzie-anc-violencia-cataluna-visible-conflicto.html
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CASOS 160 a 189: Renfe sufre una treintena de 
cortes y sabotajes desde la sentencia del procés 
Descripción de los hechos: 
Crónica Global ha tenido acceso a la cronología de los 30 casos de 
vandalismo registrados en las líneas férreas entre el 14 y el 27 de octubre. 
Incluye corte de árboles en La Garriga y Flaçà, la colocación de un bloque de 
hormigón en Golmés y la quema de neumáticos en Puigcerdà. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, Octubre 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263 1 y 2 apartado 4º (delito de daños) 

Artículo 346.1 (delito de estragos, respecto del levantamiento de los carriles de 
la vía férrea, si para su realización se hubiera utilizado alguno de los medios 
previstos en dicho artículo) 

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de los daños a las vía 
férreas o a para la circulación ferroviaria)  

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 

 

Artículo 106 4.2  (que tipifica como infracción muy grave el lanzamiento o 
depósito de objetos en cualquier punto de la vía y sus aledaños e instalaciones 
anejas o al paso de los trenes y, en general, cualquier conducta que por 
acción u omisión pueda representar un peligro grave para la seguridad del 
transporte, sus usuarios, los medios o las instalaciones de todo tipo) 
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Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/30-sabotajes-cdr-renfe_287870_102_amp.html
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CASO 190: Piquetes Independentistas bloquean el 
acceso a la Universidad 
Descripción de los hechos: 
Piquetes separatistas bloquean los accesos a campus y facultades en la 
Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la 
Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 29 de Octubre de 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos, cuando se ocasione una alteración 
grave de la seguridad ciudadana) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/en-directo-los-cataborrokas-secuestran-la-libertad-de-los-alumnos-de-derecho-de-la-ub/
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CASO 191: Mossos independentistas hacen 
activismo en horas de trabajo. 
Descripción de los hechos: 
Siempre hay tiempo para hacer activismo independentista, incluso en horas de 
servicio. El secesionismo en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra es muy intenso, 
especialmente en redes sociales. Posar con una estelada, buscar páginas en 
Internet con eslóganes separatistas o colgar una foto de Carles Puigdemont en 
la taquilla son algunos ejemplos. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 29 de Octubre de 2019. 

Ley que incumple: 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Artículo quinto 1 b) (que establece el deber de actuar, en el cumplimiento de 
sus funciones, con absoluta 
neutralidad política e 
imparcialidad y, en 
consecuencia, sin 
discriminación alguna por 
razón de raza, religión u 
opinión) 

Ley 10/1994, de 11 de julio, de 
la Policía de la Generalitat-
Mossos d'Esquadra 

Artículo 11.1 primero a) (que establece que actuarán, en el cumplimiento de 
sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión, opinión, 
sexo, lengua, lugar de vecindad, lugar de nacimiento o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/mossos-independentistas-activismo-trabajo_195020_102.html
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CASO 193: El independentismo bloquea 
impunemente la circulación en Plaza Universidad 
durante días 
Descripción de los hechos: 
El independentismo no sólo ha acampado en la Plaza Universidad sino que 
también ha bloqueado y cortado con total impunidad la Gran Vía impidiendo 
que pasen coches y autobuses en esta importante vía de comunicación. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 30 de Octubre 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave obstaculizar la vía pública 
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, 
cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Dolca Catalunya 

 

https://www.dolcacatalunya.com/2019/10/no-han-tomado-la-plaza-universidad-sino-la-gran-via/
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CASO 192: Manifestantes separatistas agreden a los 
invitados a los premios Princesa de Gerona 
Descripción de los hechos: 
Enésima protesta soberanista contra la presencia del Rey en Cataluña, en esta ocasión 
en los aledaños del Palau de Congressos donde se celebraba la ceremonia de los 
premios de la Fundació Princesa de 
Girona. Miles de personas 
respondieron al llamamiento de la 
ANC, Pícnic per la República, Arran y 
los CDR y se conjuraron en la Diagonal 
de Barcelona a la altura de la calle 
Doctor Marañón durante más de 
cinco horas custodiados por un fuerte 
cordón de los Mossos d’Esquadra. Los 
concentrados obstaculizaron el paso 
de algunos invitados y los increparon cuando trataban de acceder al recinto tanto por 
la avenida como a través del Club de Polo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 4 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves mediante la acción de golpear y maltrato de 
obra) 

Artículo 557  (delito de desórdenes públicos) 

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) 

Responsable: 
ANC, Arran y CDR. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/bou-asediado-protesta-independentista-30-anos-adoctrinamiento_289556_102.html
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CASO 193: Corte de la Diagonal de Barcelona y 
quema de fotos del Rey en las protestas contra la 
visita del Rey a Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Más de un millar de independentistas se manifiestan desde primera hora de la 
tarde de este lunes en la avenida Diagonal de Barcelona para protestar 
contra la presencia del rey, Felipe VI, en la ciudad y cortar el paso de los 
asistentes, muchos de los cuales --entre ellos, empresarios y destacados 
dirigentes políticos constitucionalistas-- no han podido acceder al recinto y han 
sido insultados e increpados. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 4 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

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

Artículo 543 (delito de ultraje a España a través de uno de sus símbolos)  

Artículo 491.2  (delito de uso de la imagen del rey de cualquier forma que 
pueda dañar el prestigio de la Corona) 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.  
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Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/millar-independentistas-protestan-rey-felipe-vi-avenida-diagonal_289418_102.html
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CASO 194: Discriminación del castellano en las 
escuelas catalanas. 
Descripción de los hechos: 
La situación del español en las escuelas catalanas se resume en cinco 
documentos. Los que ha enviado la Asamblea por una Escuela Bilingüe en 
Cataluña (AEB) a los asistentes al congreso que la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (Asale) celebra en Sevilla del 4 al 8 de noviembre. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (oficialidad del castellano) 

Código  Penal 

Artículo 508 (delito de 
desobediencia a resoluciones 
judiciales) 

Responsable: 
Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/situacion-espanol-escuela-catalana-documentos_288806_102.html
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CASO 195: Nuevo ataque vandálico contra la tienda 
de la madre de Albert Rivera 
Descripción de los hechos: 
Vuelven a atacar el negocio de la madre de Albert Rivera. El líder de 
Ciudadanos ha denunciado este martes que el comercio, que se encuentra 
en Granollers, ha amanecido con pintadas amarillas. 

