I.- TRIBUNAL ANTE EL QUE SE PRESENTA.
Esta querella se interpone ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, por ser éste el órgano jurisdiccional competente conforme a lo
dispuesto en los arts. 14 y 272 párrafo segundo de la LECrim, art. 73.3.a) LOPJ y art. 70.2
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ser los querellados Presidente y Consejeros del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña y haberse cometido el delito objeto de esta
querella en el desempeño de sus funciones.
II.- QUERELLANTE.
El querellante es mi mandante, a saber, el Ilmo. SR. CARLOS CARRIZOSA
TORRES, Diputado del Parlamento de Cataluña y Portavoz del Grupo Parlamentario
CIUDADANOS en su actual XII legislatura, provisto de DNI

.

Con la presentación de esta querella, el querellante ejerce la ACCIÓN POPULAR
prevista en el art. 125 de la Constitución Española y en los arts. 101 y 270 de la LECrim.
El domicilio para notificaciones que se fija es el del propio PARLAMENTO DE
CATALUÑA, sito en el Parc de la Ciutadella, s/n, CP 08003 de Barcelona
(BARCELONA).
III.- QUERELLADOS.
Los querellados son los siguientes miembros del GOBIERNO DE LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA:
•

M.H. Sr. D. JOAQUIM TORRA I PLA (Presidente)

•

H. Sr. D. PERE ARAGONÈS I GARCIA (Vicepresidente y titular del Dep.
de Economía y Hacienda)

•

H. Sra. Dª ELSA ARTADI VILA (Consejera de la Presidencia y Portavoz
del Gobierno)

•

H. Sr. D. ALFRED BOSCH I PASCUAL (Consejero de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia)
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•

