
ヾ ｀と。う

AuTO

Enla V‖ la de Madrd,a tres de abr‖ de dos m‖ trece

HECHOS

PRIMERO.- Las presentes Diligencias fuevias 124111 se incoaron mediante auto dictado
en lecha 2110612011 en virtud de denuncia interpuesla por el sindicato colectivo de
funcionarios piblicos Manos Limpias, bajo imputaciones de coacciones, amenazas, delito
contra las instituciones del estado y sedici6n.
SEGUNDO.- De cuantas diligencias de instrucci6n se estimaron necesarias para
determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, cabe inferir indiciariamente los
siguientes hechos:

El pasado 15 de junio de 2011 estaba convocada sesi6n del pleno en el Padament
de Catalunya a las 10 horas de su mafiana para, adem6s de un homenaje en memoia del
ex diputado Jordi 5o16 i Tura, y realizar preguntas con respuesta oral, comunicaci6n al
pleno, intetpelaciones y mociones, realizar el debate y votaci6n de las enmiendas a la
totalidad a los presupuestos de la Generalitat catalana de 2011 y al del proyecto de ley de
medidas tiscales y financieras, en la sede del Parlament de Catalunya en el Parc de la
Ciutadella de Barcelona.

Conocido lo anteior, y en un contexto de protesta social ante /os recorres
prestacionales acotdados con anterioidad por el indicado Parlament, se convoc' un acto
de manifestaci6n bajo el lema "Aturem el Paiament. No deixarem que aprovin retallades"
("Paremos el Padamento. No dejaremos que aprueben recoftes") que pretendia asediar el
recinto padamentario en tomo al Parc de la Ciutadella en Barcelona, ocupando todas sus
entradas, de modo que, en funcidn de la gente que acudiese, los representantes populares
no tuvieran mds remedio que escuchar la indignacidn ciudadana que las medidas
acordadas les iba a generar a quienes protestaban, y sin coaccionar, evitar que los
politicos aprobasen /os presupueslos calalanes de 2011.

Como quiera que la indignacidn ciudadana con sus paiamentarios era muy grande,
pese a lo temprano de la convocatoia iniciada por la tarde del dia anteior, pronto los
dispos,t vos policiales acordados llegaron a movilizar a 550 agentes de /os Mossos
d'Esquadra mes otos de la Policia Utbana, generendose escenas de tensi'n que se
saldaron con 45 heidos y seis detenidos por atentado, resistencia y desobediencia a
agentes de la autoidad, ocurridos a padir de las 6 de la maffana, en que personas no
identificadas bloquearcn vaias pueias de acceso al parque donde esti) la sede
patlamentaia e hicieron banicadas que obligaron a la actuaci'n policial, que concentr' el
acceso para los parlamentaios a trav6s de la pueda que este en el no 37 del Carrer
Pujades, en tomo al cual se concentr6 un nimero aproximados de 600 personas algunas
de las cuales anojaron objetos contundentes contra los paiamentaios y agentes policiales
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que les protegian, habilitAndose con posteioridad una apedura altemativa en la
confluencia de la Avenida Meidiana con el Carer AlmogAvers, donde 10 padamentaios
fueron rodeados e increpados por un grupo de personas que les impedian mediante
interyosici6n con contacto fisico, insullos y acciones que les pretendian crear temor en su
seguridad personal, el acceso al Paiament, que consiguieron finalmente, gracias a la
acci6n policial, cosa que no logr6 la comitiva de vehiculos en la que iba el M. H. President
de la Generalitat, que, en tomo a las 9:25 horas no pudo acceder al recinto padamentaio
por impedirselo la acci6n coordinada de vaias personas, teniendo que acceder linalmente
a ejercer sus funciones representalivas en helicdptero -medio absolutamente inhabitual-,
provocando un retraso en el ejercicio de su funci6n padamentaria de una hora y cuado.
Por este m4todo aereo se hicieron otros I vuelos m6s que trasladaron hasta 30
parlamentaios.

Tambien sufieron problemas sobre las 9:30 horas 5 parlamentaios que, rodeados
e increpados por ciudadanos, intentaban acceder al recinto padamentaio por la
contluencia de las calles Bonaventura Muffoz y Napols, debiendo ser conducidos
protegidos por la Guadia Ufuana a una sede policial cercana en el Caner Napols, como
igualmente /es sucedro a otrcs 7 padamentaios que sobr6 las g:35 horas debieron
refugiarse en la sede en el n" 35 de esa misma calle donde tiene una sede Uni6
Democnitica de Catalunya, asl como otros 4 que sobre /as 9:4O horas debieron ser
ayudados policialmente por estar rodeados de ciudadanos en la confluencia de las calles
Pujades con Napols, otros 2 que fueron golpeados en la contluencia de la Avinguda
Meidiana con el Carrer Maina, o una padamentaia, que tue acometida a esa misma hora
en la confluencia de la calle Pujades con Picasso, debiendo retroceder a refugiarse en la
antigua sede de la Direcci6n de Seguridad Ciudadana del Paseo Pujades hasta que fue
conducida a dependencias de la Guardia Ukana en el Eixample, donde sobre esa hora
fueron conducidos otros 4 palamentarios mes.