Lugar y fecha: 
Granollers, 05 de Noviembre de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataque-vandalico-tienda-madre-albert-rivera_289685_102.html
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CASO 196: Intentan reventar un mitin de VOX en 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Nuevo intento de agresión de los Comités de Defensa de la República (CDR) a 
dirigentes, simpatizantes y asistentes a un mitin de Vox en Barcelona. Alrededor 
de un centenar de individuos convocados por las células violentas del 
separatismo han irrumpido este miércoles por la tarde en el centro cívico de 
San Martín de Barcelona para intentar boicotear un mitin de Vox. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 6 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 20 (derecho de reunión y manifestación) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 514.4 (delito de obstaculización del ejercicio del derecho de reunión) 

Artículos 557 y 558 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Comités de Defensa de la República (CDR) 

Fuente: 
Libertad Digital 

 

http://m.libertaddigital.com/espana/2019/11/06/los-cachorros-de-torra-intentan-reventar-un-mitin-de-vox-en-barcelona-1276647540/
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CASO 197: "Vox mata": pintadas contra el partido de 
Abascal en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
En las paredes exteriores del 
Centro Cívico de Sant Martí 
de Barcelona, lugar donde 
el portavoz de Vox en el 
Congreso --Iván Espinosa de 
los Monteros-- realizará una 
charla electoral el miércoles 
6 de noviembre a las 19.30 
horas, se pueden leer frases 
como "Vox Mata" o "Fuera 
Vox del barrio", entre otras. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 6 de Noviembre de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/vox-mata-pintadas-barcelona_290090_102.html
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CASO 198: Amenazas contra la Universidad Abat 
Oliba. 
Descripción de los hechos: 
La Universidad Abat Oliba (UAO-CEU) de Barcelona se ha despertado este 
miércoles con pintadas amenazantes que le acusan de ser un lugar de 
encuentro de “fascistas”  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 7 de Noviembre de 2019. 

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: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/amenazas-universidad-abad-oliba_290357_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

143 

CASO 199: Los CDR encarcelados alardeaban de 
contactos con líderes independentistas. 
Descripción de los hechos: 
Los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados 
por terrorismo buscaron 
activamente el apoyo de los 
políticos independentistas a sus 
acciones. Así consta en el sumario 
de la Operación Judas, que revela 
las ambiguas relaciones que los CDR 
mantuvieron con dirigentes y otros 
actores del mundo independentista. 
En sus conversaciones telefónicas, 
los detenidos alardean de ser el 
puente entre el presidente Quim 
Torra y su antecesor, Carles 
Puigdemont, e insinúan que el Govern apoya e incluso está detrás de la que 
pretenden que sea su acción más sonada: la ocupación, durante una 
semana, del Parlamento. 

Lugar y fecha: 
Cataluña, Noviembre 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 408 (omisión del deber de perseguir delitos o a sus responsables) 

(como mínimo, si se hubieran limitado a conocer los planes de los CDR) 

Responsable: 
Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados 

Fuente: 
El País 

 

 

https://elpais.com/politica/2019/11/07/actualidad/1573125740_553316.html
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CASO 200: Un mosso presume de quemar papeletas 
del PP y de Vox. 
Descripción de los hechos: 
El coordinador de Mossos por la República, Albert Donaire, ha publicado en su 
cuenta de Twitter una serie fotografías quemando las papeletas del PP y Vox 
durante la jornada de reflexión. “¡Mira que son incendiarios estos fascistas! Ayer 
pisaba una mierda de Vox. Hoy, se me ha quemado la porquería azul”, ha 
escrito en la red social en referencia al PP. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 9 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias)  

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

Artículo ciento cuarenta y cuatro, apartado 2  (Delito en materia de 
propaganda electoral. Dicho precepto castiga a los miembros en activo de 
las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, de las Policías de las 
Comunidades Autónomas y Locales, los Jueces, Magistrados y Fiscales y los 
miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral o 
lleven a cabo otras actividades de campaña electoral) 

Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra 
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Artículo 11.1 primero a) (que establece que actuarán, en el cumplimiento de 
sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión, opinión, 
sexo, lengua, lugar de vecindad, lugar de nacimiento o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social) 

Artículo 68.1 a)(que considera como falta muy grave cualquier actuación que 
signifique discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social) 

Responsable: 
Alberto Donaire, coordinador de los Moscos por la República. 

Fuente: 
e-noticies 

 

 

https://politica.e-noticies.es/un-mosso-presume-de-quemar-papeletas-del-pp-y-de-vox-127176.html
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CASO 201: Un presentador de TV3 quema 
propaganda electoral de VOX, Ciudadanos y PP. 
Descripción de los hechos: 
"Estamos aquí cocinando lo que pasará este domingo", ha manifestado Peyu, 
presentador de TV3, mientras rociaba con vino propaganda electoral de Vox, 
Podemos y Ciudadanos en una sartén en llamas. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 9 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 510.1 a) (delito de incitación al odio) 

Responsable: 
Peyu, presentador de TV3. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/presentador-tv3-quema-propaganda-electoral_291038_102.html
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CASO 202: Los CDR revientan la jornada de reflexión. 
Descripción de los hechos: 
Centenares de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) 
también se han manifestado por las calles del centro de Barcelona en medio 
de una fuerte presencia de los Mossos d”Esquadra, que han blindado la 
Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Vía Layetana, y la plaza de 
Urquinaona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 9 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves) 

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

Artículo 557 (delito de 
desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera 
como infracción grave 
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: 
Comités de Defensa de la República (CDR) 

Fuente: 
Libertad Digital 

 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-11-09/los-cdr-revientan-la-jornada-de-reflexion-con-barricadas-en-el-centro-de-barcelona-1276647695/
https://s.libertaddigital.com/2019/11/09/1920/1080/fit/cdr-barcelona09112019-01.jpg?_ga=2.44748647.2107367349.1580071389-1415408610.1513418980
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CASO 203: Agreden a un Policía Nacional durante las 
cargas contra los autodenominados CDRs. 
Descripción de los hechos: 
Uno de los agentes ha sido agredido por un radical violento, sin mayores 
consecuencias para el policía. La manifestación ilegal en el centro de 
Barcelona de los autodenominados CDRs apenas ha reunido a unos 
centenares de personas, en un intento baldío de intentar reventar la jornada 
de reflexión de las elecciones generales de este domingo. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 9 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves) 

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

Responsable: 
Comités de Defensa de la República (CDR) 

Fuente: 
El Catalán 

 

https://www.elcatalan.es/video-agreden-a-un-policia-nacional-durante-las-cargas-contra-los-autodenominados-cdrs
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CASO 204: Ahorcan a un monigote con la foto del 
Rey en un parque infantil en la provincia de Gerona. 
Descripción de los hechos: 
Durante la jornada de reflexión, en un 
parque infantil en la localidad 
gerundense de Bescanó ha aparecido 
un monigote representando al Rey 
Felipe VI ahorcado de una farola. Los 
radicales que han perpetrado esta 
ofensa se han recreado, y no lo han 
colgado directamente de la farola, lo 
han hecho en una especie de patíbulo 
enganchado a la misma. Además, el 
monigote llevaba como capa la 
bandera nacional. Todo ello a escasos 
metros de dónde juegan los niños de la 
localidad. 