H. Sr. D. JORDI PUIGNERÓ I FERRER (Consejero de Políticas Digitales
y Administración Pública)

•

H. Sr. D. MIQUEL BUCH I MOYA (Consejero de Interior)

•

H. Sr. D. JOSEP BARGALLÒ I VALLS (Consejero de Enseñanza)

•

H. Sra. Dª ALBA VERGÉS I BOSCH (Consejera de Salud)

•

H. Sr. D. DAMIÀ CALVET I VALERA (Consejero de Territorio y
Sostenibilidad)

•

H. Sra. Dª LAURA BORRÀS I CASTANYER (Consejera de Cultura)

•

H. Sra. Dª ESTER CAPELLA I FARRÉ (Consejera de Justicia)

•

H. Sr. D. CHAKIR EL HOMRANI LESFAR (Consejero de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias)

•

H. Sra. Dª Mª ÀNGELS CHACÓN I FEIXAS (Consejera de Empresa y
Conocimiento)

•

H. Sra. Dª TERESA JORDÀ I ROURA (Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación)

El domicilio para notificaciones que se fija para todos ellos es el PALAU DE LA
GENERALITAT, sede del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, sito en la Plaça Sant
Jaume, 4, CP 08002 de Barcelona (BARCELONA).
IV.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO.
A) ANTECEDENTES.
El actual Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, integrado
por todos los querellados más arriba reseñados, se conformó tras la investidura como
Presidente de la Generalidad del querellado M.H. Sr. D. JOAQUIM TORRA I PLA, con
los votos favorables de los grupos parlamentarios JUNTS PER CATALUNYA (en
adelante, JxCat) y REPUBLICÀ (ERC).
En los programas electorales que presentaron las formaciones políticas JxCat y
ERC para las últimas elecciones autonómicas de 21/12/2017 ya preveían “…continuar,
d’acord amb el mandat democràtic del 27 de setembre i de l’1 d’octubre, la construcció de
la República catalana.” (prog. JxCat) y “Treballar per fer efectiu el reconeixement del
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dret a l’autodeterminació exercit pel poble de Catalunya al referèndum de l’1
d’octubre...” (prog. ERC). Nuestro sistema democrático permite la inclusión de tales
objetivos secesionistas en los programas electorales, siempre y cuando se pretendan llevar
a cabo por las vías legales que establece nuestro ordenamiento jurídico constitucional.
El propio Presidente Sr. TORRA, en su discurso de investidura reiteró su
compromiso con la ejecución de un supuesto mandato derivado del referéndum ilegal del
1/10/2017 y su subordinación a los designios y órdenes del anterior Presidente, Sr.
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, hoy procesado por rebelión y fugado de la Justicia
española.
En el ya público y notorio documento denominado ENFOCATS, intervenido en su
día al entonces secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la
Generalidad, Sr. D. JOSEP Mª JOVÉ I LLADÓ, se recogía una definición estratégica del
procedimiento a seguir para lograr la independencia de Cataluña, en la que se concluía que
"…como último recurso deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo
ciudadano…", indicándose que el instrumento forzaría al Estado a negociar la separación o
se procedería a un referéndum forzado. En dicho documento se concretaba también que la
desconexión habría de abordarse: "Cuando haya una clara determinación ciudadana a
darle soporte y a implicarse activamente", añadiendo que "…se ha de comenzar de una
manera lo más conservadora posible y se habrá de ir incrementando el nivel de
conflictividad según la respuesta del Estado". En el mismo ya se preveía la división del
procedimiento para conseguir la independencia en dos fases: Una primera, en la que se
encargaba al autodenominado “gobierno de transición” crear las herramientas, como las
“leyes de desconexión”, y alentar a la movilización social; y una segunda, que la realizaría
un "gobierno de independencia" siguiendo todas las instrucciones del primero, dirigida a
“crear un nuevo Estado por la vía del pacto o de la unilateralidad”.
En el también público y notorio LIBRO BLANCO DE LA TRANSICIÓN
NACIONAL DE CATALUÑA, publicado por la propia Generalidad de Cataluña durante
el mandato del Presidente ARTUR MAS I GAVARRÓ, ya se decía que: “… respecto a las
posibilidades de actuación de la Generalitad, una vez producida la negativa del Estado y
la situación de bloqueo político que de ella deriva, esta podría intentar forzar la
negociación con el Estado, acudiendo a varios actores (en especial, de carácter
internacional, pero también de la sociedad civil) que actúen de mediadores ante el Estado.
El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo
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para este objetivo.”. Y más adelante, cuando se refería a la alternativa de la proclamación
unilateral de la independencia, también se apuntaba: “La autoridad pública en Cataluña a
partir de ese momento es solo la de la Generalitat, y el ordenamiento jurídico aplicable es
solo el que emana de la voluntad de sus instituciones (incluyendo el derecho internacional
que se reconozca internamente). Con todo, proclamar esta voluntad no quiere decir
necesariamente que esta sea realmente efectiva, y menos aún que lo sea inmediata y
automáticamente. Es posible que, al menos durante un tiempo, se produzca un conflicto
entre los dos órdenes, de forma que las autoridades y los ordenamientos de cada uno de
ellos pugnen para imponerse y obtener el control.”
Sabido es que la actuación en tal sentido llevada a cabo por el anterior Gobierno de