A las 9:50 horas un padamentaio fue agredido en la confluencia de las calles Roger
de Flor con Bonaventura Muffoz mientras otros padamentaios pidieron ayuda porque
varios ciudadanos no les dejaban avanzar en la zona entre el Caner Wellington y el Paseo
Pujades, debiendo ser ayudados por efectivos policiales, que pudieron hacer un cord6n
policial en la pueda del no 37 de esta 1ltima calle por donde hicieron entrar a muchos de
los padamentaios entre fueftes medidas de seguidad, recibiendose m4s peticiones de
ayuda efectuadas por otros 2 parlamentaios que a las 10:00 horas se encontraban en la
confluencia de la Avenida Meridiana con Bonaventura Munoz.

Pese a que mayorilariamente los padamentaios que acudieron, pudieron acceder
finalmente a su escaro , aun cambiando sus hiibifos, muchos de ellos entre inhabituales
medidas de proteccidn ante el temor que les infundieron los hechos acaecidos, accediendo
en vehlculos policiales, es lo ciefto que llegaron con retraso a la sesi,n padamentaia, que,

iniciada despues de las diez de la mafiana (sobre las 10:11 horas), tuvo que suspenderse
durante media hora para dar tiempo a que llegaran mds diputados -pues se inici6 al
pincipio con la presencia de inicamente 70 de sus 135 diputados-, obligando incluso al
Patlament a cambiar el orden del dia, inici6ndose la sesi,n plenaia con el punto no 3 del
orden y a posponer al dia siguiente 16/06/2011 la sesi6n de control al Gobiemo y al
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presidente de la Generalitat de Catalunya, dos intetpelaciones al Gobiemo y el homenaje
al ex diputado Jordi 5c.16 i Tura.

En efecto, a las 10:15 horas otro patlamentaio se tuvo que refugiar en el centro

Civico de San Maii, a las 10: 20 horas una comitiva de 18 vehiculos policiales hubo de
trasladar a vaios padamentaios desde /a comisaria de /os Mossos del no 30 de la calle

Bolivia hasta el Parlament y a las 10:30 horas trasladaron a otrcs 40 parlamentarios que

se habian refugiado en la sede del Eixample de la Guardia Ud)ana, llegando al Padament
a las 10:55 horas, continuando despues /os distutbios con la colocaci6n de diversas

banicadas, mediante el intento de asalto al Parc de la Ciutadella que fue evitado, y otros

actos hasla que a las 21:25 horas todos los diputados hubieron abandonado el Parlament
sin mAs novedad .

De entre los que se ha podido aveiguar, como resultado de la investigaci'n, los

siguientes parlamentaios, sufieron ataques no pacificos, para conseguitlo:
1o.- Sobre las 9:25 horas el Molt Honorable Sr Adur Mas iGavan6, presidenl de la

Generalitat de Catalunya iba en su vehiculo oficial iunto con los parlamentaios llustres

Sres. Josep Marla LLop i Rigol y Antoni Femendez, asi como en otro vehiculo la Molt
Honorable Sra. Nuia de Gisberl i Cabb, presidenta del Parlament de Catalunya, y dos

vehiculos de reacci6n, escoltados por cuatro motociclelas logotipadas de Mossos

d'Esquadra diigiqndose a la sede parlamentaia a ejercer sus funciones a la altura del
cruce de la Avenida Meidiana con calle Buenaventura Mufioz, cuando JAVIER TADEO

ORELLANA DE VILLALONGA, mayor de edad, de nacionalidad esparola, S/N

antecedentes penales en Espafia, coft6 el paso a la comitiva oficial, obligando a moditicar
la trayectoia delvehiculo presidencial, obligi)ndole a girar hacia la izquierda, hacia las vias
del tranvia, hasta conseguir hacerle parar, abalanzendose sobre ella un n0mero
indeterminado de personas entre las que estaba CRISTOBAL NICOLAS ARAYA BRUNA,
mayor de edad, de nacionalidad chilena, S/N anlecedentes penales en Espafia, que se

coloc6 en medio de las vias del tranvia y encarando al vehiculo oficial le impidi6 el paso

poniqndose delante colocando sus manos encima del cap6, al que se subi6, empezando a
dade golpes al vehiculo, impidiendole la marcha fozendole a reemprender la misma en
direcci'n contnia hacia la Plaza de les Glories, consiguiendo que otros manifestantes

rodearan el vehiculo, como DANIELE VlNCl, mayor de edad, de nacionalidad italiana, SIN

antecedentes penales en Espafra, que colocandose en la paie delantera del vehiculo,

cuyo lado derecho golpe6, junto con otras personas srin dentificar ayud6 a paratlo evitando
que el vehiculo oticial pudiera avanzar libremente, zarandeAndolo, balanceendolo y
dendole golpes y RUBEN MOLINA MARIN, mayor de edad, de nacionalidad espafiola,