Lugar y fecha: 
Bescanó, 9 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal  

Artículo 543 (delito de ultraje a España a través de uno de sus símbolos)  

Artículo 491.2 (delito de uso de la imagen del rey de cualquier forma que 
pueda dañar el prestigio de la Corona) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
El Catalán 

 

 

https://www.elcatalan.es/ahorcan-a-un-monigote-con-la-foto-del-rey-en-un-parque-infantil-en-la-provincia-de-gerona
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CASO 205: Radicales independentistas increpan a 
Arrimadas al grito de «fascista» tras votar en 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
Arrimadas ha acudido a votar al colegio Ausiàs March, en Barcelona. A su 
salida, mientras atendía a los medios de comunicación, varias personas han 
empezado a gritar «llibertat presos polítics». También le han gritado «no nos 
quieres» o «fuera de Cataluña». 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 10 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

Artículo ciento cuarenta y ocho. (Que establece que cuando los delitos de 
calumnia e injuria se cometan en período de campaña electoral y con motivo 
u ocasión de ella, las penas privativas de libertad previstas al efecto en el 
Código Penal se impondrán en su grado máximo) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/radicales-independentistas-increpan-arrimadas-grito-fascista-votar-barcelona-4797004
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CASO 206: CDR bloquean la frontera  de la Junquera. 
Descripción de los hechos: 
La plataforma Tsunami 
Democràtic corta desde 
esta mañana el paso 
fronterizo con Francia en la 
Junquera. Y no solo eso. Ha 
montado un gran 
escenario que ocupa tres 
carriles de la autopista en 
la parte francesa, a pocos 
metros de la frontera que 
corta la circulación y que 
está situado muy cerca del 
cartel donde se anuncia la 
entrada en España. 

Lugar y fecha: 
Junquera, 11 de Noviembre de 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

Responsable: 
Plataforma Tsunami Democrático 

Fuente: 
La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191111/471510769159/tsunami-democratic-corte-fontera-jonquera-francia.html
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CASOS 207 a 218: Una docena de carreteras 
catalanas cortadas por Tsunami Democrátic y CDR 
impidiendo la libre circulación de los ciudadanos. 
Descripción de los hechos: 
Protestas activas organizadas por Tsunami Democràtic y CDR : 

Corte en ambos sentidos de la vía de la AP-7, a la altura de Sant Gregori ( 
Girona ) 

Bloqueo de los diferentes accesos por carretera a la ciudad de Barcelona 
Corte en ambos sentidos de la vía de la autovía A-7 en Tarragona 

Bloqueo de la AP-8 en Irun 

Corte en la C-58 en la altura de Sabadell en ambos sentidos 

Corte en la AP-7 altura de L’Ampolla 

Bloqueada la A-27 en Tarragona 

Arden barricadas en la C-25 a la altura de Calldetenes . 

La A-2 en la altura de Fornells de la Selva está cortada en ambos sentidos de la 
marcha. 

La C-31 también está bloqueada en dirección Barcelona a la altura de Sant 
Adrià de Besòs 

Las carreteras N-152 y N-154 en Puigcerdà (Girona) están cortadas en ambos 
sentidos 
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Lugar y fecha: 
Cataluña, 12 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1 y 2 apartado1º 4º (delito de daños) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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) 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 76 n) (que considera como infracción grave arrojar a la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que 
obstaculicen la libre circulación) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
La Vanguardia 

 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191112/471558485024/tsunami-democratic-cdr-cortes-movilizaciones-irun-barcelona-girona-catalunya-ultima-hora-en-directo.html
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CASO 219: Pasividad del Gobierno de la Generalitat 
ante el bloqueo de la AP-7 en La Junquera y 
posteriormente en Gerona. 
Descripción de los hechos: 
Tanto Fenadismer como CETM han manifestado su protesta por la pasividad 
mostrada una vez más por parte de todas las autoridades que han permitido 

que la AP-7, vía 
principal de 
conexión entre 
España y Francia por 
carretera, esté 
cerrada al tráfico en 
ambos sentidos de la 
marcha. Más de 
20.000 camiones se 
han visto afectados 
por el bloqueo en la 
frontera por la 

autopista AP-7, la principal salida de las exportaciones españolas al resto de la 
Unión Europea. 

Lugar y fecha: 
Junquera, 12 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal  

Artículo 408 (delito de omisión del deber de perseguir delitos o a sus 
responsables) 

Responsable: 
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 
Logística Profesional 

 

 

http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2019/11/fenadismer-y-cetm-acusan-al-gobierno-de-cataluna-de-pasividad-y-connivencia-al-permitir-los-bloque-56297.php#.XeqPUbNFxdh
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CASO 220: Los CDR provocan cortes de acceso a 
Barcelona por la Diagonal. 
Descripción de los hechos: 
Nueva jornada de bloqueos en Barcelona convocada por los CDR con el 
llamamiento “Bloqueemos Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 13 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la 
circulación ferroviaria)  

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave 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)  

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión 

Artículo octavo. (Que exige que la celebración de reuniones en lugares de 
tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a 
la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores 
de aquéllas, con antelación, siempre que se hubieran celebrado sin tal 
comunicación previa) 

Responsable: 
Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
OK Diario 

https://okdiario.com/espana/cdr-provocan-cortes-accesos-barcelona-diagonal-4814062
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CASO 221: Los CDR citan en las principales 
estaciones de trenes para el “Bloqueo Total”. 
Descripción de los hechos: 
Los violentos Comités de Defensa de la República se han citado mañana 
sábado, a las once de la mañana, en las principales estaciones de tren y 
metro de la ciudad de Barcelona. El motivo, dicen los CDR, es el de provocar 
un «bloqueo total». De esta forma continúan sus movilizaciones, tras la 
sentencia del procés, y contra la actitud del Govern de Quim Torra a quién 
consideran «blando». 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 15 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 559 (delito de 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) 

Responsable: 
Comités de Defensa de la República. 

Fuente: 
OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/cdr-citan-principales-estaciones-tren-este-sabado-bloqueo-total-4820579
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CASO 222: Un grupo de CDR ocupan la sede de ERC 
en Barcelona.  
Descripción de los hechos: 
Protestas de independentistas contra la formación política contra el intento de 
negociación con Pedro Sánchez. “La independencia no se negocia” 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 26 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 208 (delito de injurias) 

Artículo 245 (delito de usurpación de bien inmueble) 

Artículo 557 ter (delito de desórdenes públicos) 

Responsable: 
Comité de Defensa de la República. 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cdr-ocupan-sede-erc-barcelona_295868_102.html
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CASO 223: Encuesta a mano alzada sin autorización 
de los padres a niños de 9 años.  
Descripción de los hechos: 
Ocurrió el pasado 14 de noviembre en un colegio concertado de Mataró 
(Barcelona) perteneciente a una congregación religiosa. Alumnos de quinto 
de Primaria fueron sometidos a una encuesta a mano alzada en la hora de 
castellano en la que debían informar de su lengua materna, del idioma que 
suelen utilizar en el patio, en casa o en su tiempo de lectura. Padres de esos 
niños se han puesto en contacto con Crónica Global para denunciar esta 
iniciativa de la que, aseguran, no fueron informados previamente. 