la Generalidad, presidido por el Sr. PUIGDEMONT, motivó la incoación de la Causa
Especial 20907/2017 en la Sala II del Tribunal Supremo, en la que, en este momento
procesal, se encuentran procesados, entre otros, por delito de rebelión, varios miembros de
dicho gobierno.
El nuevo Gobierno de la Generalidad parece seguir la senda del anterior, al menos
por el momento, en lo referente a alentar y permitir o, como poco, no tratar de impedir
acciones colectivas llevadas a cabo por grupos violentos, más o menos clandestinos.
Destacamos, entre otras:
a) La llevada a cabo por los denominados CDRs el pasado 16/09/2018, en la que
ocuparon la Plaça Sant Jaume de Barcelona, se enfrentaron con los agentes de
los MM.EE. e impidieron que finalizase en dicha plaza una manifestación
legalmente convocada por HABLAMOS ESPAÑOL. El Gobierno de la
Generalidad, en particular, el Consejero de Interior, omitió ordenar el previo
desalojo de los CDRs allí acampados, permitiendo que se produjeran tales
consecuencias.
b) La que también por se llevó a cabo por CDRs el pasado 29/09/12018, en la que,
bajo el pretexto de una contramanifestación de la “Associació Observatori de la
Catalanofòbia”, también impidieron, con enfrentamientos contra los agentes de
MM.EE., que otra manifestación legalmente convocada, esta vez por
JUSAPOL, tuviera que modificar su itinerario y en la que varios manifestantes
fueron agredidos y resultaron heridos. En este caso el Consejo de Gobierno de
la Generalidad, en particular, el Consejero de Interior, pese a los informes
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técnicos del CME que así lo aconsejaban, omitió ordenar diferir a una hora
posterior la referida contramanifestación.
c) Las que tuvieron lugar el 1/10/2018, tanto en la Delegación del Gobierno de la
Generalidad en Girona, como en el Parlamento de Cataluña, protagonizadas por
los citados CDRs, quienes, en la primera, la tomaron por la fuerza, agrediendo a
vigilantes de seguridad y rebasando a los escasos efectivos de MM.EE. que allí
se encontraban, y en el segundo, trataron de asaltarlo violentamente,
enfrentándose con los pocos agentes de los MM.EE. que, sin pertenecer a
unidades especializadas de antidisturbios y careciendo del material propio de
tales unidades, lograron a duras penas impedirlo. Ese mismo día el Presidente
Sr. TORRA, lejos de condenar o al menos afear tales actos violentos, alentaba
a sus autores a seguir adelante, con las ya desgraciadamente famosas palabras
de : “A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d’apretar”
Es más, cuando los agentes de los MM.EE. han podido repeler actos violentos de
determinados grupos que pretendían impedir por la fuerza manifestaciones o reuniones
legalmente convocadas, como las que tuvieron en fechas posteriores en Girona y Terrassa,
el Presidente del Gobierno de la Generalidad, lejos de apoyar la actuación de los MM.EE.
en defensa de los derechos y libertades de todos los catalanes, anunció una “purga” dentro
del referido cuerpo policial.
A todo lo expuesto podríamos añadir que en sede parlamentaria los grupos
parlamentarios que dan apoyo al Gobierno de la Generalidad (JxCat, REPUBLICÀ y
CUP), cuando han tenido ocasión de condenar y rechazar tales actos violentos, votando a
favor de Propuestas de Resolución que así lo proponían, como las presentadas por el grupo
parlamentario de CIUDADANOS, entre otras, la votada en el Pleno del día 28/03/2018, no
lo han hecho.
Y, como colofón a todos estos antecedentes, no podemos por menos que hacernos
eco del públicamente conocido mensaje institucional del propio Presidente Sr. TORRA,
difundido el 8/12/2018 a través de la cuenta oficial de Tweeter del Gobierno de la
Generalidad, @govern, que a continuación transcribimos:
“#President @QuimTorraPla: “Els catalans hem perdut la por. No ens fan
por. No hi ha marxa enrere en el camí cap a la llibertat. Els eslovens van
decidir tirar endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells i estiguem
disposats a tot per viure lliures.”
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B) HECHOS OBJETO DE LA QUERELLA.
Es público y notorio que desde que el Gobierno de España anunció que el Consejo
de Ministros del próximo 21/12/2018 se celebraría en Barcelona, desde diversas
organizaciones o grupos más o menos clandestinos se ha venido convocando por las
redes sociales a la ciudadanía para que pública y tumultuariamente participe en actos
dirigidos a impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la celebración de dicho
Consejo de Ministros, o lo que es lo mismo, el legítimo ejercicio de sus funciones, en el
concreto lugar donde dicho Consejo pretende reunirse, la Casa Llotja de Mar de
Barcelona. Del mismo modo, tales convocatorias se dirigen también al asalto de las
sedes de otras instituciones, como el Parlamento de Cataluña y el Palau de la
Generalitat, con idéntico fin de impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, el
legítimo ejercicio de las funciones de las autoridades y funcionarios públicos que las
integran.
Entre otras, me permito citar aquí las más destacadas:
a) La dirigida por “LA FORJA, JOVENT REVOLUCIONARI”, en la que se puede
leer “21D: Aturem el consell de ministres”, a través del siguiente enlace:
http://laforja.cat/publicacions/21d-aturem-el-consell-de-ministres/