SIN antecedentes penales en Espafra, que adem,s de intatponerse en la marcha de la
comitiva intentando abir la puefta del coche que no pudo conseguir por tener conectado el
ciefie centralizado, tir, un cono de pl,stico de sefializaci'n viaia de color naranja contra
uno de los vehiculos, obligando a la misma entre todos ellos a dar media vuelta, circulando
a escasa velocidad, cuidando de no atropellar a nadie impidiandoles acceder al Padament,

buscando una zona segura hasta que consiguieron acceder al Padament por la via a'rea
descita.
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2".- Cuando sobre /as 8139 horas la Honorable Sra. Montserrat Tura i Camafreita,
secretaia segunda del Paiament de Catalunya, se diigla caminando al Paiament de
Catalunya para asistir a la sesion plenaia para cumplir con las funciones de su cargo
eleclo, en los alrededores del parque de la Ciutadella, se enconti ante una gnn multitud
de personas, que la empezaron a insullar, la escupieron, rccibiendo empuiones y tirAndola
envases de bebidas, de modo que una vez en el inteior del recinto del Paiament, en el
Parc de la Ciutadella, por la espalda se le acerc6 JOSE MARIA vAzQUEz MoRENo,
mayor de edad, de nacionalidad esparo/a, S/N antecedentes penales en Espafia,
vistiendo bata blanca tipo m6dico, con simbolos y /etras escntas en la misma, quien
cobcAndose detes por la espalda sigui'ndola seg1n andaba, le fue pintando Llna cruz en
la pafte trasera de su gabardina y bolso con un spray de pintura negra causendole
despeiectos evaluados en 240 euros y como quiera que aquella continu6 andando sin
percatarse de los hechos, fue sef,alada con el dedo por VAZQUEZ MORENO quien de
nuevo volvi' a acercersele por la espalda y volvi' a pintaia con el spray .

3".-Cuando el llustre Sr. Joan Boada Masoliver, paiamentaio, se diigla a pie el dia

de los hechos por la calle Pujades, un grupo de personas concentradas evitaron que

pudiera seguir su camino y acceder al Paiament, entre gitos de: "ladrdn, hiio de puta,

sonrle, cobarde, choizo, pirate de aqui, que foti el camp iia esb, y el pueblo esb muy
mosqueado con vosotros", destacando la actuaci6n de MARTA Pl MoRERA, mayor de

edad, de nacionalidad espafiola, SIN antecedentes penales en Espafia, que le obstruyb el
paso, bloqueendoselo con el brazo derecho, propin^ndole un empui6n, evitando que

pudiese seguir su tnyectoia, llegando a cogele del brazo para impedide continuar
mienlras mostraba una actitud extremadamente agresiva hacia el paiamentaio, no
parando de increpaie e insultade, de modo que su acci6n, sumada a la de otros

concentrados, provoc, que el diputado no pudiera acceder al parque de la Ciutadella,

debiendo intentar haceio por otra ruta, momento en que topd con otro grupo de

manifestantes que le acometieron destacando la actitud da RUBEN MOLINA MARIN,

mayor de edad, de nacionalidad espaffola, S/N antecedentes penales en Espaffa,
persigui,, bloque6, acometi6 y empujO al patamentaio, sobre el que se abalanzd,

muestra del lemor que le inferia y en actitud defensiva tuvo que empuiar a este

zafarse de su actitud violenta.

OPl
4".- Cuando el llustre Sr. Gerard Marla Figueras Alba, paiamentaio, iba hacia el

Padament ese d'ta en compaf,ia del Excelentisimo Sr. A/fons L'pez i Tena, tambien
padamentaio, ALEJANDRA CALDERON BECERRA, mayor de edad, de nacionalidad
espartola, con antecedentes penales no computables en Espafia, agredi6 al pimero con

empujones para evitar que se diigiera a su trabajo y le protii6 insultos, mientras que se

abalanz, con los brazos en alto golpeando y empujando al segundo; FRA^TCTSCO JOSE
COBOS GARCIA, mayor de edad, de nacionalidad espaffola, slN antecedentes penales

en Espaffa, escupi' al pimero, cenando el paso a los dos, impidiendoles en contacto con

su cuerpo que se diigieran a su destino: ALESSTA BORGE, mayor de edad, de
nacionalidad italiana, SIN antecedentes penales en Espafia, patTicip6 activamente dentrc
del grupo de personas que impidieron que el Sr. Figueras acudiera al Paiament; DANIELE

9υe

oυe,

para
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VlNCl, mayor de edad, de nacionalidad italiana, SIN antecedentes penales en Espaffa, con
su codo derecho golpe6 al Sr. Figuens empujando tambi6n al Sr. Tena, impidiendo que
sendos diputados pudiesen desplazarse libremente hacia el Paiament a la vez que los
increpaba e insultaba y ANTONI DOLZ GARCIA, mayor de edad, de nacionalidad
espafiola, con antecedentes penales no computables en Espafra, ademes de impedir que

sandos diputados continuasen su destino, registro im4genes en video de los mismos de
cuyo destino inconsentido no ha infomado en esta causa.