Lugar y fecha: 
Mataró, 28 de Noviembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Responsables del colegio 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/encuesta-mano-alzada-lengua-ninos-9-anos_296204_102.html
https://twitter.com/AEBCatalunya/status/1194989849767563265/photo/1
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CASO 224: Boicot independentista a un restaurante 
de Lérida por atender en castellano.  

Descripción de los hechos: 
Independentistas llaman al boicot contra un bar de Lleida. El motivo del 
señalamiento ha sido que una de las camareras del local atendiese a una 
clienta en castellano. 

Lugar y fecha: 
Lérida, 01 de Diciembre de 2019 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (sobre las lenguas oficiales) 

Artículo 14 (igualdad y no discriminación) 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/boicot-indepe-bar-lleida-atender-castellano_297215_102.html
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CASO 225: Los CDR boicotean la 'operación salida' 
del puente de la Constitución 
Descripción de los hechos: 
La acción, convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la 
República (CDR), se ha iniciado a las ocho de la tarde y tiene como objetivo 
cortar tres grandes avenidas de la ciudad: la Meridiana, la Diagonal y la Gran 
Vía a la altura de la calle Marina. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 5 de Diciembre de 2019. 

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 36.3 (que considera como infracción grave 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)  

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión 

Artículo octavo. (Que exige que la celebración de reuniones en lugares de 
tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a 
la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores 
de aquéllas, con antelación, siempre que se hubieran celebrado sin tal 
comunicación previa) 

Responsable: 
Comité de Defensa de la República 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cdr-intentan-boicotear-operacion-salida-puente-6d_298592_102.html
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CASO 226: Oleada de sabotajes separatistas. 
Descripción de los hechos:   
Quema de radares en la autopista y bloqueo del AVE mediante un coche 
incendiado y cruzado en la vía. 

Lugar y fecha: Diversos puntos de la provincia de Gerona, 5 de 
Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 263.1  (delito de daños) 

Artículo 560.2 (delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la 
circulación ferroviaria)  

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

Artículo 36.3 (que considera 
como infracción grave 
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:  
Grupo “L’Estaca” y desconocidos. 

Fuente:  
Libertad Digital 

 

 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-12-05/oleada-de-sabotajes-separatistas-contra-radares-el-ave-y-la-operacion-salida-1276649064/
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CASO 227: Agresiones del nacionalismo contra 
manifestantes defensores de la unidad de España.  
Descripción de los hechos: 
La asociación juvenil constitucionalista "S'ha acabat" sufrió agresiones en forma 
de patadas, puñetazos y lanzamiento de huevos y harina, mientras repartía 
información de la asociación en una carpa situada en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Las víctimas han denunciado la inacción de los 
Mossos d'Escuadra.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 11 de diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3 (delito de lesiones leves) 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Artículo 450 (delito de omisión del deber 
de impedir delitos, respecto de la 
conducta pasiva de los Mossos) 

Artículo 557 (delito de desórdenes 
públicos) 

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión 

Artículo octavo. (Que exige que la 
celebración de reuniones en lugares de 
tránsito público y de manifestaciones 
deberán ser comunicadas por escrito a 
la autoridad gubernativa 
correspondiente por los organizadores o 
promotores de aquéllas, con 
antelación, siempre que se hubieran 
celebrado sin tal comunicación previa) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos, cuando se ocasione una alteración 
grave de la seguridad ciudadana) 
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Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

Responsable: 
Grupos nacionalistas no identificados. 

Fuente: 
e- noticies 

 

https://societat.e-noticies.cat/agressions-dantifeixistes-a-constitucionalistes-a-lautonoma-127788.html
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CASO 228: La protesta “no violenta” del Clásico 
acaba con barricadas de fuego y ataques a la policía. 
Descripción de los hechos: 
La organización separatista "Tsunami democratic" protagonizó enfrentamientos 
contra la policía y el grupo ultra "Boixos Nois", así como el corte de diversas 
calles en los alrededores del Camp Nou y barricadas de fuego durante la 
celebración del "clásico" Real Madrid-FC Barcelona. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

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

Artículos 557, 557 bis y 558 (delito de desórdenes públicos) 

Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de 
julio, reguladora 
del derecho de 
reunión 

Artículo octavo. 
(Que exige que la 
celebración de 
reuniones en 
lugares de tránsito 
público y de 
manifestaciones 
deberán ser 
comunicadas por 
escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o 
promotores de aquéllas, con antelación, siempre que se hubieran celebrado 
sin tal comunicación previa) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 



Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

165 

Artículo 37.1 (que considera como infracción leve la celebración de reuniones 
en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio) 

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 separatista "Tsunami Democràtic" 

Fuente: 
Libertad Digital  

 

https://www.libertaddigital.com/espana/2019-12-18/protesta-no-violenta-tsunami-acaba-barricadas-fuego-ataques-mossos-1276649684/
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CASO 229: Nuevo ataque a la sede de Ciudadanos en 
L'Hospitalet, y van 15: "Trifachito de mierda" 
Descripción de los hechos: 

El local de Ciudadanos en 
L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) ha sufrido un 
nuevo ataque, y van... 15. El 
portavoz de Cs en la 
segunda ciudad catalana, 
Miguel García, ha 
explicado que es la sede 
"más atacada" del partido 
en el conjunto de España, y 
que denunciará los hechos 
a los Mossos d'Esquadra. 

Lugar y fecha: 
L´Hospitalet de Llobregat, 9 de Diciembre de 2019. 

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 por razón de ideología) 

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

Artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el 
deslucimiento de bienes muebles o inmuebles 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: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ataque-sede-ciudadanos-hospitalet-15_299534_102.html
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CASO 230: Ataque de radicales independentistas en 
la UAB. 
Descripción de los hechos: 
Los violentos atacaron a un grupo de jóvenes que pretendía montar un stand 
informativo de la organización S'ha Acabat! en la UAB. Alrededor de una 
veintena de encapuchados se presentó en el lugar y les lanzaron objetos e 
incluso tiraron al suelo a varios agentes de seguridad que pretendían evitar el 
ataque. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de golpear o 
maltratar de obra)  

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 557 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocidos 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ciudadanos-exige-explicaciones-govern-ataque-radicales-indepes-uab_300461_102.html
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CASO 231: El PSC se niega a que las empresas 
contratistas puedan presentar sus propuestas en 
español en Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
El PSC ha rechazado un ruego de Ciudadanos que pedía al Gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona incluir el español en las cláusulas lingüísticas que 
deben cumplir las empresas contratistas que quieran tener acceso a las 
licitaciones municipales. El actual modelo obliga a todas las empresas que 
quieran presentar sus proyectos al consistorio a hacerlo en catalán. 