y cuya

captura de pantalla aporto a la presente como DOCUMENTO Nº UNO.
b) La dirigida por “CDR CATALUNYA” desde la cuenta de Tweeter
#21DRepublica, en la que se puede leer “El proper #21D, a primera hora del
matí, a la Llotja de Mar de Barcelona: #TombemElRègim”, a través del
siguiente enlace:
https://twitter.com/21DRepublica/status/1069252700813099008 y cuya captura
de pantalla aporto a la presente como DOCUMENTO Nº DOS.
c) La dirigida también desde la cuenta @21DRepublica, en la que puede leerse:
“DESEMBRE. 21*X. BANDERA NEGRA A TOTA CATALUNYA” y toda una
serie de consignas sobre los lugares de concentración (Plaça Sant Jaume,
Parlamento de Cataluña y centro de Barcelona) y las acciones previstas, entre
las que se incluye el asalto al Parlamento y el Palacio de la Generalidad,
finalizando con la consigna “Llibertat o Mort!!”. Acompaño como
DOCUMENTO Nº TRES la captura de pantalla.
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Además, desde las redes sociales otros grupos radicales, como el autodenominado
“G.A.A.R.” o el que se dirige desde la cuenta de Twitter @LaGranAturada, se están
difundiendo otras convocatorias encaminadas a provocar un paro generalizado en todo el
territorio de Cataluña, con el repetido objetivo de implementar la república catalana, que
incluyen el corte o bloqueo de vías de comunicación (calles, carreteras, autopistas, vías de
tren, etc.) y la ocupación de infraestructuras críticas (puertos y aeropuertos).
Evidentemente, los promotores se amparan en el más puro anonimato y ni siquiera han
cumplido con el mínimo requisito legal para el ejercicio del derecho de reunión o
manifestación, cual es la comunicación de sus concentraciones o acciones a la autoridad
gubernativa. Acompaño como DOCUMENTOS Nº CUATRO y CINCO las capturas de
los comunicados y mensajes difundidos por estos grupos radicales.
Ante la pública, pero clandestina, promoción de esas acciones sediciosas del
21/12/2018, dirigidas a impedir el normal e imperturbable funcionamiento de legítimas
instituciones democráticas como el Consejo de Ministros de España, el Parlamento de
Cataluña y el Palau de la Generalitat, así como al bloqueo de vías de comunicación con
grave afectación para los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, la
ocupación de infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos, la promoción de
enfrentamientos con cuerpos policiales, los sabotajes a infraestructuras y redes de
telecomunicación, el Consejo de Gobierno de la Generalidad, que como establece la Ley
4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, es el
máximo órgano colegiado superior de Cataluña en materia de seguridad, lejos de
impedirlos o al menos rechazarlos públicamente:
•

Ha evitado deliberadamente adoptar la más mínima medida para
reconocer y difundir entre la ciudadanía que las acciones promovidas
desde la clandestinidad anteriormente indicada son en todo caso ilícitas y
no tienen ni amparo ni justificación en nuestro ordenamiento jurídico
vigente.