51- Sobre las 9:30 horas y cuando los llustres Sres. Josep Maria LLop i Rigol, que
iba por ser invidente con su perro guia y del brazo de Jordi Turull iNegre, tambien
patlamentaio, hacia el Parlament para ejercer las funciones propias de su cargo, a la
altura de la Calle Pujades, esquina con la de Serdenya, fueron interceptados por un
nimero de manifestantes que les increparon y aconalaron mediante amenazas e lnsullos
para evitar que libremente pudieran acceder al Padament, aun conociendo la minusvalia
que le afectaba, impidiAndoles el paso, como realiz6 JORDI RAYMOND PARFIA, mayor
de edad, de nacionalidad espafiola, SIN antecedentes penales en Espaffa, que fue
cod4ndoles el paso mientras desplegaba una pancaia, al gito de: "una barera, que no
puguin pasar, no, es un convergent, que no passi, estem aqui precisament per evitar que
gent com ell passi" ("una barera, que no puedan pasar, no, es un convergente, que no
pase, estamos aqul precisamente para evitar que gente como 6l pase") y "si no entran, no
votan, no, no pasaren"

ccPIA
6".- Cuando esa mafiana el Excelentisimo Sr. A/rons L6pez i Tena, padamentaio,

acudia a ejercer su labor paiamentaria, adem4s de que le sus 4eron del bolsillo de su
ameicana unas llaves de su domicilio, un paquete de tabaco y unos documentos del
Palament que llevaba en las manos, sufi6 los siguientes acometimientos que le hicieron
temer, como declari nada mes suceder los hechos, seiamente por su integridad fisica:
Alessia BORGE, mayor de edad, de nacionalidad italiana, SIN antecedentes penales en
Espaffa, anemeti6, empuj6, increp0 con gritos de: "a casa, a casa" e insult6 al seffor
LOPEZ iTENA, desplaz'ndole al centro de la acera para evitar que se diigiese al
Padament de Catalunya, persigui6ndole y empujAndole por segunda vez, desphzendole
esta vez hacia los vehiculos estacionados en la acera, continuando persiguiendole
empujdndole por tercera vez hasta que finalmente fue interceptado por otras personas
que padiciparon en su ataque; Javier VILLANUEVA MENA, mayor de edad, de
nacionalidad espaffola, SIN antecedentes penales en Esparta, anemeti6, empuj6, agredi',
introdujo la mano en el bolsillo de la ameicana del sef,or LOPEZ i TENA e impidi6 que se
diigiese al Padament; Maria DURAN GUR/VSEI mayor de edad, de nacionalidad
espafiola, SIN antecedentes penales en Espafia, anemeti6, intentd quitade unos papeles
que llevaba el seffor LOPEZ iIENA en sus manos, le chill6, agredi6 e impidi' el paso ;
lgnacio ANTOLTNO tBAilEZ, mayor de edad, de nacionalidad espafiola, SIN
antecedentes penales en Espafra, arremeti6, empuj6 y sustrajo una documentacidn del
Patlament de Catalunya que llevaba el sef,or LOPEZ i TENA; Joan PEIRO TLJRA, mayor
de edad, de nacionalidad espafiola, SIN antecedentes penales en Esparta, increp6, insult6
y tird algin tipo de liquido al seffor LOPEZ i TENA en colaboracidn con lgnacio
ANTOLINO tBAfrEZ: Alejandra CALDER6N BECERRA, mayor de edad, de nacionalidad
espanola, con antecedentes penales no computables en esta causa, anemeti',
golpedndole repetidas veces con los brazos en alto, increp6 con gitos de: "a casa, a casa"
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e impidi6, coftendole et paso, que se diigiese al Parlament de Catalunya; Daniele vlNcl,
mayor de edad, de nacionalidad italiana, S/N anlecedenfes penales en Espafra' coft6 el
paso, sujet, e impidi, con su cuetpo y brazo que /os se/iores LOPEZ.iTENA, al que
'agan6 

y'empujd con el brazo.a la altura del pecho y FIGUERAS i ALBA se diigiesen al
Paiament de Catalunya; Angela BERGILLOS ALGUACIL, mayor de edad, de
nacionalidad espafrola, SIN antecedentes penales en Espafra, empui6 por la espalda,
chill, con gtitos de: "fuera, fuera", "ladr6n, ladron" y "no hay pan para tanto chorizo",

increp, e insult6 a la vez que oblig, al sefior LOPEZ i TENA que se marchase en direccidn
contraria al Paiament de Catalunya; Francisco Jos6 COBOS GARCIA, mayor de edad,
de nacionalidad esparo/a, S/N antecedentes penales en Espafia, increp6 con gritos de:
"fuera, fuera" y "ladr6n, ladrdn", empui, con su cuerpo e impidi, de una manera muy activa
que se dirigiese al Padament de Catalunya no deiendole darse la vuelta y Antoni DOLZ
GARCIA, mayor de edad, de nacionalidad espaffola, con antecedentes penales no
computables en Espaffa, gravo con su c^mara de video padicular toda la secuencia de la

agresi,n al diputado LOPEZ i TENA pese a no haber dado raz6n del paradero de sus
grabaciones inconsentidas, a la vez que
obstaculizando el paso.