 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 12 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (sobre las lenguas oficiales) 

Artículo 14 (igualdad ante la ley y no discriminación) 

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 
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Artículo 6.2. Con la siguiente redacción: El catalán es la lengua oficial de 
Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado 
español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y 
los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes 
públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar 
el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de 
una u otra lengua. 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(Que establece diversas medidas y prohibiciones en materia de igualdad de 
trato y no discriminación) 

Responsable: 
PSC 

Fuente: 
OK Diario 
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CASO 232: La amenaza de los CDR a un conductor 
que les planta cara: «¡Apuntad su matrícula en la 
lista negra!» 
Descripción de los hechos: 
«¡Estamos hasta los cojones del independentismo!, ¡hay gente que trabaja, y 
esto todos los días!», se queja el conductor del autobús a los agentes de la 
policía autonómica que tratan de tranquilizarle ante los insultos y amenazas de 
los radicales secesionistas. Los CDR le cortan el paso al vehículo gritando 
consignas como «¡Fascista!», «¡hijo de puta!», «¡loco!» o «¡burro!». Los mossos 
obligan al conductor a dar marcha atrás en lugar de tomar acciones contra 
los manifestantes. En el rato que los agentes hablan con el autobusero, los CDR 
le increpan con gritas de «¡Multa!». 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 208 (delito de injurias) 

Responsable: 
PSC 

Fuente: 
OK Diario 

https://okdiario.com/espana/amenaza-cdr-conductor-que-les-planta-cara-apuntad-matricula-lista-negra-4936817
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CASO 233: Denuncian un nuevo caso de 
discriminación lingüística del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 
El pliego de condiciones técnicas del contrato de servicios, edición y 
mantenimiento de los contenidos digitales del ayuntamiento de Barcelona 
excluye de forma intencionada el uso del español en dichas comunicaciones. 
El pliego que rige la licitación especifica en el apartado de mantenimiento de 
la cuenta oficial de Twitter del consistorio que los tuits “se harán en catalán y 
de manera excepcional en catalán y español”.  

Lugar y fecha: 
Barcelona, 16 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Constitución Española 

Artículo 2 (sobre las lenguas oficiales) 

Artículo 14 (igualdad y no discriminación) 

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 

Artículo 6.2. Con la siguiente redacción: El catalán es la lengua oficial de 
Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado 
español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y 
los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes 
públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar 
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el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de 
una u otra lengua. 

Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 404 (delito de prevaricación administrativa) 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(Que establece diversas medidas y prohibiciones en materia de igualdad de 
trato y no discriminación) 

Responsable: 
Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/denuncian-caso-discriminacion-linguistica-ayuntamiento-barcelona_301451_102.html
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CASO 234: Agresión de un CDR a un militante de 
Ciudadanos. 

Descripción de los hechos: 
El incidente tuvo lugar al final del pleno de diciembre del distrito de Les Corts 
de la ciudad. Según el relato de la formación política, la tensión que se vivió a 
lo largo del encuentro de los políticos con representación en esta zona de la 
ciudad acabó con la agresión al militante por parte de un simpatizante 
independentista. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 17 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 147.3  (delito de lesiones leves, mediante la acción de maltrato de 
obra) 

Artículo 558 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 

Responsable: 
Desconocido. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/agresion-cdr-militante-cs_301688_102.html
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CASO 235: Los CDR atacan la sede de JxCat y piden la 
cabeza de Buch. 
Descripción de los hechos: 
Los Comités de Defensa de la República (CDR) han atacado la sede de Junts 
per Catalunya, que ha 
amanecido este miércoles con 
pintadas contra el conseller de 
Interior, Miquel Buch, a quien 
piden su “inmediata dimisión”. 

Han arremetido contra la 
“represión de los Mossos” 
durante las protestas 
independentistas que han 
tenido lugar en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo el 14 de 
octubre. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Diciembre de 2019. 

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: 
Comités de Defensa de la República 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cdr-atacan-sede-jxcat-piden-cabeza-buch_301982_102.html
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CASO 236: Independentistas radicales vierten 
excrementos contra una reportera de 'La Sexta'. 
Descripción de los hechos: 
Un grupo de radicales que se concentraban en las inmediaciones del Camp 
Nou, atendiendo a la llamada de Tsunami Democràtic para manifestarse en el 
Barça-Madrid, ha vertido excrementos contra una periodista de La Sexta 
cuando intentaba conectar en directo con el programa Más Vale Tarde. 

La reportera, Mireia Germán, ha explicado cómo uno de esos exaltados que la 
asediaban la ha rodeado echando excrementos de burro a su alrededor, 
esparciéndolos por el suelo, así como una de las 100.000 pancartas que la 
plataforma ha repartido para los asistentes al encuentro, en la que se lee la 
inscripción "Spain, sit and talk". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Artículo 173 (delito de trato degradante) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-radicales-vierten-excrementos-reportera-sexta_302177_102.html
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CASO 237: El fracaso de Tsunami Democràtic deriva 
en violencia independentista. 
Descripción de los hechos: 
Tsunami Democràtic apenas ha logrado movilizar a varios miles de 
manifestantes --alrededor de 5.000, según la Guardia Urbana--, y ni las 
pancartas ni los gritos independentistas durante el partido han diferido en 
contenido  

Solo el lanzamiento de un centenar de pelotas amarillas a la cancha en la 
segunda parte y algunos disturbios generados por los sectores más violentos 
del independentismo en los aledaños del Camp Nou han alterado la 
normalidad de una jornada que pasará a la historia con más pena que gloria. 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 18 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 263.1  (delito de daños) 

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

Artículos 557, 557 bis y 558 (delito de desórdenes públicos) 

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

Artículo 36.3 (que considera como infracción grave causar desórdenes en las 
vías, espacios o establecimientos públicos) 
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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: 
Tsunami Democrático 

Fuente: 
Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/fracaso-tsunami-democratic-deriva-violencia-independentista_302255_102.html
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CASO 238: Campaña de ANC que pide el boicot a 
empresas no independentistas. 
Descripción de los hechos: 
La justicia ha tumbado la campaña de la ANC que fomenta el boicot a 
empresas no independentistas. En concreto, acuerda el cierre de la web 
Consum estratègic y prohíbe a la entidad separatista cualquier actuación 
presente o futura que suponga la difusión de estos contenidos. 