•

Ha difundido expresamente mensajes pretendiendo amparar y justificar
esas acciones sediciosas promovidas desde la clandestinidad en un supuesto
legítimo ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como el derecho
de reunión o huelga, cuando una premisa o condición básica de dichos
derechos es su ejercicio pacífico.
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Así, entre otros, es público y notorio que la Consejera de Presidencia y Portavoz del
Gobierno de la Generalidad, Sra. ARTADI VILA, ha amparado estas acciones llamadas de
protesta que inundan las redes sociales y que todavía no cuentan con una convocatoria
oficial por parte de los CDR o de entidades como ANC y Òmnium Cultural, manifestando
públicamente que: “…existe la percepción desde muchos ámbitos de la sociedad catalana
que venir a hacer un Consejo de Ministros el 21D, cuando hace un año de las elecciones
catalanas y no se ha dado ningún paso adelante en encontrar una solución política a lo
que es un conflicto político, tiene un punto de provocación. (…) Estamos de acuerdo en
que la gente tiene derecho a protestar hoy, dentro de un año, siempre. La gente tiene
derecho a protestar y el Govern garantizará este derecho igual que garantizará el derecho
a la seguridad.”.
De hecho, al poner al mismo nivel el derecho de protesta y el derecho a la
seguridad ciudadana, el Consejo de Gobierno, pudiendo y debiendo hacerlo por imperativo
legal, en sus mensajes públicos evita intencionadamente realizar un llamamiento público,
indicando claramente que las acciones ilícitas que están siendo difundidas desde la
clandestinidad no tienen ningún tipo de amparo legal y requiriendo a los ciudadanos para
que se abstengan de su realización.
Esa negativa a reconocer y difundir el carácter ilícito de las acciones promovidas
por grupos clandestinos como los CDR y a adoptar todas las medidas necesarias para evitar
su realización, trasladándoselo así a la ciudadanía y absteniéndose de persistir en su
injustificado amparo y justificación mediante su equiparación a los derechos de reunión y
manifestación pacífica por parte del Consejo de Gobierno de la Generalitat ha sido
reiterada y contumaz, incluso cuando ha sido explícitamente interpelado por el grupo
parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña en las siguientes ocasiones:
1) Sesión de control del Gobierno de la Generalidad, celebrada el pasado
12/12/2018, en la que la Sra. INÉS ARRIMADAS le pregunta al Presidente Sr.
TORRA: ¿qué le parecen, como presidente de la Generalitat, esos anuncios?,
refiriéndose a los anuncios de movilizaciones de los CDRs para el 21/12/2018,
en los que anuncian que van a organizar cortes de carreteras, vías de tren, etc. a
los que nos hemos referido anteriormente. Recibiendo inicialmente la parca
respuesta del Presidente de que: “Nosaltres com a Govern garantirem sempre
la seguretat de tothom, sempre, i garantirem sempre la llibertat d’expressió i de
concentració de tothom, sempre.”. Y, repreguntado por la Sra. ARRIMADAS,
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resumidamente, sobre si esto es libertad de concentración, si ampara este caos
que quieren hacer los CDRs, si no sabe distinguir entre los derechos de
manifestación y huelga legalmente convocados con este caos, si se dan cuenta
de lo que va a pasar el 21, etc., El Presidente Sr. TORRA no tiene otra respuesta
que: “Sí, senyora Arrimadas. Es una amenaça? És una amenaça. Està
amenaçant-nos. No, està amenaçant-nos? Eh? Perquè això sona a amenaça, les
seves paraules. (...) Sí, sona a una amenaça. No, sona a una amenaça. I jo li
agrairia, a vostès, a tothom, a la coalició del l’article 155, que deixi
d’amenaçar-nos. No, deixeu-nos d’amenaçar. (...) Deixeu-nos d’amenaçar. (...)
Deixeu-nos d’amenaçar, perquè, sabeu què? Que hem perdut la por. Aquest
país la por. Ha perdut la por perquè? Ha perdut la por per tot el que ha passat
aquests anys, perquè aquest país s’ha fet fort allà on s’havia de fer fort...”.
Acompaño a la presente, como DOCUMENTO Nº SEIS, extracto de la
transcripción total de dichas intervenciones.
2) Interpelación al Gobierno de la Generalitat formulada el pasado 17/12/2018,
dirigida por el diputado, aquí querellante, Sr. CARRIZOSA, a la Consejera de
Justicia, Sra. CAPELLA, en la que, tras una introducción sobre los distintos
modos, por acción y por omisión, en que participa el Gobierno de la
Generalidad en la constante vulneración de derechos fundamentales que se
viene produciendo en Cataluña, le recuerda que al gobierno le corresponde
asegurar el cumplimiento de las leyes, el respeto al orden publico y los
derechos de todos los catalanes, para finalizar solicitándole, en relación con los
actos violentos que se anuncian para el 21/12/2018, que: “…salga usted aquí y
diga que su Gobierno va a proteger los derechos y libertades del resto de los
catalanes, de los que no son independentistas, salga usted aquí y diga que está
prohibido manifestarse con violencia, que lo que está permitido son las
manifestaciones pacíficas. Diga usted que esto de la ANC no tiene cobertura
legal. Diga que no está bien cortar autopistas. Dígalo. Salga aquí y diga:
<<Com a consellera de Justícia i membre del Govern de la Generalitat de