le impedia que se diigiese al Padament,

cじ PiA
7".- En et marco de /os disrurbios ocunidos en las inmediaciones del recinto del

Padament, el Honorable S/i Emesl Maragall i Mira, padamentaio, en el cruce entre las
calles wetlington, Pujades y Avenida Meidiana se vio rodeado, increpado y bloqueado
por vaios manifestantes que le impedian literalmente el paso. La mayoria de estas
personas se encontraban encaradas al diputado con actitud hostil, completamente
pegadas a 61, g endole e impidiendole circular, de modo que le era imposible avanzar
hacia el parque de la Ciutadella, en lo que destac6 ciro MORALES RODRIGUEZ, mayor
de edad, de nacionalidad espartob, SIN antecedentes penales en Esparta, quien con la
boca abiefia, pegada a la nuca del diputado, le gnld a escasos centimetros dejendole
perplejo, desoientado y buscando una salida para escapar del acoso, uniandose para
impedirlo a vaias personas que mantenian los brazos estirados lormando una barrera,
de modo que tuvieron que intervenir dos agenles de /os Mossos de Esquadra que
pudieron llegar hasta el Sr. MARAGALL, auxilidndole para llevarlo a un lugar seguro. De
igual foma Atvaro CANo SA/VIANA, mayor de edad, de nacionalidad espafiola, SIN
antecedentes penales en Espaffa, fue otro de los individuos que llegd a estar mas cerca
del Sr. MARAGALL bloqueendole el paso, rodedndole, empuiandole, increpandole e
impidiqndole con su hombro derecho que se movlese, reteniandole iunto con otros
manifestantes cobcendose inmediatamente al lado o delante mismo del paiamentaio,
sin ning1n tipo de obsbculo entre ambos, evitando que se pudiese mover y abiendole de
los accesos al recinto palamentaio.

8".- Sobre las 8:30 horas cuando la llustrisima Sra. Ana lsabel Marcos i Vilar,
paiamentaria, se dirigia a pie, junto a dos comparteras de su grupo padamentario, hacia
la sede del Padament de Catalunya para asistir a la sesi6n de pleno del debate a los
presupuestos, a la altura de las calles Bonaventura Muffoz y Wellington, un elevado
n(tmero de personas se dr'r'gid coniendo y gitando hacia ella, intentando que no pudiera

acceder al Paiament, gritendole: "hijos de puta, la cisis es por culpa de los politicos, no
entrareis en el PadamenL los compafferos tuyos ya han entrado, pero vosolros no
entrareis", entre otros insultos, anojendole por encima gran cantidad de una sustancia
liquida, momento en que Antoni DOLZ GARCIA, mayor de edad, de nacionalidad
espafiola, con antecedentes penales no computables en Espaf,a, la cogi6 del brazo y le
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dijo: "ahora toca la sesi,n fotogrdfica. Sonrie", haciandole fotografias y fihendole con su
cemara durante 2 minutos aproximadamente, pese a no haber indicado el destino de sus
filmaciones inconsentidas, hasta el punto de que se sinti' muy intimidada, pasando
mucho miedo ya que estuvo retenida en contra de su voluntad, no pudiendo defenderse,
debiendo ser asistida por una unidad m6dica de un ataque de ansiedad, que le obligi a
padecer una pimera asistencia medica con tratamiento famacol6gico con ansioliticos,
ademAs de no poder asistir al inicio del pleno padamentaio en el que tenia que ejercer
sus funciones.

iA
9".- El Honorable Sr. Salvador Mib i Solsona, padamentaio, se vio envuelto

entre una actitud hostil de algunos individuos, que mediante empuiones e intentos de
bloqueos fisicos, le impidieron el paso hacia el PafiamenL En concreto, Alejandra
CALDERON BECERRA, mayor de edad, de nacionalidad espafiola, con antecedentes
penales no computables en Espaffa, se intetpuso en su camino, cobcendose delante
coiAndole el paso mientras le increpaba y Ma a Pl MORERA mayor de edad, de
nacionalidad espafiola, SIN antecedenles penales en Espafia, tambiqn se intetpuso en
el camino del Sr. MILA iSOLSONA, cogiendo con las dos manos el brazo izquierdo det
diputado dendole un empuj6n, mientras este intentaba separarla de su lado.