El Juzgado de lo Mercantill 11 de Barcelona estima así la petición de medidas 
cautelares presentada en julio por Foment del Treball contra Consum 
estratègic, por entender la patronal catalana que esta campaña incurre 
"claramente en un boicot que ha de ser calificado como acto de 
competencia desleal". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 20 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones)  

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Artículo 62.1.3 (que considera como infracciones graves en el apartado a) el 
desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 de 
la Ley, cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o 
potenciales, y en el apartado  c) el falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales) 

Responsable: 
El vicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes, y la presidenta de la entidad, 
Elisenda Paluzie 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/juez-cierra-web-anc-pide-boicot-empresas-no-independentistas_302747_102.html
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CASO 239: Asedio independentista al obispo de 
Terrassa por negarse a politizar sus misas. 
Descripción de los hechos: 
El independentismo catalán también incluye 
a miembros de la Iglesia en su asedio a 
quienes no se pliegan a sus cumplir sus 
órdenes. Entre los últimos destinatarios de sus 
invectivas se encuentra ahora Josep Àngel 
Saiz Meneses, obispo de Terrassa, contra 
quien "han iniciado una campaña por no 
acceder a politizar las misas en los templos 
de esta localidad barcelonesa. 

Lugar y fecha: 
Terrasa, 23 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código  Penal 

Artículo 172 (delito de coacciones) 

Responsable: 
Desconocidos. 

Fuente: 
Crónica Global 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asedio-independentista-obispo-terrassa_303407_102.html
https://twitter.com/salvadorcardus/status/1208461506754560003/photo/1
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CASO 240: Un pesebre de Lérida disfraza a jueces 
del Supremo como demonios 
Descripción de los hechos: 
Ataviados con togas, cuernos satánicos, y ubicados en las profundidades del 
averno. De esta guisa, como jueces del Tribunal Supremo, es como aparecen 
representados los cuatro figurantes que encarnan el papel de los diablos en la 
escena del infierno de la 21ª edición del Pesebre viviente de Linyola (Lérida). 

Lugar y fecha: 
Linyola, Lérida, 27 de Diciembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Código Penal 

Artículo 556.2 (delito de falta de respeto a la autoridad) 

Responsable: 
Alcalde y también miembro de la Associació del Pessebre Vivent de Linyola, 
Àlex Mases (ERC). 

Fuente: 
El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/12/27/5e063f1efdddffe80e8b468e.html
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ANEXO 

Cuando no se incumple la ley, 

pero… 
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CASO 1: Separatistas exhiben una guillotina durante 
la manifestación del 11 de septiembre. 
Descripción de los hechos: 
Un grupo de separatistas paseó una guillotina a modo de protesta durante la 
manifestación de la Diada en Barcelona mientras gritaba "somos gente de 
paz". 

Lugar y fecha: 
Barcelona, 11 de septiembre de 2019. 

Ley que incumple: 
Como tal no es delito pues no amenazan a nadie en concreto. Aunque sí una 
más de las provocaciones del independentismo catalán. 

 Responsable: 
Grupos nacionalistas no identificados. 

Fuente: 
e-noticies 

 

https://politica.e-noticies.es/pasean-una-guillotina-durante-la-diada-126006.html
https://static23.mediaplay.tv/vid/23114/024829ad628f0f81b38497d0a3987e94_med.mp4
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CASO 2: La Generalitat obliga a opositores sanitarios 
a examinarse en catalán. 
Descripción de los hechos: 

11.000 enfermeros opositaron para acceder a 3.300 plazas públicas 
convocadas por la Generalitat de Cataluña. Los aspirantes se vieron privados 
de su derecho a ser examinados en castellano pues sólo le fueron ofrecidos 
cuestionarios en catalán.  

El Instituto Catalán de la Salud (ICS) -la empresa pública de la Generalitat que 
gestiona los centros sanitarios y hospitales de Cataluña- justificó que "las 
pruebas diseñadas por el tribunal están en lengua catalana por ser ésta la 
lengua propia de la Administración de la Generalitat de Cataluña". 

Lugar y fecha: 

Cataluña, 12 de mayo de 2019 

Responsable:  

Generalitat de Catalunya. 

Fuente: 

El Mundo 

 

https://www.elmundo.es/catalunya.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/12/30/5e09033bfdddff9c288b4591.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

184 

CASO 3: Torra se muestra desafiante ante el juez y 
admite la desobediencia al no retirar los lazos 
Descripción de los hechos: 

El Presidente de la Generalitat  admitió haber desobedecido la orden de la 
Junta Electoral de retirar lazos amarillos en campaña; lo hizo, afirmó, porque 
pensaba que la orden era “ilegal” y considera que su legitimidad como 
president seguirá intacta aunque sea condenado por el tribunal. Torra no 
perdió la ocasión de convertir su juicio en una suerte de mitin y, a su manera, 
en un desafío verbal al Estado. “A mí me escogió el Parlament, y es al único a 
quien debo obediencia". 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 18 de noviembre de 2019 

Responsable:  

Francesc Torra, Presidente de la Generalidad de Cataluña. 

Fuente: 

El País 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/11/18/catalunya/1574062344_940943.html
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CASO 4: El Ayuntamiento de Barcelona solo retira los 
carteles de ‘Tsunami’ tras recibir una denuncia. 
Descripción de los hechos: 

Aparecen carteles del movimiento separatista "Tsunami democratic" en las 
marquesinas de las paradas de autobús, sin que esta propoganda hubiera 
estado contratada y sin que la hubiera contratado el ayuntamiento. Al haber 
sido denunciado el hecho en redes sociales, el ayuntamiento procedió a su 
sustitución. Podría infringir las ordenanzas municipales sobre publicidad, por 
haberse colocado la propaganda en espacios reservados para ello sin 
permiso. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 16 de diciembre de 2019. 

Responsable:  

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona. 

Fuente: 

Ok Diario 

 

https://okdiario.com/espana/ayuntamiento-barcelona-retira-carteles-tsunami-denuncia-4938828
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CASO 5: Los CDR y la CUP convocan a «quemar la 
Constitución» en la Delegación del Gobierno de 
Barcelona. 
Descripción de los hechos: 

El separatismo catalán ha convocado para este viernes 6 de diciembre, Día 
de la Constitución, una concentración delante de la Delegación del Gobierno 
en Barcelona a las 12:00 horas para «quemar» y «desgarrar» ejemplares de la 
Carta Magna. Esta iniciativa es obra de varios sectores radicales del 
independentismo como los CDR, el Sindicato de Estudiantes de los Países 
Catalanes (SEPC), la CUP o las las organizaciones juveniles vinculadas a la 
formación antisistema: Arran y Endavant. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 05 de Diciembre de 2019. 

Responsable:  

CDR y la CUP. 

Fuente: 

OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/cdr-cup-convocan-quemar-constitucion-delegacion-del-gobierno-barcelona-4899342
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CASO 6: Los Mossos desarticulan un grupo de CDR 
que preparaba nuevos sabotajes al aire libre en 
Gerona. 
Descripción de los hechos: 

Una batida de los Mossos d’Esquadra ha permitido desarticular, este miércoles 
por la tarde, una célula de los CDR que se había citado en un campo al aire 
libre cercano al hipódromo de Báscara (Gerona) para preparar nuevas 
acciones de protesta y sabotajes para los próximos días. 