Catalunya…., digo que esto está prohibido, que está mal, que nuestro Gobierno
va a amparar los derechos de los catalanes y va a prohibir que se vulneren>>
Salga usted aquí y lo dice.”; y, en relación al referido tweet del Presidente
apelando a la vía eslovena: “Este tuit, ¿no?, es del señor Torra, es del Govern,
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es de ustedes, de todos ustedes. Salga aquí y dígame usted, como miembro de
este Gobierno y de esta cuenta oficial, partícipe de esta cuenta oficial, ampara
esto que dijo el señor Torra. Después de contestarnos si nos va a defender, por
favor, los derechos y libertades a todos los catalanes.”. La Consejera no
aprovechó la ocasión para rechazar los actos violentos que se anuncian,
contestando así sin ambages a las concretas preguntas del diputado Sr.
CARRIZOSA, sino que optó por salirse por la tangente refiriéndose de forma
genérica a la defensa de los derechos civiles y políticos por su gobierno. Y,
repreguntada en el mismo sentido por el Sr. CARRIZOSA, la Consejera obvió
nuevamente una condena expresa a los referidos actos violentos. Me remito a la
totalidad de la intervención que puede leerse en el extracto de la transcripción
total de dichas intervenciones, que se aporta a la presente como
DOCUMENTO Nº SIETE.
3) Sesión de control del Gobierno de la Generalidad del pasado 19/12/2018, en la
que la Sra. ARRIMADAS le dirigió al Presidente Sr. TORRA, en relación cono
los actos ilegales anunciados, la siguiente pregunta: “¿va a hacer usted un
llamamiento público para que no se produzcan los actos ilegales que ya están
siendo anunciados por los CDRs?, éste le respondió con evasivas referencias a
la firmeza, a la serenidad, al civismo, a la democracia, a la justicia y a la no
violencia, sin formular tal llamamiento público o condena alguna a la comisión
de los actos violentos anunciados por los CDRs. Y, repreguntado por la Sra.
ARRIMADAS, el Presidente Sr. TORRA volvió a desaprovechar la ocasión
para rechazar públicamente las referidas acciones violentas anunciadas. Me
remito, como en anteriores ocasiones, a la totalidad de la intervención que
puede leerse en el extracto de la transcripción total de dichas intervenciones,
que se aporta a la presente como DOCUMENTO Nº OCHO.
En resumidas cuentas, el Gobierno de la Generalidad ha hecho plena dejación
de sus funciones en materia de seguridad que le imponen:
a) La Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad
Pública de Cataluña, cuando establece en su art. 3.2 que “El Gobierno, de
acuerdo con el marco de competencias que establecen la Constitución
Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la legislación vigente,
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mediante el departamento titular de las competencias en materia de seguridad
pública, tiene la función de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. A tal efecto, debe velar por
la convivencia pacífica y la protección de las personas y los bienes, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico.”. Para ello, el art. 4.3.b)yc) reconoce
expresamente al Consejero competente la función de: “b) Ordenar las
actuaciones necesarias para mantener y restablecer la seguridad ciudadana,
personalmente o mediante las personas titulares de órganos de la
Administración de seguridad del departamento con competencias en materia de
seguridad pública, según lo dispuesto por la presente Ley y el resto del
ordenamiento vigente. c) Ejercer el mando superior de la Policía de la
Generalidad-Mossos d'Esquadra.”.
b) La LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,
que le obliga a dar cumplimiento a los fines previstos en la normativa de la
seguridad ciudadana que recoge el art. 3: “a) La protección del libre ejercicio
de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos
reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. b) La garantía del
normal funcionamiento de las instituciones. c) La preservación de la seguridad
y la convivencia ciudadanas. d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad
ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. e) La protección de las
personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con
discapacidad necesitadas de especial protección. f) La pacífica utilización de
vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y
disfrute público. g) La garantía de las condiciones de normalidad en la
prestación de los servicios básicos para la comunidad. h) La prevención de la
comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas
con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta
naturaleza tipificadas en esta Ley. i) La transparencia en la actuación de los
poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.”. Y el art. 4.3, cuando
recuerda que: “La actividad de intervención se justifica por la existencia de una
amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso que,
razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la
seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades
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individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones
públicas.