10o.- Sobre las 9:25 horas cuando el llustre sr. Santi vila i Vicente,
padamentaio, se diigia a ejercer su labor sobre la confluencia de la calle Wellington
con la calle Villena, un elevado nrmero de personas le intentaron impedir que pudiera
asistir a la dicha sesi6n del pleno y poder ejercer su derecho a voto, gitendole: "es un
diputado, que no pase". En concreto junto con otros individuos, Olga ALVAREZ JUAN,
mayor de edad, de nacionalidad espafiola, S/N anlecedentes penales en Esparta,
Rub6n MOLINA MARIN mayor de edad, de nacionalidad espaflola, S/N antecedentes
penales en Espafla, y Carlos MUNTER DOMEC mayor de edad, de nacionalidad
esparlo/a, S/N antecedentes penales en Espaffa, formaron una barrera, justo delante
de 61, entrelazando los brazos entre ellos, al gito de "ningi, ningi ens representa"
(nadie nos representa), impidiandole el paso, gesticulando con los brazos y
sefiahndole, mostrando una actitud hostil hacia 6l mientras le decian: "el hijo de puta es
un diputado y dice que quiere entrar, que no entre, que no entre" llegando ademes de
gita e, a tirade agua, escupide, golpeale y empujade. Cuando el Sr. VILA iVICENTE
realiz6 un cambio de direcci6n intentando escapar de la barrera humana, los que le
rodeaban se desplazaron hacia los lados del mismo modo que lo hacia el diputado,
para evitar que 6ste lograse llegar a la sede del Padament de Catalunya, teniendo que
llegar un grupo de antidistutbios del cuerpo de Mossos de Esquadra que tuvo que hacer
uso de la fuerza para poder garantizar la integidad fisica del diputado durante el
reconido hasta la sede del Palament de Catalunya.

TERCERO.- Unidas a la causa las diligencias de investigaci6n oportunas que se
consideran sutlcientes para fundar una acusaci6n, y habiendo los imputados prestado
declaraci6n en tal concepto, habi6ndoseles informado de los hechos que se le imputan y
previamente de sus derechos constitucionales, procede acordar sobre la continuaci6n e
incoaci6n de la causa por Procedimiento Abreviado o su sobreseimiento.
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glEgj Los hechos anteriormente descritos se deducen de lo actuado en las diligencias
practicaaas, y en concreto, del contenido de las declaraciones prestadas por los

imputados, denunciantes, victimas y testigos, de los informes periciales y de la documental
y grabaciones que obran unidas a la causa, entre otras, pudiendo ser los mismos

ionstitutivos de delito de tos comprendidos en el articulo 779 de la Ley de Eniuiciamiento
Criminal.

El articulo 779.'1.4", de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina: "Si e/ hecho
constituyera delito comprendido en el afticulo 757, seguire el procedimiento ordenado en el
capitulo siguiente. Esta decisi'n, que contendre b deteminaci6n de los hechos punibles y
la identificaci6n de ta persona a la que se le imputan, no podr, adoptarse sin haber tomado

declaraci,n a aque a en los terminos previstos en el adiculo 775'; el procedimiento

ordenado en el Capitulo lV, De la preparaci6n del juicio oral, del Titulo ll, Del
Procedimiento Abreviado, es el que corresponde, seg0n el articulo 757 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ai enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de
libertad no superior a nueve anos, o bien con cualesquiera otras penas de distinta
naturaleza, bien sean onicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantia o su
duraci6n.

Reconoce el al!. 21 de la Constitucion el derecho de reuni6n 'pacifica", sin

necesidad de autorizaci6n previa, como uno de los cauces de expresi6n de las demandas
ciudadanas, maxime a sus dirigentes politicos y obviamente en momentos de crisis en que

se exigen sacriflcios a algunos colectivos que no se ven generalizados a todos, ni

especialmente a los que los han generado.
Pero este derecho tiene los limites que recoge el segundo p6rrafo del meritado

articulo que condiciona las reuniones y manifestaciones en lugares de tr6nsito ptblico a

comunicaci6n previa a la Autoridad, quien podr6 prohibirlas por razones fundadas de
"alteraci6n del orden ptblico, con peligro para personas y bienes". Es decir, que cabe
manifestarse y expresarse con el limite de no usar la violencia conlra personas y bienes
ajenas a la protesta.

Como en interpretaci6n de lo anterior dijo la s TC 211982, "ni la libedad de
pensamiento ni el derecho de reuni'n y manifestacidn comprenden la posibilidad de
ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatoio, porque ello es contraio
a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su derecho a la
integridad moral (afts. 10 y 15 CE) que han de respetar no s6lo los poderes ptblicos, sino
bmbien bs ciudadanos, de acuerdo con los Ad.s. 9 y 10 de la Noma fundamental'.