Lugar y fecha: 

Gerona, 13 de Noviembre de 2019. 

Responsable:  

CDR´s 

Fuente: 

OK Diario 

 

https://okdiario.com/espana/mossos-desarticulan-grupo-cdr-que-preparaban-nuevos-saboteos-aire-libre-gerona-4812852


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

188 

CASO 7: El Ayuntamiento de Tarragona usa a los 
niños en su propaganda independentista 
Descripción de los hechos: 

La polémica recae en las invitaciones que el equipo de gobierno de 
Tarragona ha enviado para asistir a la entrega del III Premio CEPAC para 
trabajos de fin de grado y posgrado universitario de temática castellera. En 
ellas aparece la fotografía de unos niños castellers que muestran mensajes de 
apoyo a los líderes independentistas presos por el 1-O. 

Lugar y fecha: 

Tarragona, 8 de Diciembre de 2019.  

Responsable:  

Pau Ricoma, Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ayuntamiento-tarragona-ninos-propaganda-independentista_299222_102.html
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CASO 8: Arran asalta la Pedrera contra el turismo 
masivo. 
Descripción de los hechos: 

Arran ha asaltado hoy martes La Pedrera. Los cachorros de la CUP se han 
colado en la Casa Milà, monumento modernista obra de Antoni Gaudí situado 
en el Paseo de Gracia de Barcelona, y han desplegado una pancarta contra 
el "turismo masivo". Los radicales han comunicado la acción mediante un tuit 
en su perfil oficial en la red social de los 280 caracteres. 

Lugar y fecha: 

Barcelona, 2 de Julio de 2019. 

Responsable:  

Arran. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-la-pedrera-barcelona_257913_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

190 

CASO 9: Entidades probilingüismo estallan contra la 
plataforma que 'espió' a los niños. 
Descripción de los hechos: 

Clamor y unanimidad entre las principales entidades en defensa del 
bilingüismo en Cataluña, que exigen una respuesta contundente a las 
maniobras de Plataforma per la Llengua para imponer el catalán a los niños 
durante el recreo en los centros públicos. 

Lugar y fecha: 

Cataluña, 9 de Septiembre de 2019. 

Responsable:  

Plataforma per la Lengua. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/entidades-probilinguismo-estallan-plataforma-llengua-espia-ninos_273708_102.html
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CASO 10: Quim Torra se suma a una de las marchas 
que bloquea las carreteras en Cataluña. 
Descripción de los hechos: 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha participado en una de las 
caminatas impulsadas por la ANC y Òmnium Cultural, autodenominadas 
«Marcha por la libertad». El máximo representante del Estado en Cataluña no 
solo ha participado en el corte de una autovía, sino que, junto al exlendakari 
Juan José Ibarretxe, ha evitado condenar los actos violentos que se produjeron 
anoche en Cataluña, a pesar de ser preguntado hasta en tres ocasiones por 
ello. 

Lugar y fecha: 

Cataluña, 16 de Octubre de 2019. 

Responsable:  

Presidente de la Generalidad Quim Torra. 

Fuente: 

ABC 

https://www.abc.es/espana/abci-torra-participa-marxa-llibertat-201910161536_video.html
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CASO 11: Una escuela de Blanes separa a los 
alumnos entre catalanes y castellanos-españoles. 
Descripción de los hechos: 

Un recuento de alumnos. Un documento que parte de la lengua utilizada y del 
origen de cada uno de ellos. Es la escuela de primaria Carles Faust de la 
localidad de Blanes (Barcelona), que ha provocado un enorme revuelo en las 
redes, tras un comentario del catedrático de la UB, Joan Francesc Pont. En el 
documento se enumeran las diferencias entre el alumnado: “Número de 
alumnos catalanes, 3; número de alumnos castellanos españoles, 157”. 

Lugar y fecha: 

Blanes, 15 de Junio de 2019. 

Responsable:  

Escuela Carles Faust de Blanes. 

Fuente: 

Crónica Global 

 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/escuela-blanes-divide-alumnos-catalanes-castellano-espanoles_253491_102.html


Asociación Catalunya Somos Todos. Tots Som España 
 

Informe 2019 . Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista 

193 

Conclusiones 
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El dato más destacable de 2019 es el incremento exponencial de casos de 
violencia y vulneraciones de la ley que hemos podido recoger: un total de 240 
fichas que pueden verse detalladas en este informe, elaboradas a partir de las 
informaciones contrastadas por diferentes medios de comunicación. 

Aunque siempre advertimos de que la comparación del número de casos 
recogidos en anteriores informes no debe ser tomada como un dato absoluto, 
conviene recordar que en 2016 fueron 59 los casos documentados, cifra que 
se elevó a 100 en 2017 y a 106 en 2018. Teniendo en cuenta el matiz, no deja 
de ser llamativo que la cifra de 2019 duplique sobradamente la de años 
anteriores. 

La explicación se encuentra a la vista de todos, ya que los sucesos que 
tuvieron lugar en octubre de 2019 con ocasión de la sentencia del Tribunal 
Supremo contra los responsables del 1 de octubre centran gran parte de la 
actividad violenta del año. En años anteriores ya hemos hecho referencia a 
esta temporalidad que viene a demostrar la existencia de una organización 
detrás de los acontecimientos responsable de graduar la intensidad, 
controlando las formas, los espacios y los tiempos. En 2019 esa organización se 
expresó bajo la denominación ‘Tsunami Democratic’, pero los nombres de sus 
responsables aún no han trascendido. 

 

Datos fundamentales 

Normas incumplidas  19 

Total preceptos vulnerados 660 

Preceptos incumplidos de la Constitución 20 

Preceptos incumplidos del Código Penal 311 

Preceptos incumplidos del resto del Ordenamiento 
Jurídico 329 

El número de normas con rango de ley que se vulneraron es de 19, incluyendo 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como 
otras normas de ámbito estatal y autonómico.  

Entrando de lleno en los preceptos atacados, el Código Penal es la norma con 
mayor número de violaciones recogidas en este informe, con un total de 311 
vulneraciones. El resto de normas con rango de ley y otras leyes orgánicas 
registran en conjunto 329 vulneraciones. Entre ellas, destacan 230 violaciones 
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana.  
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Además, en el presente año tienen especial reflejo las vulneraciones contra las 
leyes relacionadas con el tráfico por carretera, ferrocarril y aeropuertos, dado 
que el boicot contra las infraestructuras ha sido uno de los medios preferentes 
para sembrar el caos en 2019. Así, encontramos ataques contra Ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del sector ferroviario (44 vulneraciones), contra el Real 
Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (31 
vulneraciones) o contra la Ley 14/2009 de aeropuertos, helipuertos y otras 
infraestructuras aeroportuarias (2 vulneraciones). 