Las

concretas

intervenciones

para

el

mantenimiento

y

restablecimiento de la seguridad ciudadana se realizarán conforme a lo
dispuesto en el capítulo III de esta Ley.”
C) TIPIFICACIÓN DEL HECHO.
Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, los hechos relatados presentan los
caracteres de un delito de PROVOCACIÓN a la SEDICIÓN, previsto y penado en los
artículos 544 y ss. CP, en relación con el art. 18 CP.
El art. 544 CP establece que: “Son reos de sedición los que, sin estar
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para
impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier
autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus
funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o
judiciales.”.
El art. 548 CP dispone que: “La provocación, la conspiración y la proposición
para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las
respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se
castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se
los considerará promotores.”
El art. 18 CP establece que: “1. La provocación existe cuando directamente se
incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia
semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la
perpetración de un delito. Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante
una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que
ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de
provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a
cometer un delito. 2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la
Ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se
castigará como inducción.”
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En el caso que nos ocupa, de entrada, no debe presentar duda alguna que las
acciones anunciadas por parte de grupos u organizaciones más o menos clandestinas
más arriba reseñadas, encuentra su encaje en el tipo penal de sedición previsto en el
art. 544 CP. Pues, por un lado, se convoca por las redes sociales a la ciudadanía para que
pública y tumultuariamente participe en actos dirigidos a impedir, por la fuerza o fuera de
las vías legales, la celebración del Consejo de Ministros del 21/12/2018, o lo que es lo
mismo, el legítimo ejercicio de sus funciones, en el concreto lugar donde dicho Consejo
pretende reunirse, la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Y, por otro, tales convocatorias se
dirigen también al asalto de las sedes de otras instituciones, como el Parlamento de
Cataluña y el Palau de la Generalitat, con idéntico fin de impedir, por la fuerza o fuera de
las vías legales, el legítimo ejercicio de las funciones de las autoridades y funcionarios
públicos que las integran.
Y tampoco debería dudarse de que las concretas conductas de los querellados,
miembros todos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, consistentes en, por un
lado, evitar deliberadamente adoptar la más mínima medida para reconocer y
difundir entre la ciudadanía que las acciones promovidas desde la clandestinidad
anteriormente indicada son en todo caso ilícitas y no tienen ni amparo ni justificación
en nuestro ordenamiento jurídico vigente; y por otro, difundir expresamente
mensajes pretendiendo amparar y justificar esas acciones sediciosas promovidas
desde la clandestinidad en un supuesto legítimo ejercicio de derechos y libertades
fundamentales, como el derecho de reunión o huelga, cuando una premisa o
condición básica de dichos derechos es su ejercicio pacífico, constituyen una clara
incitación a través de los medios de comunicación a que la ciudadanía más exaltada
cometa el referido delito de sedición. Lo cual encaja plenamente en el acto