A esa NO VIOLENCIA "moral de alcance intimidatoio", debemos sumar, para el
mejor entendimiento del tipo penal que analizamos (art. 498 CP), sobre el que no existe
mes jurisprudencia que Ia del ATS 8/11/'12 (que dirimi6 la cuesti6n de competencia entre
Barcelona y la Audiencia Nacional a favor de esta oltima) que exige la concurrencia de dos
requisitos:

a) Que el sujeto pasivo sea un Alto Organismo de la Naci6n, o Alta lnstituci6n del
Estado, entre las que se encuentra el Parlament catalan despues de la actual
configuracion del Estado de las Autonomias (pues como parlamento auton6mico
tiene una posici6n institucional y una potestad legislativa en cierlas materias
exclusiva y en otras concurrente para los habitantes de esa Comunidad conforme al
reparto territorial del poder del Estado tras la distribuci6n de competencias entre el
poder central y las CCM que se configura en los arts. 148 y 149 CE)
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b) Que el bien juridico protegido lo conslituya la dignidad y normal funcionamiento de

la lnstituci6n.
Afiade el Auto que "ambos requisitos concurren en el caso analizado", que es el de
esta causa, que exime a este Juzgador de enmendar lo que declara el propio

Tribunal Supremo:
Relevancia constitucional de los Parlamentos autondmicos que el tipo del art.498

CP tutela, protegiendo el normal funcionamiento de las Camaras legislativas, "como

6rganos de repr;sentaci6n y manifestaci6n de la soberania popular y titulares de la

potestad legislativa", cuyo presupuesto bdsico es que "los parlamentarios puedan acceder
con normalidad y libertad a las sedes parlamentarias y asi ejercer sus funciones emitiendo

opiniones, participando en los debales o emitiendo su voto" pues aunque la conducta tipica
de luerza, violencia, intimidaci6n o amenaza grave se dirija directamente contra la persona

del parlamentario, "la finalidad es la perturbaci6n del funcionamiento de la propia

lnstitucion, que se ve alterada cuando se impide o coarta a eslos su asistencia a las

reuniones , la manifestaci6n de sus opiniones o la emisidn de su voto", pues se trata de un

tipo penal de naturaleza pluriofensiva "en el que se ve afectada la libertad y seguridad del
parlamentario, pero tambien y fundamentalmente, en el que se ataca y cuestiona el

funcionamiento de la propia instituci6n parlamentaria".
"El suieto pasivo de la acci6n podria serlo el parlamentario, pero el sujeto pasivo del

delito como titular del bien juridico es la misma Asamblea legislativa. Esto es lo que

cualifica este delito respecto a las coacciones o amenazas genoricas o respecto al delito
gen6rico de atentado cometido sobre miembros de las Asambleas legislativas del art.

s51.2 CP"
La alta pena (decisi6n de politica legislativa que, se comparta o no, es

responsabilidad exclusivamente parlamentaria, en cuya sede puede modificarse, que

supone, en caso de condena, el obligado ingreso en prisi6n de los condenados por el

delito analizado, al estar castigado con prision de entre 3 y 5 afios) exige un analisis de las

circunstancias concurrentes en el caso que llevan a interpretar s6lo baio la perspectiva
juridica senalada qu6 es y qu6 no "fuerza, violencia, intimidaci6n o amenaza grave" para la

dignidad institucional a trav6s de la accion cometida contra sus representantes, que lo son

del resto de la sociedad, trascendiendo por su misi6n la mera personalidad acometida.
Por ello, el que podria parecer exagerado hecho de penar acciones que

aisladamente serian constitulivas de delitos menores e incluso de faltas (escupir, insultar,

sustraer documentos, arrojar liquidos, sujetar, interponerse o frenar trayectorias, impedir el
paso, la circulaci6n, golpear vehiculos, pinlar una cruz en una gabardina empujar, agarrar
de un brazo, increpar, perseguir, acosar, bloquear, acomeler' etc), cuando se hacen
prevaliendose de la "intimidaci6n ambiental", aprovechando la cobardia de la accion del
grupo, y no aisladamente, y ejerci6ndolos sobre parlamentarios que act0an en el ejercicio

de su cargo o cuando acuden a ejercerlo, precisamente en un acto de extralimitaci6n del

derecho de manifestaci6n, en cuya convocatoria concreta se deseaba la no violencia a la
vez que la paralizaci6n de la acci6n parlamentaria -Aturem el Parlament-, como
expresaban sus designios, la accion violenta - afortunadamente de una minoria-' se

convierte en grave, y por ende, en delicliva.
En efecto. la acci6n individualmente considerada de cada uno de los identificados,

excesiva para la gravedad de la pena asociada -ni suslituible ni suspendible-, se convierte

en "grave", como exige el tipo penal, por el "pactum scaeleris" que la suma del contexto
grupil anade y signitlca (pues de no haber existido ese contexlo ambiental otra habria

sido la reacci6n de los parlamentarios acomelidos y quiza otra tambien la actitud de los

acometedores atacantes). Se trata pues de affadir, porque voluntariamente la asume y la
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desea, a la coacci6n propia, la del contexto ambiental del que se prevalen, convirtiendo por

ese pacto de grupo, su accion en una acci6n grave y punible.
Los imputados identificados, asumen, de ese modo, el contexto ambiental

gravemente violento e intimidante, del grupo que ayuda, acomete y fuetza el sometimiento

del representante de la voluntad popular convirtiendo la acci6n parcial en responsable del
conjunto del que se prevale de modo que los parlamentarios:

-por un lado, no pueden realizar lo que quieren: acudir a tiempo por donde quieren

hacerlo y como quieren hacerlo- muchos tuvieron que "ser accedidos" en vez de acceder y

lo fueron escoltados policialmente o llevados de una manera anormal e inhabitual al recinto
parlamentario-, a ejercer su funci6n parlamentaria que ademas de verse retrasada y

alterada, se ve asi sometida y humillada y
-por otro, sufren en cada persona acometida concreta las consecuencias propias de

la fuerza, violencia, intimidaci6n o amenaza grave prohibidas, como manifieslan en su

declaraci6n -o como se aprecia claramente del simple visionado de las grabaciones-

algunos de los parlamentarios acosados: el Sr. Maragall dice que se siente intimidado (f.

2642), el Sr. LLop igualmente (1. 2651 y 2652), la Sra. Marcos dice haber temido
seriamente por su integridad fisica (f. 2670) y de facto, fue finalmente tratada con
ansioliticos, la Sra. Tura siente vulnerada gravemente su libertad de circular (f.2702)' los
Sres. Marli (1.2729),Vila (f. 2739), Turull (f. 2753) sienten miedo y manifiestan que se les
dificult6 el acceso al Parlament (f. 2754)

En consecuencia, y siendo que de las dilagencias practicadas en esta causa, se

infiere la presunta participaci6n o intervenci6n de JAVIER TADEO ORELLANA DE

VILLALONGA, CRISTOBAL /V'COLAS ARAYA BRUNA, DANIELE VINCI, RUBEN

MOLINA MARIN, JOSE MARiA VAZQUEZ MORENO, MARTA PI MORERA,

ALEJANDRA CALDERoN BECERRA, FRA'VC'SCO JOSE COAOS GARC'A, ALESS'A
BORGE, ANTONI DOLZ GARCIA, JORDI RAYMOND PARRA, JAViCT VILLANUEVA
MENA, Maria DURA^, GURVSEY, lgnacio ANToLINO lBAfiEz, Joan PETRO TURA,

Angela BERGILLOS ALGUACIL. Ciro MORALES RODRIGUEZ, Alvaro CANO

sArvrA/vA, Marta Pl MORERA, Olga ALVAREZ JUAN, Ruben MOLINA MARIN y
Carlos MaINTER DOMEC en las actuaciones presuntamente delictivas descritas que

cabria calificar indiciaria e inicialmente como un delito contra las instituciones del Estado

por uso de violencia/intimidaci6n grave para impedir a miembros electos del Parlament

Catale asistir a sus reuniones, previsto y penado en el articulo 498 CP, que, en su caso,

constituiria delito objeto de tramitaci6n atendiendo al Titulo ll, del Libro lV, de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal (Del procedimiento abreviado), Io que obliga a seguir el tremite

establecido en el Capitulo lV del referido Titulo ll (De la preparaci6n del juicio oral),

procediendo dar traslado, en atenci6n al articulo 780. 1 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, de las diligencias previas originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y,

en su caso, acusaciones personadas, para que, en el plazo de diez dias, soliciten la
apertura deljuicio oral formulando escrito de acusaci6n o el sobreseimiento de la causa o,

excepcionalmente, la prectica de diligencias complementarias cuando se manifieste la

imposibilidad de formular el escrito de acusaci6n por falta de elementos esenciales para la
tipiflcaci6n de los hechos, en los terminos reseffados en el articulo 780.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y dem6s de general y pertinente aplicaci6n.



PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: CONTINUAR LA TMMITACIoN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
PREVIAS, segtn lo dispuesto en el Capitulo ll Titulo lll del Libro lV de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a cuyo efecto, DESE TMSLADO DE LAS MISMAS AL
MINISTERIO FISCAL, y en su caso, por medio de fotocopias, al resto de las
ACUSACIONES, a Iin de que cada uno de ellos en el plazo de DIEZ DIAS formulen, o bien
escrito de acusacion solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley o
bien soliciten el sobreseimiento de la causa sin periuicio de que puedan solicitar
excepcionalmente la practica de diligencias complementarias que consideren
indispensables para formular la acusaci6n.

Esta resoluci6n no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este
juzgado, que ha de interponerse en el plazo de TRES dias.

Asi lo acuerda, manda y firma D. ELOY VELASCO NUNEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
Juzgado Central de lnstruccion No 6 de MADRID.- Doy fe.