Como no podía ser de otro modo, la Constitución, la norma fundamental que 
reconoce y protege los derechos de todos los españoles y que garantiza la 
igualdad no solo es despreciada por el nacionalismo, sino que es 
sistemáticamente vulnerada. En este informe se recogen 20 violaciones de la 
Carta Magna que no solo tienen importancia numérica, sino que se refieren a 
derechos y libertades fundamentales como el honor, la libertad de expresión o 
el derecho de reunión. 
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Los delitos favoritos del nacionalismo 

Decíamos en la introducción de este informe que el nacionalismo es en la 
actualidad una ideología inherentemente violenta. Pretende alcanzar sus 
objetivos a través del miedo ejercido directamente por los separatistas contra 
los partidarios de la unidad, con la aprobación y el consentimiento de las 
autoridades. 

 

Por su parte, esas mismas autoridades se sirven de las leyes y los medios 
públicos a su alcance para ampliar la represión, generar división y expandir 
fuera de nuestro país la imagen de que España es una dictadura. Esas mismas 
autoridades, en un inusitado ejercicio de deslealtad institucional, han decidido 
desobedecer aquellas normas que no les convienen. 

Yendo una vez más a los datos, si el Código Penal es la norma más vulnerada, 
el delito que más se repite es el de coacciones, recogido en el artículo 172 y ss. 
de la citada norma. El informe de 2019 recoge un total de 101 casos en los que 
podría haberse dado este delito. Generalmente, se trata de grupos violentos 
que tratan de impedir la celebración de actos de partidos como Ciudadanos, 
PSC, PP o Vox, pero también de amenazas contra ciudadanos particulares por 
expresarse en castellano, pese a que ésta es la lengua oficial en toda España, 
como puede verse en los casos 10, 15, 21, etc. 
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En ocasiones asociado al delito de coacciones, nos encontramos en segundo 
lugar con 88 vulneraciones del artículo 263 del Código Penal, el denominado 
delito de daños a la propiedad ajena. Lo primero que puede venir a la 
memoria es la quema de contenedores o el lanzamiento de adoquines a lo 
largo de los días siguientes a la sentencia contra los responsables del 1 de 
octubre. Son sin duda bienes públicos y el daño causó un perjuicio económico 
estimado en cerca de 1,5 millones de euros, pero no debemos olvidar los 
delitos de daños contra propiedades de particulares. En estos casos el efecto 
económico de una pintada en una casa o en un comercio va más allá de lo 
económico, ya que pretende arruinar, silenciar o expulsar a quienes no 
comparten las ideas del nacionalismo: ese es el verdadero exilio que sufren 
algunos catalanes y no las vacaciones en Waterloo del expresidente 
Puigdemont. Sirvan como ejemplo para el delito de daños los casos 1, 2, 6, 9, 
etc. 

En tercer lugar, destacan las 53 vulneraciones contra el Artículo 560.2. Se trata 
de delito de desórdenes públicos, respecto de la interrupción de la circulación 
ferroviaria. Está relacionado, como avanzábamos más arriba con los 
numerosos cortes de vías realizados en el contexto de las protestas contra la 
sentencia del proceso independentista. Una vez más, detrás del delito se 
encuentra el grave perjuicio individual para los ciudadanos que no pudieron 
desplazarse para realizar sus actividades diarias.  

En cuarto lugar, nos encontramos los delitos de desórdenes públicos, es decir, 
26 vulneraciones del artículo 557 del Código Civil expresadas en actos 
vandálicos contra cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía o contra 
la celebración de actos de los mencionados partidos políticos o asociaciones 
constitucionalistas. Se incluyen aquí actos vandálicos tras la celebración de 
eventos deportivos como el Barcelona-Real Madrid con el fin de obtener 
publicidad gratuita en las televisiones internacionales. 

La lista de los 311 posibles delitos contiene 47 artículos más del Código Penal, 
un amplio catálogo de figuras jurídicas que van desde las amenazas al robo 
pasando por las injurias, el enaltecimiento del terrorismo o la prevaricación.  

Ante el riesgo de perderse en los datos 

Desde que Catalunya Somos Todos comenzó a publicar este informe en su 
edición de 2017, el objetivo era hacer visible la violencia nacionalista 
acumulada a lo largo de cada año. Emplear para ello las noticias publicadas 
por los medios de comunicación nos pareció el método más eficaz y objetivo.  

Todo lo que recogen los medios y que hemos reflejado en nuestro informe ha 
ocurrido. Sin embargo, tenemos motivos para creer que no todo lo que ha 
ocurrido se refleja en los medios. Lo que es o deja de ser noticia está 
condicionado por múltiples factores y, entre otros, por lo novedoso que resulta 
un hecho, por el espacio y el tiempo disponibles, la mayor o menor sensibilidad 
de los propios medios o por el interés social que un determinado asunto 
suscita.  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cdr-coste-contenedores-factura_284706_102.html
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El análisis de lo noticiable no es objeto de este informe, pero sí merece la pena 
destacar que, por ejemplo, en ediciones anteriores recogíamos noticias 
relacionadas con la ausencia de la bandera española en las sedes de distintas 
instituciones. El hecho de que en 2019 el asunto haya desaparecido ¿significa 
que todos los ayuntamientos gobernados por independentistas hayan 
colocado la enseña nacional como corresponde?  

Lo mismo podríamos preguntarnos con respecto a la situación de la enseñanza 
en Cataluña, pese a que 2019 fue el año en el que una profesora agredió a 
una alumna por pintar una bandera de España (Caso 44) y a la Consejería de 
Educación le pareció que no era sancionable (Caso 45). 

Lo que ocurre es que ciertos hechos van dejando de ser noticia. El nivel de 
sensibilidad de la sociedad ha descendido al respecto como efecto del 
bombardeo de acontecimientos que nos encontramos cada día. En efecto, 
ya no es noticia que los ayuntamientos gobernados por independentistas 
incumplan sistemáticamente la ley porque el nacionalismo ha dado un paso 
más. Así, en 2019, la bandera de España es noticia porque quienes la llevan en 
Cataluña son agredidos: casos 30, 60, 90 y 92. 

Por tanto, más allá del análisis cuantitativo, hemos considerado oportuna una 
reflexión sobre el aspecto cualitativo. Es decir, cada año se constata no solo 
que el número de casos es cada vez mayor, sino que su gravedad también 
aumenta. Lejos de tomar medidas para poner freno a la violencia y a la 
imposición de la ley del más fuerte, los responsables políticos miran hacia otro 
lado o tratan de paliar la violencia mediante concesiones hacia quienes la 
ejercen. 

De ahí que, como apuntábamos en la introducción, el nacionalismo se ve 
reforzado en la idea de que las actitudes más antidemocráticas tienen premio 
en el actual sistema democrático: lo que no se logra con los votos, se consigue 
mediante la violencia y el incumplimiento de la ley.   
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