preparatorio de provocación, que, en casos como la sedición, resulta expresamente
punible a tenor de lo dispuesto en el art. 548 CP.
No obstante, habrá que estar a lo que ocurra el 21/12/2018. Por un lado, si llega a
tener efecto la sedición anunciada, en cuyo caso, tal y como prevé el art. 548 CP, la
provocación se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a
sus autores se los considerará promotores. Y, por otro, si la sedición no llega a entorpecer
de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no ocasiona tampoco la
perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves, en cuyo caso se aplicaría la
rebaja penológica prevista en el subtipo atenuado del art. 547 CP.
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V.- DILIGENCIAS CUYA PRÁCTICA SE SOLICITA.
Con independencia de las que estime oportunas el Instructor, inicialmente esta parte
interesa la práctica de las siguientes diligencias:
1ª.- DOCUMENTAL, consistente en la admisión y unión a los autos de los
documentos que se acompañan a la presente.
2ª.- MÁS DOCUMENTAL, consistente en que se oficie al Parlamento de Cataluña
para que libre certificación de las intervenciones parlamentarias a las que se refieren los
DOCs. 6, 7 y 8 aportados por esta parte.
3ª.- INTERROGATORIO de los querellados, en calidad de investigados.
4ª.- Las que se deriven.
VI.- ADMISIÓN A TRÁMITE.
Esta parte interesa la admisión a trámite de esta Querella y la práctica de las
diligencias de investigación interesadas en el apartado V, pero no interesa, por el
momento, la adopción de medida cautelar personal o real alguna.
Por todo lo expuesto,
A LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, con los documentos
y las copias que se acompañan, los admita, y tenga por interpuesta QUERELLA por mi
poderdante, Ilmo. Sr. CARLOS CARRIZOSA TORRES, contra el M.H. Sr. D. JOAQUIM
TORRA I PLA y los H. Sres. y Sras. D. PERE ARAGONÈS I GARCIA, Dª ELSA
ARTADI VILA, D. ALFRED BOSCH I PASCUAL, D. JORDI PUIGNERÓ I FERRER,
D. MIQUEL BUCH I MOYA, D. JOSEP BARGALLÓ I VALLS, Dª ALBA VERGÉS I
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BOSCH, D. DAMIÀ CALVET I VALERA, D. LAURA BORRÀS I CASTANYER, Dª
ESTER CAPELLA I FARRÉ, D. CHAKIR EL HOMRANI LESFAR, Dª Mª ÀNGELS
CHACÓN I FEIXAS y Dª TERESA JORDÀ I ROURA, en ejercicio de la ACCIÓN
POPULAR y, en sus méritos, acuerde tenerme por comparecido y parte, admitir dicha
Querella a trámite y, tal y como prevé el art. 70.4 LOPJ, designar de entre los
miembros de la Sala, conforme al turno preestablecido, un instructor que no formará
parte de la misma para enjuiciarlas, para que practique las diligencias de
investigación que aquí se interesan y las que de éstas se deriven.
OTROSÍ I DIGO: Que, careciendo el Procurador que suscribe del poder especial
para formular esta Querella exigido por el art. 277 LECrim., la firma conmigo, además del
abogado director, el propio querellante, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 7º de
dicho precepto.
Es por lo que,
A LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJCat SOLICITO: Tenga por
cumplimentado el requisito exigido en el art. 277.7º LECrim.
OTROSÍ II DIGO: Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 280 LECrim.,
esta parte se ofrece a prestar fianza en la clase y cuantía que, en su caso, fije este Excmo.
Tribunal, para responder de las resultas del juicio.
Es por lo que,
A LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJCat SOLICITO: Tenga por efectuado
el ofrecimiento de la fianza prevista en el art. 280 LECrim.
En Barcelona, a 20 de diciembre de 2018.

Ldo.:
Col. nº

del ICAB

Proc.:
Col. nº

del ICPB

Querellante: Ilmo. Sr. CARLOS CARRIZOSA TORRES
DNI:
16

